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PRÓLOGO 

“Por más que codifiquemos el Derecho en una serie de disposiciones de apariencia auto-
suficiente, esas disposiciones no serán sino una etapa en su continuo crecimiento. Para entender todo 
su alcance y para saber cómo habrán de ser consideradas por jueces familiarizados con el pasado 
que el Derecho involucra, debemos saber algo de ese pasado. La historia de lo que ha sido el 
Derecho es necesaria para el conocimiento de lo ese Derecho es” 

OLIVER WENDELL HOLMES Jr.1  

1. El libro que tiene el lector ante sí, refleja la riqueza de planteamientos de Ponencias y 
Comunicaciones (no siempre convergentes, pero todas ellas elaboradas con gran rigor técnico) 
presentadas y debatidas en el IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de AESSS (15 y 16 de 
Octubre de 2020), dedicado específicamente al estudio en profundidad de los “Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria”. 

Cuando por iniciativa de la Junta Directiva en la Asamblea General de la AESSS se propuso este 
tema y se diseñó el temario del Congreso AESSS, hubo un consenso absoluto, teniendo en cuenta la 
importancia permanente y manifiesta de esta materia y atendiendo a la transcendencia jurídico-
práctica de la protección social de la familia y de los derechos de conciliación desde la perspectiva de 
la Seguridad Social y a la realidad extremadamente complejidad y litigiosa de las arduas controversias 
jurídicas que se suscitan. Y ello en un marco normativo no siempre bien organizado, a menudo 
contradictorio y con problemas de seguridad jurídica: un marco decididamente insuficiente; y por 
tanto necesitado de una reforma totalizadora que le confiara coherencia sin perder de vista la lógica 
de la “justicia social” que ha de informar a todo el sistema jurídico de la Seguridad Social. 

2. Por otra parte, asumiendo como propia esta problemática, la AESSS da muestras de su 
dinamismo y capacidad de respuesta reflexiva, desde la política del Derecho y de la técnica jurídica, 
que son las dos caras –las dos dimensiones– necesarias del estudio científico de cualquier institución 
jurídica. Ese dinamismo es visible en los intensos debates que suelen caracterizar a los Congresos de 
la AESSS (expresamente internacionales y nacionales). En este Congreso se han constituido varios 
Paneles sobre aspectos concretos y con una composición deliberadamente plural en sus ponentes y 
moderadores. Por lo demás, la calidad de las Ponencias y Comunicaciones presentadas garantizaban 
ya el éxito del Congreso de la AESSS, con esa vitalidad y pluralismo crítico que le caracteriza; como 
auténtico punto de encuentro, de diálogo y debate sobre las distintas dimensiones y ámbitos de la 
Salud y Seguridad Social; y desde el rigor, la seriedad, y el máximo respeto a los diversos enfoques 
pluralistas que nos enriquecen a todos los que estamos implicados en esta lucha por el derecho a la 
Salud y a la Seguridad Social y por el mantenimiento y mejora de todas las  “ramas de prestaciones” 
que le son inherentes, al margen de su instrumentalización y materialización institucional.  

3. En esta obra colectiva no sólo se revisita este tema y su consideración clásica, sino que, 
además, se expone el estado actual de los problemas que se suscitan desde el punto de vista de la 
política del Derecho y de la técnica jurídica, de manera que se registran las novedades, se realiza un 
análisis crítico, se formulan replanteamientos delege ferenda; proponiéndose, en definitiva, nuevos 
rumbos y caminos a seguir. Estamos, ciertamente, ante una situación caracterizada por 
transformaciones cualitativas: una nueva fase histórica de importantes cambios estructurales, 
transformaciones de la organización y cambios tecnológicos, donde se produce una inflexión de 
envergadura en la “sociedad del trabajo” en el marco de la “sociedad del riesgo”, con nuevos riesgos 

                                                                        
 1 HOLMES, O.W.: The Common Law, trad. F.N. Barrancos y Vedia, revisión, edición y estudio preliminar, “La crítica 

iusrealista del formalismo jurídico de la cultural «Common Law» tradicional: La concepción funcional e instrumental del 
Derecho de Oliver Wendell Holmes” (pp. IX-XLIX), a cargo de J.L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares (Col. Crítica 
del Derecho), 2020, págs. 34-35. 
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emergentes, nuevas exigencias de tutela en el sistema de necesidades sociales y en la misma 
orientación de las políticas públicas de gobierno y racionalización de la cobertura dispensada por los 
Sistemas Salud y de Seguridad Social y, en general, de los modelos de protección social pública. Es en 
este contexto, donde se evidencia que hay que renovar desde la Seguridad Social –como disciplina 
científica– las “herramientas” científico-jurídicas de comprensión explicativa de la realidad social y de 
sus instituciones fundamentales.  

Debe destacarse la oportunidad de la elección del tema, pues en octubre de 2019 no se percibían 
las consecuencias de la Pandemia Covid-19, la crisis sanitaria devenida también en crisis económica y 
de empleo. Crisis multidimensional que ha sido objeto de tratamiento en las diversas Ponencias y 
Comunicaciones presentadas.  

