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2.- TSJ. Accidente in itinere. Trabajador al que su empresario le 
propuso, el día en que ocurrió el accidente, que le acompañara a 
un coto de caza con el fin de recoger las piezas que fueran 
abatiendo los partícipes en la cacería, siendo, a su vez, 
imprescindible ese desplazamiento para volver luego a su 
domicilio.

Con ocasión de la cacería se produjo el hecho traumático donde el 
trabajador recibió disparos de la escopeta de un tercero, participante 
en la misma, a consecuencia de los cuales fue declarado gran 
inválido. El acompañamiento por el trabajador al empresario al coto 
de caza no rompe el principio de causalidad a los efectos de 
considerar existente un accidente in itinere. (STSJ del País Vasco, 
Sala de lo Social, de 15 de septiembre de 2015, rec. núm. 1432/2015)

1.- TSJ. Accidente in itinere. Trabajadora que sufre una caída al intentar alcanzar un autobús 
cuando acudía al trabajo tras la realización de una prueba radiológica por motivo de 
enfermedad común, ocurriendo los hechos durante su jornada laboral, con autorización de la 
empresa.

El supuesto se encuadra dentro del accidente in itinere, ya que la trabajadora se incorpora a su puesto 
de trabajo y lo hace por un trayecto que es el ordinario o normal respecto al lugar donde se encuentra, 
ubicación que no puede censurarse o fiscalizarse de forma que impida la protección. Asimismo, ha de 
entenderse que la actividad que se realizaba fuera del trabajo no es una actividad privada, sino que se 
encuadra dentro de la relación laboral, pues en modo alguno puede concluirse que la actividad 
sanitaria sea una gestión particular, individual o ajena al contrato de trabajo, al contrario, nace de este 
por la condición de asegurado, que causaliza cualquier evento o suceso que pueda establecerse. 
(STSJ del País Vasco, Sala de lo Social, de 15 de septiembre de 2015, rec. núm. 1381/2015)

3.- TSJ. Accidente de trabajo in itinere. Trabajadora que sufre un accidente de tráfico cuando 
retornaba a su domicilio antes de que concluyera la jornada laboral para atender una urgencia 
familiar (a su padre afectado de alzhéimer).

Esta circunstancia no altera la calificación de accidente de trabajo, ya que a la vista de los hechos 
declarados probados, ello obedeció a un permiso que a la trabajadora le reconoció la empleadora y 
que se encuentra legalmente justificado en el artículo 34.8 del ET. Aunque el artículo 115 de la LGSS, al 
definir el accidente de trabajo y los distintos supuestos asimilados, no contempla la incidencia de la 
conciliación a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho alemán y en el derecho francés, 
donde expresamente se establece la irrelevancia, a los efectos de la definición de accidente de 
trabajo, de los desvíos del trayecto dirigidos al cumplimiento de obligaciones familiares –por ejemplo, 
llevar o recoger a hijos o familiares a instituciones de custodia–, esa laguna se puede llenar sin 
dificultad con la integración y observación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas a que se refiere el artículo 
4 de la Ley Orgánica 3/2007. (STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 14 de julio de 2015, rec. núm. 
1660/2014)

2.- TSJ. Accidente in itinere. Trabajador al que su empresario le 
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de caza no rompe el principio de causalidad a los efectos de 
considerar existente un accidente in itinere. (STSJ del País Vasco, 
Sala de lo Social, de 15 de septiembre de 2015, rec. núm. 1432/2015)



4.- TS. Accidente de trabajo in itinere. Accidente de moto que acontece un viernes por la tarde después de que el 
trabajador recibiera de su médico de cabecera parte de alta médica.
Requiere esta calificación que el desplazamiento tenga relación con el trabajo, conexión que no existe cuando no consta a 
dónde se dirigía el trabajador cuando ocurrió el siniestro. En el caso analizado, la posibilidad de un supuesto viaje al centro 
de trabajo para entregar el parte de alta debe rechazarse, al no existir elemento probatorio adecuado al respecto y no 
poder darse por cierto ese dato con base en las reglas de la presunción humana. Del simple hecho de recibir el parte de alta 
no se deriva la necesidad de hacer un viaje de 50 km de ida y otros tantos de vuelta a un centro de trabajo que está cerrado 
(aunque pudiera entregarse en el buzón o a los vigilantes) y va a continuar sin actividad durante más de un mes con motivo 
de las vacaciones de verano, por cuanto ese viaje se puede hacer cualquier día y el parte médico puede enviarse por 
correo, máxime cuando es un hecho probado que la empresa nunca sanciona la demora en entregar los partes médicos de 
alta o baja. (STS, Sala de lo Social, de 25 de mayo de 2015, rec. núm. 2163/2014)