4. Esta obra puede contribuir a encontrar soluciones viables y basadas en la idea de “justicia social” 
a una cuestión de tanta centralidad en el trabajo y en la vida social como la que representa toda la 
problemática de los accidentes de trabajo (incluidas las denominadas “enfermedades del trabajo”) y las 
enfermedades profesionales desde el prisma preferente de la Seguridad Social (y por supuesto de la 
Salud) y su intrínseca conexión con el Derecho del Trabajo, la cual es siempre tomada en consideración. 
Y hacerlo, en términos de conjunto, desde la defensa del sistema público de protección social en su 
doble dimensión reparadora y preventiva. Y, en este sentido, la protección de los accidentes de trabajo 
goza de una larga historia desde la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, la cual definió el Accidente 
de Trabajo en términos que pueden considerarse ahora prácticamente vigentes, con algunas salvedades 
relevantes. En este sentido se puede hablar de una relativa continuidad en los sucesivos textos 
legislativos. Precisamente este Congreso conmemora los ciento veinte años de la promulgación de esta 
importante Ley de 1900, una ley centenaria y de innegable importancia en la construcción diacrónica de 
nuestro Sistema de Seguridad Social. No dejar de ser sorprendente la persistencia –resistencia– del 
concepto legal de la Ley 30 de enero de 1900 hasta la época actual. Esto se explica no sólo por el 
acierto del legislador originario sino también, sino también por la labor interpretativa, creativa y de 
adaptación de la doctrina científico-académica y por la intensa labor llevada a cabo por nuestros Jueces 
y Tribunales. Sólo así se puede comprender y explicar que pueda subsistir en una sociedad 
contemporánea caracterizada como “sociedad del riesgo”. 

El tratamiento jurídico de los riegos profesionales incide en las dos vertientes interrelacionadas o 
interdependientes de la prevención (objeto de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 
de 1989, Directiva Marco relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores en el trabajo; y de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales) y de la reparación o aseguramiento público (Convenio 102 OIT, Norma 
mínima de Seguridad Social; R.D-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social). Se trata de dos formas de tutela pública específica contra los riesgos 
laborales (Tutela preventiva y Tutela Reparadora), necesariamente complementarias y 
funcionalmente integradas. 

La normativa en materia de accidentes de trabajo tuvo su origen en la necesidad imperiosa de 
proteger la integridad física y corporal del trabajador a través de normas mínimas imperativas y, 
asimismo, de atender a las situaciones de necesidad derivadas de la actuación de los riesgos del 
trabajo. Es lo cierto que el nacimiento de la legislación relativa a la prevención es paralela y a menudo 
simultánea a la aparición de las primeras normas laborales y de Seguridad Social a partir del último 
tercio del siglo XIX. Tuvieron un carácter inicialmente excepcional y asistemático, que comparte con 
el resto de la llamada, por entonces, “legislación social”. Basta reparar en el Reglamento de la Policía 
Minera de 1883, al Catálogo de Medidas de Prevención de 1900, el cual se aprueba, de modo harto 
significativo, en el mismo año que la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. El tratamiento de los 
accidentes de trabajo presentó una gran importancia en la misma legislación social de los orígenes. 
Esa relevancia histórica se manifiesto también en la especial atención que la materia preventiva se 
concedió en el ámbito internacional. No sólo fue una las prioridades de la intervención legislativa de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, sino que también, incluso antes, 
fueron el centro de interés de las primeras Conferencias y Congresos Internacionales de finales del 
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siglo XIX, y el núcleo de intervención de la “Asociación para la Protección legal de los 
Trabajadores” (1900). La proliferación y consolidación de dichas normas impondrá un necesario una 
tarea de  racionalización técnica y político-jurídica (que ha sido la “pre” e “intrahistoria” del Derecho 
Social del Trabajo en su conjunto), la cual, sin embargo, no ha impedido que se muestre en la 
experiencia jurídica con una cierta dispersión y carácter coyuntural. No obstante, es de señalar que la 
legislación preventiva es abundantísima, heterogénea, con grandes dificultades de sistematización 
(pese a que se dispone de pilares normativos sistematizadores relevantes, pero incompletos) y, 
además, de marcado carácter cambiante. La idea de “sistema” encuentra aquí importantes obstáculos, 
porque en muchos aspectos se manifiesta más como una “legislación dispersa” que un “Derecho” 
sistematizado y coherente. Ello no significa que no pueda realizarse una tarea racionalizadora del 
material normativo disponible, a partir de los pilares básicos del conjunto de normas en materia de 
preventiva.  

Como se sabe, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 se basó en la responsabilidad objetiva 
por riesgo profesional, que devendría en régimen obligatorio en 1932 (Ley de 4 de julio de 1932), 
hasta su inserción en 1966 (Ley de Seguridad Social) en el Sistema integrado de la Seguridad Social. 
La responsabilidad se limita, desde entonces, a la indemnización legal tasada, sin perjuicio de un 
recargo de las prestaciones por la presencia de la culpa “objetivada” derivada del incumplimiento 
(infracción) del deber objetivo de cuidado que incumbe al empresario y de las correspondientes 
sanciones públicas (administrativas y penales). La “inmunidad” que ofrece al empleador el Sistema de 
Seguridad Social será, pues, siempre relativa, pero de alcance significativo salvo comportamientos o 
conductas desviantes. Por otra parte, se produce una extensión del concepto de accidente de trabajo, 
hasta abarcar a los accidentes in itinere y a los que se producen como consecuencia de culpa de un 
tercero o de la concurrencia de fuerza mayor, y, asimismo, comprendiendo a los trabajadores 
autónomos. De este modo, se amplía la protección para situaciones que quedan fuera del ámbito 
propio y genuino del control del empresario y de la esfera de riesgo empresarial. Pese a todo, y en 
manifiesto contraste con las indicaciones de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 
(consideración conjunta de las contingencias sociales a efectos de organización de la acción 
protectora) ha persistido el tratamiento singular y diferenciado de las contingencias profesiones 
dentro del Sistema de la Seguridad Social, el cual continúa basándose en la lógica del aseguramiento 
de la responsabilidad del empresario. Ese tratamiento es diferenciado y más protector (específico y 
“privilegiado” en sus propios términos) que el otorgado a los riesgos comunes, que se refleja, entre 
otras cosas, en la cotización específica única a cargo del empresario por contingencias profesionales; 
en el principio de automaticidad de la protección; en la mayor cuantía de las prestaciones económicas 
atribuidas; en la existencia de prestaciones especiales (v.gr., indemnizaciones por muerte, las 
indemnizaciones en concepto de lesiones permanentes no invalidantes, peculiaridades respecto a la 
incapacidad temporal); mejora de la cuantía de la incapacidad temporal, mejora de la protección 
sanitaria, y, además, está la importante figura del recargo de las prestaciones económicas en los 
supuestos previstos en el artículo 164 LGSS, el cual en el caso de incumplimiento causalmente 
determinante de accidente de trabajo o de la enfermedad profesional impone una responsabilidad 
directa al empresario de carácter no asegurable; y que se imputa como una sanción compleja y 
peculiar que se materializa en una mejora adicional de las prestaciones otorgadas. 

Es así que nos encontramos ante un sistema protector diferenciado y la interferencia de las 
Mutuas (“colaboradoras con la Seguridad Social”, denominación que hoy corresponde desde el 1 de 
enero de 2015, tras la nueva regulación que estableciera la Ley 35/2014, de 26 de diciembre) en la 
gestión de los riesgos profesionales que puede producir distorsiones importantes en el Sistema 
Institucional. Puede determinar –y así está ocurriendo en la práctica– un aumento interesado de 
accidentes calificados como de origen profesional (incluidas las enfermedades del trabajo asimiladas a 
ellos asimiladas; figura, ésta, etérea, que denota el deficiente modelo legal de regulación de las típicas 
“enfermedades profesionales”). La protección privilegiada y la inclusión en el concepto de accidente 
de trabajo de supuestos que quedan fuera de la protección han determinado una “inflación” mayor 
de la realmente existente en el número de accidentes profesionales. Por otra parte, en un sentido 
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paradójicamente contrario, la intervención de las Mutuas introduce una fuerte “presión” (incluido el 
ámbito judicial) para la “des-calificación” de contingencias relevantes como accidentes profesionales, 
tendiendo a desplazarlos hacia la calificación –con cobertura diferenciada– de accidentes comunes 
(gestionados directamente por el Sistema de la Seguridad Social, y que gozan de una menor calidad 
de la protección). Pudiéndose perder la necesaria “objetividad” y “neutralidad” en la calificación 
técnica de las contingencias (como profesionales o como comunes). De este modo, esa interferencia 
de las Mutuas también incide negativamente en la configuración de la acción protectora del Sistema. 

Ahora bien: si se advierten las consecuencias disfuncionales de la pervivencia del sistema 
protector diferenciado (su fuerte “originalidad”), éste se hace merecedor de crítica tanto desde el 
punto de vista de la lógica de la protección reparadora (la protección es distinta para las mismas 
situaciones de necesidad; las cuales merecerían la misma protección si se atiende a la Ley de Bases de 
la Seguridad Social de 1963 y al mismo artículo 41 de la Constitución Española que orienta la 
protección hacia la protección de la situaciones de necesidad con independencia de la causa  
–profesional o no– determinante), como desde el punto de vista de la prevención de riesgos 
laborales. En este sentido parece evidente que la lógica interna de la prevención exige establecer una 
conexión del riesgo empresarial y su calificación como accidente o enfermedad profesional, 
precisamente para articular los mecanismos de prevención (siendo necesario operar con la distinción 
entre accidentes laborales y accidentes comunes). Pero lo que debería tenderse a restringir 
gradualmente y en el marco de los procesos de concertación socio-política (dada la magnitud del 
cambio cualitativo que ello supondría) son las diferencias de protección de las situaciones de 
necesidad que son el presupuesto de la acción protectora dispensada, porque en el plano preventivo 
no contribuye a la mejora del Sistema (Basta reparar en el hecho de que los índices de siniestralidad 
laboral no se acomodan realmente a la realidad de los siniestros típicamente profesionales). La idea-
fuerza aquí es tratar de suprimir las discriminaciones protectoras por razón de la causa. 