6.- Accidente in itinere. STS de 26 de diciembre de 2013 (rec. núm. 2315/2012): Trabajador que de forma recurrente 
se desplaza los fines de semana 350 kilómetros para volver a su domicilio familiar, sufriendo un accidente de 
tráfico en el trayecto de vuelta el domingo a las 21:15 horas, siendo su hora de entrada las 8:00 horas del día 
siguiente.

Para calificar un accidente como laboral in itinere, hace falta la simultánea concurrencia de las siguientes circunstancias:

              -  que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo (elemento teleológico)
          - que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o                                                
viceversa (elemento geográfico)
             - que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento 
cronológico); o, lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean 
normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta del 
trabajo.
               - que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento de inidoneidad del medio).

En lo que se refiere al concepto de domicilio del trabajador, la doctrina de la Sala lo ha configurado de forma amplia. 
Teniendo en cuenta la evolución que se produce en las formas de transporte y en las costumbres sociales, la noción de 
domicilio se amplía para incluir lugares de residencia o, incluso, de estancia o comida, distintos de la residencia principal 
del trabajador.

En el presente caso se entiende que el trayecto en el que se ha producido el accidente no queda fuera del artículo 115.2 (a) 
LGSS, por las siguientes razones:

  1º. Porque el domicilio del que se parte es el domicilio propiamente dicho, donde se tiene la residencia, que persiste 
a u n q u e  p o r  r a z o n e s  d e  t r a b a j o  é s t a  s e  t r a s l a d e  t e m p o r a l m e n t e  a  o t r o  l u g a r .
 2º. Por la existencia de una residencia laboral, donde se vive los días laborables de la semana.
  3º. Por la concurrencia de un elemento intencional, de querer continuar residiendo en el domicilio, intención que se 
manifiesta en la vuelta periódica al mismo cuando las obligaciones del trabajo lo permiten.

Por tanto, los ajustes continuos en el lugar de trabajo, derivados de la evolución de las nuevas formas de organización del 
trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar, determinan unas exigencias de movilidad territorial que no 
pueden ser desconocidas por los intérpretes del derecho pues, en muchos casos, tienen carácter temporal por la propia 
naturaleza del contrato o del desplazamiento.

5.- Tribunal Superior de Justicia  de Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 591/2012 de 5 noviembre- 
ACCIDENTE DE TRABAJO: el exceso de velocidad dentro de los límites establecidos por el art. 379 CP, sin la concurrencia de 
otras circunstancias que pongan en peligro la seguridad la vida o integridad de las personas, no se considera infracción 
temeraria, y por tanto ha de calificarse como laboral el accidente de tráfico sufrido por camionero que se sale de la vía al tomar 
desvío a velocidad superior en 50 km/hora al límite establecido, dando positivo en cannabis al no poder determinarse si tuvo 
incidencia en el accidente.
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7.- TS. Accidente de trabajo. Infarto de miocardio que presenta síntomas en días anteriores sin impedir al operario 
acudir al trabajo.
La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad o 
porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, ya que lo que se valora a estos efectos no es la 
acción del trabajo como causa de la lesión cardíaca, lo que no sería apreciable en principio dada la etiología común de este 
tipo de lesiones. Lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del artículo 115.2 f) de la LGSS como factor 
desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo 
se beneficia de la presunción legal del artículo 115.3 de la LGSS y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la 
enfermedad se padeciera antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a 
efectos de protección. (STS, Sala de lo Social, de 8 de marzo de 2016, rec. núm. 644/2015)

8.- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 2848/2014 de 11 abril. 
ACCIDENTE DE TRABAJO: cuadro de ansiedad que se desencadena a raíz de la participación en las labores de 
extinción en un incendio: trabajador con un elevado grado de profesionalidad, responsabilidad y autoexigencia.
La relevancia que en el enjuiciamiento de los supuestos de suicidio tienen las circunstancias de cada supuesto concreto. Si 
bien es cierto que la presunción de laboralidad del actual art. 115.3 LGSS puede ser enervada por el carácter voluntario que 
tiene normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se produce a veces por una situación de 
estrés o de trastorno mental que puede derivar tanto de factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al 
mismo… Ha de ponderarse pues en el caso concreto, si consta que el fallecimiento está relacionado con el trabajo.