En la lógica interna de la prevención será necesario operar con un concepto de accidente de 
trabajo y de enfermedad profesional funcional a las exigencias de la prevención, y, por consiguiente, 
vinculado al ámbito de control que es posible garantizar al empleador al que se le imputan 
obligaciones preventivas (esto es, vinculado a la esfera, a veces difusa, del “riesgo empresarial”); 
vinculado también a los factores objetivos de riesgo profesional y a la imputación de 
responsabilidades de los costes inherentes a las actividades generadoras (cuestión completamente 
distinta es la de la necesaria socialización o “publificación” de la protección o tutela dispensada en 
vía de reparación de Seguridad Social a través de la imposición legal de su aseguramiento y cobertura 
obligatoria. La  esfera de responsabilidad del empleador sería plural, abarcando la responsabilidad de 
Seguridad Social (donde existe una relativa inmunidad por la socialización actual del aseguramiento 
de la misma), la responsabilidad pública punitiva (penal y administrativa), y la responsabilidad civil 
(contractual y extracontractual). Por ello es necesario re-definir los conceptos de accidente de 
trabajo, “enfermedades del trabajo” y enfermedad profesional (probablemente se debería operar, 
entre otras cosas, con un concepto más flexible y no con una lista cerrada que puede ser inoperante 
para detectar la evolución de los siempre nuevos riesgos emergentes). La legislación preventiva tiene 
que utilizar un concepto de accidente de trabajo específico, en cuanto vinculado íntimamente al 
ámbito de riesgo que puede ser objeto de control por parte del empresario. En el campo de la 
responsabilidad pervive el elemento de responsabilidad individual que no goza del beneficio de la 
inmunidad, como es el caso de la responsabilidad civil integral por los daños y perjuicios causados 
por el incumplimiento (acción u omisión) de las medidas de seguridad y prevención de los riesgos 
empresariales. Se dispone del cauce de la responsabilidad civil y, como se indicó, de la figura de 
configuración mixta o híbrida (sancionadora compleja específica, pues tiene una doble dimensión 
sancionadora y reparadora) del recargo de prestaciones). Estos ámbitos de responsabilidad individual 
(anudada a la permanencia del elemento de la culpabilidad “objetivada” del sujeto obligado) se 
vinculan directamente con la actividad preventiva e incentivan la observancia de las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. Pero la complejidad del sistema regulador (muy diversificado y, a 
menudo, ambiguo) aconsejaría una reforma racionalizadora que permitiera acoplar satisfactoriamente 
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los distintos ámbitos de responsabilidad (especialmente, las diferentes esfera de responsabilidad civil 
y la derivada del recargo de prestaciones económicas. En relación a ello, es necesario llevar a cabo un 
replanteamiento de mayor coherencia interna de nuestro modelo legal de tutela, sin llevar, por 
supuesto, a la supresión del recargo de prestaciones, que ejerce una eficaz fuerza “persuasiva” en aras 
de incrementar los esfuerzos de prevención). 

Con todo, sigue pesando el problema –y la incoherencia– que supone una discriminación de la 
protección atendiendo a la calificación de la contingencia como “profesional” o “común” rompiendo 
con el principio de unidad de tratamiento que pretendiera la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, 
sobre Bases de la Seguridad Social (En la Base Primera. “Declaraciones generales”. Uno, se establece, 
con contundencia, que “La ordenación de la Seguridad Social quedará articulada sobre una conjunta 
consideración de las contingencias y situaciones objeto de cobertura y en ningún caso podrá servir de 
fundamento a operaciones de lucro mercantil”.). No deja de ser sorprendente, sin embargo, que esta 
discriminación del tratamiento protector y del sistema de responsabilidad no sea contestado con 
contundencia en los ordenamientos de los países desarrollados de referencia comparables y que esta 
cuestión no haya sido objeto de una mayor reflexión en el actual proceso político del Pacto de 
Toledo, convertido ya “ex origen” en un proceso de planificación –a menudo vacilante– de reforma 
de todo el Sistema de Seguridad Social en España (E incluso, más ampliamente, de todos los ámbitos 
fundamentales del Sistema de Protección Social).  

Pese a esa “exclusión constitutiva” –por así decirlo expresivamente–, se puede inferir de este 
Congreso la necesidad de iniciar un proceso de reflexión y de reforma dentro y fuera del proceso 
político-jurídico y sociopolítico del Pacto de Toledo, que requiere de un planificado –y por tanto más 
meditado– reajuste y de una racionalización en profundidad con arreglo a los fines garantistas a 
alcanzar, como se impone deducir del artículo 41 (eje del grupo normativo regulador de la Seguridad 
Social en nuestra Constitución en conexión con la tutela garantista multinivel abierta principalmente 
por el artículo 10.2 de la misma, en relación con los artículos 93 a 96 de la misma Norma 
Fundamental). Y ello se ha de realizar a través de una técnica depurada y de una ordenación 
normativa precisa y coherente.  

Obvio es decir que en este libro –que lo es de “actas” del Congreso– se realizan importantes 
aportaciones útiles de lege data y de lege ferenda, esto es, en el plano de la política del Derecho para 
mejorar el marco normativo vigente buscando un necesario equilibrio entre la racionalidad social 
(justicia social y sostenibilidad social) y la racionalidad económica (sostenibilidad económico-
financiera) del Sistema. 