9.- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 4251/2014 de 12 junio. 
ACCIDENTE DE TRABAJO: «in itinere»: accidente de tráfico ocurrido en el trayecto de vuelta al domicilio 
utilizando medio de transporte novedoso en lugar autorizado sin la concurrencia de vehículos a motor: 
monopatín.

La cuestión en debate se limita a determinar si el medio de transporte utilizado por el accidentado es o no idóneo para el 
tratamiento entre el centro de trabajo y el domicilio habitual, pues se trata de un patinete y mantiene el recurso que el 
mismo no es un medio de trasporte sino un medio adecuado para el ocio y deporte.

Ciertamente los hábitos sociales están cambiando, y también los valores que sustentan nuestra convivencia. Así está 
tomando valor entre determinados grupos sociales, que aun siendo minoritarios son significativamente importantes, el uso 
de elementos de transporte no contaminantes, como la bicicleta u otros elementos de transporte que podríamos definir 
como novedosos en tal uso, entre los cuales claramente incluimos los patines y el monopatín; y tal novedad es socialmente 
aceptada sin rechazo alguno, en la medida en que su uso no suponga molestias o riesgo para los demás viandantes. En tal 
sentido no vemos ningún obstáculo para considerar idóneos los elementos descritos de cara al desplazamiento entre el 
centro de trabajo y el domicilio habitual. Conviene además considerar que es sensiblemente más peligroso el uso en 
ciudad de la bicicleta, en la medida en que la misma debe circular por el asfalto en concurrencia con vehículos a motor, que 
el uso del patín o monopatín -en aquellos lugares autorizados, como es el caso de Barcelona- al realizarse este por lugares 
sin la concurrencia de vehículos a motor. Por fin, en la medida en que dichos artefactos se utilicen estrictamente para el 
desplazamiento -sin alargar su uso con fines de esparcimiento- ningún perjuicio deben acarrear a priori, en la medida en 
que el desplazamiento será más breve y no necesariamente más peligroso.

Pues bien en el presente caso el uso del patinete tiene como finalidad principal un rápido desplazamiento desde el 
centro de trabajo al domicilio habitual, y ello hace que debemos considerarlo medio de transporte idóneo y por tanto 
incluirlo en el concepto de accidente in itinere. Si lo que se está poniendo en cuestión es el posible uso de ese viaje para 
esparcimiento, es una cuestión distinta que tiene que ver con las interrupciones, el trayecto, y el tiempo utilizado en el 
desplazamiento; pero estas cuestiones deben ser analizadas una vez admitido el carácter de medio idóneo para el 
transporte del artefacto en discusión. Piénsese en medios de transporte admitidos desde antiguo, como puede ser la 
bicicleta, que es admitida para el desplazamiento empresa-hogar, pero que a pesar de ello, perderá la condición de laboral 
aquel accidente acaecido en desplazamiento que, realizado en bicicleta (medio idóneo, en términos del recurso) no haya 
utilizado la vía normal y razonable, sino que haya incluido una marcha de entrenamiento deportivo antes de llegar al 
domicilio aumentando el tiempo, el recorrido y desviándose del trayecto ordinario.

En conclusión entendemos que el accidente sufrido, ahora en debate, tiene la consideración de accidente de trabajo in 
itinere al haberse producido el desplazamiento entre el centro de trabajo y el domicilio habitual, en el trayecto habitual y con 
un medio idóneo de transporte. 
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10.- Tribunal Superior de Justicia  de Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 596/2012 de 12 
noviembre. ACCIDENTE DE TRABAJO: insuficiencia cardiaca aguda: ocurrido durante el tiempo y en el lugar del 
trabajo.