5. Todo esto, en un libro cuya estructura hace visible el discurso jurídico –sana y 
enriquecedoramente plural–, en donde se traza y se desmenuza todo un recorrido sobre el tema 
objeto de estudio y se tratan todas las cuestiones fundamentales prácticamente sin excepciones u 
omisiones significativas. Preside a lo largo de sus páginas una preocupación por realizar un enfoque 
jurídico interdisciplinar y asimismo la necesidad de vincular el marco jurídico ordenador con la praxis 
social y la experiencia de aplicación judicial, enlazando teoría y práctica del sistema de tutela de las 
personas trabajadoras que sufren los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

En tal sentido, se reproduce fielmente lo que ha sido la estructura sistemática del programa del 
IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de AESSS: la Conferencia inaugural, “La Ley española 
de accidentes de trabajo de 1900. Orígenes, tramitación y nombres propios asociados a ella”, impartida por  Jesús 
Martínez Girón (presentada por Antonio Ojeda Avilés). El primer panel: “El accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional en continua delimitación” (con las intervenciones de Joaquín García 
Murcia; José Luján Alcaraz; Lourdes Arastey Sahún; José Julio Vadillo Ruiz (presentación y 
moderación Alberto Llorente Álvarez). El segundo panel: “reparación y responsabilidades”, con 
intervenciones de José Antonio Fernández Avilés; Guillermo García González; Jesús R. Mercader 
Uguina; (presentación y moderación Pilar Charro Baena). El tercer panel: “Gestión, control, prevención y 
cobertura de los riesgos profesionales. Una constante controversia”, con intervenciones de Andrés Trillo García; 
Salvador Beltrán Sánchez; José Jacinto Berzosa Revilla; Jesús Barceló Fernández; María del Mar 
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Pérez Hernández (presentación y moderación Carlos Javier Santos García). El cuarto panel: “Salud y 
seguridad en el trabajo. Retos”, con intervenciones de Gloria Pilar Rojas Rivero; Juan Carlos Álvarez 
Cortés; Pilar Rivas Vallejo; Ana Isabel Pérez Campos (presentación y moderación de Enrique 
Martín-Serrano Jiménez). El quinto panel: “La administración y los interlocutores sociales ante los 
riesgos profesionales, con una pluralidad de temas a tratar libremente por los ponentes, con 
intervenciones de Carlos García de Cortázar y Nebreda, Pedro José Linares Berzal, Maravillas Espín 
Sáez,  Francisco González Lena,  María del Carmen Barrera Chamorro, Pedro Pablo Sanz Casado, 
Teresa Díaz de Terán López (presentación y moderación de María Luisa Segoviano Astaburuaga). Y, 
por último, la Lección de Clausura, “La primera Ley portuguesa de accidentes de trabajo de 1913. Un análisis 
retrospectivo”, a cargo de António Monteiro Fernández, todo un referente doctrinal del Derecho Social 
en Europa (presentación de José Luis Monereo Pérez). El Congreso culminó con la excelente 
exposición de síntesis de las Conclusiones general, siendo relatora-ponente Susana Barcelón Cobedo.  

6. Pero este Prólogo no puede cerrarse sin hacer mención a los denodados esfuerzos y el buen 
hacer de los que han asumido, en esta ocasión, la Coordinación, activa y efectiva, de las arduas tareas 
principales que conlleva la realización de este IV Congreso Internacional y XVII Nacional y la 
publicación de sus resultados. Me refiero, naturalmente, a Guillermo Rodríguez Iniesta (Secretario 
General la AESSS, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
Magistrado (supl.) del TSJ de Murcia), a Francisco Ortiz Castillo (Abogado, Director de la Editorial 
Laborum y Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Murcia), Juan García Vivancos (abogado), a Sara Guindo Morales, Profesora Ayudante Doctora de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, Belén del Mar López 
Insua, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Granada. Pero también es necesario destacar, de nuevo, a quien desde su condición de Tesorera y 
Responsable de redes sociales y de la organización académica de la Página Web de la AESSS, Belén 
del Mar López Insua, se ha ocupado de una parte relevante de las tareas de “intendencia”, gestión y 
organización del Congreso; y lo que no es menos importante ha llevado la gestión de la plataforma 
digital que ha sido el soporte telemático de la realización de este Congreso.  

También quiero dejar constancia de la labor efectiva y rigurosamente realizada por todos los 
miembros integrantes del Comité Científico del IV Congreso Internacional y XVII Nacional de la AESSS 
(José Luis Monereo Pérez, Alberto Arufe Varela, Javier Fernández Costales-Muñiz, Mario 
Garmendia, Francisco Ortiz Castillo, Guillermo Rodríguez Iniesta –que ha actuado como 
coordinador del Comité–, Juan Pablo Mugñolo, Elena Signorini, Fabio Tulio Barroso y Antonio 
Márquez Prieto). Vaya por delante mi gratitud y reconocimiento, en nombre la AESSS y en el mío 
propio, a la excelente labor realizada por todos ellos. Con un equipo de personas de esta calidad, 
disposición, entrega y esfuerzo ilimitado, todo resulta más fácil y se pueden alcanzar los mejores 
resultados posibles.  

Igualmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, en el nombre de la Asociación y en el 
mío propio, a la Tesorería General de la Seguridad Social, por todas las facilidades que nos ha dado para 
celebrar las sesiones de este Congreso de la AESSS en sus instalaciones y en general de la amable 
acogida y disposición en todo, aunque finalmente las medidas adoptadas en el marco del Derecho de la 
Emergencia a supuesto que el Congreso se celebrarse a través de la excelente plataforma digital de la 
Universidad de Granada (a la cual agradecemos también su disponibilidad). Personalizar esa gratitud 
institucional en Andrés Harto Martínez, Director General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social; y en María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, por su apoyo incondicional. Y, en relación a ello, agradecer asimismo las gestiones 
realizadas –con la eficacia que le caracteriza en todo– por Andrés Trillo García y la difusión del 
Congreso entre el cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (Vicepresidente de la 
AESSS y Letrado Jefe de los Servicios Jurídicos Centrales del INSS). 

En nuestro Congreso hemos tenido el honor de contar con la presencia de Israel Arroyo 
Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Ricardo Gabaldón Gabaldón, 
Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (colectivo profesional 
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con el que la rama social del Derecho está íntimamente vinculada) en el Acto Inaugural; y asimismo 
con Octavio Granado Martínez, el cual ha sido siempre una persona especialmente comprometida 
con la defensa de la Seguridad Social desde el enfoque de la “justicia social” y su consideración como 
Derecho Social Fundamental. 

Por su parte, el Comité Organizador del Congreso, estuvo integrado por  José Luis Monereo 
Pérez, Juan José Fernández Domínguez, Carlos García de Cortázar y Nebreda, Cristina Sánchez-
Rodas Navarro, José Luis Tortuero Plaza, Andrés Trillo García, Guillermo Rodríguez Iniesta, Belén 
del Mar López Insua, María del Carmen Armesto González-Rosón, Ricardo Gabaldón Gabaldón, 
Andrés Harto Martínez, Marco Esposito, António Monteiro Fernández, Adrián Osvaldo Goldín, 
Fabio Tulio Barroso, Francisco Ortiz Castillo, Daniela Da Rocha Brandäo.  

La Clausura del Congreso, estuvo a cargo de Joaquín Pérez del Rey,  Secretario de Estado de 
Empleo y Economía Social, y José Luis Monereo Pérez, Presidente de la AESSS. 

7. Deseo terminar este Prólogo agradeciendo la colaboración desinteresada de la Editorial 
Laborum, que ha realizado, como es habitual, una edición de excelente calidad –como en todas las 
que le han precedido–, a pesar de la premura del tiempo del que ha dispuesto para su publicación. Y 
quiero hacerlo, de nuevo, en la persona excelente de Francisco Ortiz Castillo (Director Editorial, 
pero también, significativamente, Vocal de la AESSS).  

Este libro se publicará al mismo tiempo en un doble formato: en soporte de papel y online en 
abierto. Ello facilitará su difusión en el ámbito nacional e internacional.  

Animo encarecidamente al lector a adentrarse en el interior de esta obra colectiva, densa y 
exhaustiva, cuya lectura atenta estoy seguro que enriquecerá las perspectivas de comprensión del 
tratamiento de la Pensión de Jubilación en el marco del Sistema de Seguridad Social desde un 
enfoque de presente y en una proyección hacia ese incierto futuro. No se trata sólo de aportar 
soluciones útiles y viables –que siempre legítimamente pueden ser discutidas–, sino también de 
plantear nuevos interrogantes y de abrir nuevos caminos para la reflexión científica, la acción 
jurídico-institucional y la buena praxis de todos los actores implicados.  

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada 





 

 

TÍTULO I. LA LEY ESPAÑOLA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO DE 1900. ORÍGENES, TRAMITACIÓN 

Y NOMBRES PROPIOS ASOCIADOS A ELLA 

JESÚS MARTÍNEZ GIRÓN 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de La Coruña 

I. PLANTEAMIENTO 

1. En el ordenamiento laboral y de seguridad social español, la Ley de accidentes de trabajo de 
30 enero 1900 es un monumento jurídico1. Y supuesto que el Derecho sea verdadera ciencia, pero 
también verdadero arte (en opinión de algunos, el arte de convencer a un juez)2, ningún 
inconveniente habría en calificar dicha ley asimismo como verdadero monumento artístico. En 
realidad, se trató de una ley reactiva, resultando que la tendencia artística frente a la que reaccionaba 
era la del neoclasicismo jurídico formalizado en el Código Civil de 1889 y en su principio (romano 
clásico, renacentista y neoclásico) de la responsabilidad por culpa, brillando en esta reacción anti-
clásica el nombre de un ilustre abogado, don Joaquín RUIZ JIMÉNEZ, a cuya grandeza moral 
necesariamente tendré que referirme luego (cfr. infra, II). Habría que recordar, también, que nuestra 
vieja Ley de accidentes de trabajo resultó ser una ley clamorosamente afrancesada («las novedades», 
se decía por aquel entonces en España, incluida la cigüeña, «vienen de París»), lo que no extraña, 
pues la vuelta al principio medieval de la responsabilidad objetiva (o por el mero daño)3 exigía 
apoyarse –para poder sacarla adelante– en una buena dosis de legitimidad foránea, brillando ahora en 
esta vuelta al arte románico (no al prerrománico, aunque esto último se intentase en la tramitación 
parlamentaria de la ley, en el Congreso de los Diputados; por cierto, casi ni haría falta recordar que el 
románico también llegó a España por el llamado «camino francés») la figura y la grandeza moral de 
don Eduardo DATO IRADIER, aunque ayudase mucho a sellar la unión de su nombre con el de la 
Ley de accidentes de trabajo –todo hay que decirlo– la antipática ayuda del primer Conde de 
Romanones, a quien debemos el bautismo de la misma con la denominación de «Ley Dato», como 
luego también comprobaremos (cfr. infra, III). En fin, la vuelta al románico que supuso la 
promulgación de nuestra primera Ley de accidentes de trabajo acabó teniendo un carácter proactivo, 
al evolucionar rápida y naturalmente su interpretación y aplicación –antes de la creación de nuestros 
tribunales industriales– hacia el gótico (en realidad, el neogótico, también de moda de la Europa de 
entonces), añadiéndosele por los tribunales civiles ulteriores elementos arquitectónicos de carácter 
pro operario, pero que respetaban la base del primitivismo medieval encarnado en el principio de la 
responsabilidad empresarial objetiva, brillando ahora en esta corta etapa inmediatamente 
subsiguiente a la promulgación de la Ley, tanto como RUIZ JIMÉNEZ y DATO, la figura de don 
Víctor COVIÁN (a calificar como el «Holmes español»), uno de los trece magistrados que 

                                                                        
 1 Conmemorando el centenario de dicho monumento, véase DE LA VILLA GIL, L.E., «La influencia de la Ley de 

accidentes de trabajo de 1900 en la construcción del ordenamiento laboral español», en M.-C. PALOMEQUE LÓPEZ E 
I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN (Coordinadores), Derecho del trabajo y seguridad social. Cincuenta estudios del profesor Luis 
Enrique de la Villa Gil. Homenaje a sus 50 años de dedicación universitaria, Centro de Estudios Financieros (Madrid, 2006), págs. 
103 y ss. 

 2 Sobre el realismo jurídico norteamericano, fundacional, véase HOLMES, JR., O.W., «The path of the Law», Harvard Law 
Review, núm. 10 (1897), págs. 457 y ss. 

 3 Sobre el tema, con un planteamiento «moderno» y continuas referencias de Derecho comparado, véase BASOZABAL 
ARRUE, X., Responsabilidad contractual objetiva: Parte General, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Madrid, 2015), 
págs. 17 y ss. 
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integraban en dicha corta etapa la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo, al que también me 
referiré oportunamente en su momento (cfr. infra, IV). 

II. LA JURISPRUDENCIA CIVIL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 
INMEDIATAMENTE PRECEDENTE A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 
1900, Y NOMBRES PROPIOS ASOCIADOS A ELLA 

2. El contexto jurídico inmediatamente precedente a la promulgación de la Ley de accidentes de 
trabajo de 1900 está marcado por cuatro sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (dos 
de ellas de 1897, y las otras dos de 1898), que yo estudié en su día, en un libro de mi juventud 
académica4. Al cabo de treinta años, he vuelto a leer otra vez con cuidado estas cuatro sentencias, 
habiéndome llamado la atención ahora cosas que entonces había pasado por alto inadvertidamente. 
Entre ellas, el hecho de que los demandantes (obreros ferroviarios accidentados, al realizar «actos de 
servicio», así como la viuda y los huérfanos de uno de ellos), absolutamente carentes de tiempo y de 
dinero para pleitear, hubiesen estado entretenidos incluso media docena de años, litigando –por la 
vía del juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, regulado entonces en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881– ante Juzgados de Primera Instancia, también luego –en apelación– ante la Sala de lo 
Civil de alguna Audiencia Territorial, y por último –en casación–, ante la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, necesitando siempre el concurso de un abogado y de un procurador, al efecto de poder 
acceder a los tres grados jurisdiccionales a que acabo de hacer referencia. Caí en la cuenta ahora de 
que sólo un abogado desinteresado y, a la vez, henchido de grandeza moral podía llegar a hacerse 
cargo, durante tantos y tantos años, de la defensa de semejante tipo de pleitos. Pues bien, desde este 
concreto punto de vista forense, es claro que las cuatro sentencias del Tribunal Supremo de que 
ahora voy a tratar, en cuanto que marcadoras del contexto jurídico inmediatamente precedente a la 
Ley de 1900, han de dividirse en dos porciones simétricas, alojando en la primera las dos de 1897, y 
en la segunda, las dos restantes del año siguiente. 