En el presente caso la conexión entre muerte y actividad profesional es indiscutible. El óbito del trabajador, que prestaba 
servicios como oficial 2º de la construcción, se produjo cuando realizaba sus tareas habituales de dicha profesión en el 
centro, y aunque en dicho momento las tareas que realizaba no precisara de grandes esfuerzos físicos, al hallarse 
limpiando restos de pasta en el suelo de la obra, pues aunque la jornada laboral había finalizado, dichas tareas auxiliares 
deben ser calificadas de trabajo efectivo, circunstancia que en manera alguna destruye la posibilidad de que el infarto fuera 
desencadenado o propiciado por la fatiga y la tensión derivadas de su actividad laboral continuada durante toda la jornada, 
ni, en definitiva, basta para provocar la ruptura del nexo entre ejercicio de la profesión y muerte. El supuesto es más claro 
que otros de fallecimiento por infarto de miocardio en que el Tribunal Supremo, no obstante, ha apreciado la existencia de 
accidente de trabajo, como son el sufrido cuando el trabajador descansaba en el hotel al finalizar su jornada -S. 6 mayo 
1987 (RJ 1987\3257) o en la habitación del hotel durante la madrugada -S. 14 abril 1988 (RJ 1988\2963)-, o antes del inicio 
de la jornada laboral - S. 4 julio 1988 (RJ 1988\5752)-.

11.- Tribunal Supremo  (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia de 4 octubre 2012. ACCIDENTE DE TRABAJO: 
infarto de miocardio acaecido en el vestuario antes del inicio de la jornada de trabajo: entra en juego la presunción 
de existencia al concurrir las siguientes circunstancias: el infarto se produce después de haber fichado y mientras 
se proveía obligatoriamente del equipo de protección individual; además el plus de puntualidad sólo se 
devengaba si se realizaban estas operaciones previas a la incorporación al puesto de trabajo.

El 29 de abril de 2010 correspondía al trabajador turno nocturno, de 22,00 a 6,00 h. Llegó a las instalaciones de la empresa 
en autobús de la misma, a las 21,35h. Fichó a las 21,41h y fue a los vestuarios, para ponerse ropa de trabajo y calzado, 
manguitos, guantes, etc. En los vestuarios, a las 21,50h, se desvaneció. Fue trasladado al hospital en ambulancia donde 
falleció debido a parada cardiorespiratoria derivada de infarto agudo de miocardio. Desde que llegaba a las instalaciones 
de la empresa, a las 21,35h, hasta que se incorporaba a su puesto de trabajo, a las 22,00, no había tiempos muertos o de 
descanso, siendo todo ese tiempo necesario para fichar, cambiarse de ropa, ir hasta su puesto e incorporarse al mismo 
puntualmente. Percibía un plus hora de puntualidad incurriéndose en falta cuando se entra en el trabajo después de la hora 
señalada.

El fondo del asunto consiste en determinar si se debe o no considerar "tiempo de trabajo" el transcurrido antes de la 
incorporación efectiva del trabajador a su puesto de trabajo. La primera circunstancia es que el trabajador ya había fichado 
cuando se produjo el ataque cardíaco. La segunda circunstancia relevante es que, en el caso de autos, el trabajador no se 
encontraba en los vestuarios simplemente para cambiarse de ropa sino para proveerse de los EPIS (equipos de protección 
individual) que estaban en el vestuario y que tenía obligatoriamente que ponerse antes de su incorporación al puesto de 
trabajo, obligación establecida en el artículo 13.9 del   Convenio Colectivo de la Empresa Volkswagen Navarra S .A. (LEG 
2011, 689)  (Boletín Oficial de Navarra de 15/2/2011) aplicable al caso. La tercera circunstancia relevante es que el 
trabajador fallecido percibía un plus hora de puntualidad incurriéndose en falta de puntualidad y pérdida del plus si se 
incorporaba tarde al puesto de trabajo "cualquiera que sea el retraso" (artículos 79 y 80 del Convenio Colectivo citado). Por 
lo tanto, el tiempo pasado en el vestuario para proveerse, como era su obligación, de los EPIS antes de incorporarse al 
puesto de trabajo era imprescindible so pena de perder el plus de puntualidad, es decir, tenía una repercusión inmediata 
sobre su remuneración. A ello debe añadirse que él acudía al trabajo en el autobús de la empresa, cuya ruta estaba sin 
duda establecida por la empresa con un horario suficiente para permitir al trabajador el cumplimiento de dicha obligación de 
proveerse de los equipos de protección sin pérdida de su plus de puntualidad. Y, además, ha quedado establecido -hecho 
probado quinto- que "desde que el trabajador solía llegar a las instalaciones de la empresa en turno de noche, a las 21'35 
horas, hasta que se incorporaba a su puesto de trabajo, a las 22'00 horas, no había tiempos muertos o de descanso, siendo 
todo ese tiempo necesario para fichar, cambiarse de ropa, recorrer el trayecto hasta su puesto e incorporarse al mismo 
puntualmente".
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