3. La primera porción está integrada por las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 2 y 10 marzo 18975. Ambas se refieren a accidentes de trabajo ocurridos a obreros de 
compañías ferroviarias, afirmándose en la de 2 marzo que «a un tren cargado de carbón … se le 
rompieron … los ganchos de las cadenas de seguridad, por lo que, a causa de la pendiente, 
retrocedieron 11 vagones …, trozo del tren que por fin descarriló, quedando muerto en el acto el 
conductor»6, mientras que en la de 10 del propio mes se consideraba probado que de un «tren de 
mercancías … se cayó …, y fue arrollado, el fogonero …, sufriendo la fractura del brazo derecho, 
que después le fue amputado, y otras lesiones»7. En la primera de dichas Sentencias, lo pretendido 
por la viuda supérstite y sus huérfanos, a título de indemnización civil, era el pago de «una pensión 
igual al haber que disfrutaba su padre …, o de una vez la cantidad equivalente, verificada la oportuna 
capitalización»8. En la segunda Sentencia, en cambio, lo reclamado por el obrero accidentado e 
inválido era «la súplica de que se declarase que la Compañía … estaba obligada a darle, por vía de 
indemnización de daños y perjuicios, un destino que pudiera desempeñar, o en otro caso le asignara 
… el sueldo … que disfrutaba, a partir del siniestro que ocasionó su inutilidad realizando actos de 
servicio»9. En ambos casos, tales pretensiones obreras resultaron sistemáticamente desestimadas en 
la instancia, en apelación y en casación, afirmando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –en la 
primera Sentencia– que el accidente «fue fortuito y puramente casual, sin responsabilidad alguna de 

                                                                        
 4 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., Una introducción histórica al estudio de las fuentes del Derecho español de la Seguridad Social, Paredes 

(Santiago de Compostela, 1990), págs. 22 y ss. 
 5 Jurisprudencia Civil. Colección legislativa de España, volumen I de 1897, Imprenta de la Revista de Legislación (Madrid, 1907), 

págs. 479 y ss., y 539 y ss., respectivamente. 
 6 Cfr. Resultando primero. 
 7 Cfr. Resultando primero. 
 8 Cfr. Resultando segundo. 
 9 Cfr. Resultando segundo. 
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parte de la compañía [demandada]»10, y sosteniendo asimismo –en la segunda– que en el accidente de 
trabajo de autos no había «habido culpa ni negligencia alguna por parte de la Compañía demandada, 
como sería indispensable para que hubiese incurrido en responsabilidad»11. 

4. Los casos restantes fueron enjuiciados por dos Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 18 marzo y 30 abril 189812, ambas referidas asimismo a lo que hoy llamaríamos 
accidentes de trabajo, ocurridos en el tajo, de libro. En efecto, según relata la primera, «estando 
ocupados varios operarios en la reparación de plataformas de la estación de ferrocarril …, a 
consecuencia de un golpe saltó un trozo de acero, que se alojó en la esclerótica del ojo [de uno de los 
obreros]»13, quien «dedujo demanda … con la pretensión de que se condenara a la Compañía de 
ferrocarriles … a abonarle, de una vez o por anualidades … los daños y perjuicios ocasionados … 
con la lesión sufrida … o, cuando menos, a que se le concediera en los servicios de la Compañía 
cualquier cargo compatible con su inutilidad»14. En la segunda, por su parte, consta probado que el 
obrero actor causó «baja …, a consecuencia de una lesión que sufrió en el maléolo externo del pie 
izquierdo, que exigió asistencia facultativa, con ocasión del descarrilamiento ocurrido al tren de 
mercancías descendente núm. 156, conducido por él, que se dirigía de Murcia a Cartagena, entre las 
estaciones de Balsicas y Pacheco, a causa de estar cortada la vía, por hallarse realizando trabajos en 
una alcantarilla una brigada de obreros de vías y obras»15. Como ocurrió en los dos casos 
inmediatamente precedentes de 1897, las pretensiones obreras de carácter indemnizatorio tampoco 
prosperaron aquí. Al efecto, se razonó –en la primera Sentencia de esta segunda tanda– que «no 
habiendo probado el recurrente … que la lesión que sufrió fue producida por culpa o negligencia de 
la Compañía o de alguno de sus empleados»16, procedía «absolver … a la Empresa»17; y también  
–pero ahora en la segunda–, que resultaba «evidente que ha debido y podido estimarse la excepción 
de prescripción alegada por la Compañía al impugnar la demanda»18, dado que la acción del obrero 
accidentado «prescribe al año»19, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1968 del Código Civil, 
allí donde este precepto imponía la prescripción anual a «la acción para exigir la responsabilidad civil 
… por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde 
que lo supo el agraviado»20. 

5. En las cuatro Sentencias, se mencionan los nombres de cuatro abogados, aunque sólo haya 
podido averiguar ahora quiénes eran dos de ellos (los dos defensores de la parte obrera y de la parte 
patronal, respectivamente, en las dos Sentencias citadas de 1897), al tratarse de verdaderas luminarias 
y pesos pesados del foro madrileño de aquella lejana época. Por la parte obrera, se trataba del 
«licenciado» don Joaquín RUIZ JIMÉNEZ, que en 1897 tenía 43 años21. Por la parte patronal, su 
oponente era el «letrado» don Faustino RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, mucho más provecto, pues ya 
había cumplido 64 años22. Este último, aparte su ejercicio profesional como abogado de empresas, 
había sido diputado cunero (incluso por varios distritos de Cuba, isla que nunca había pisado, aunque 
tenía intereses mercantiles en ella) y Alcalde de Madrid, antes de fallarse estos dos pleitos, 
completando luego su curriculum vitae (falleció nonagenario, en 1925, con la consecuencia de habérsele 

                                                                        
 10 Cfr. Considerando primero. 
 11 Cfr. Considerando primero. 
 12 Jurisprudencia Civil. Colección legislativa de España, tomo I, volumen I de 1898, y tomo II, volumen II de 1898, Imprenta de la 

Revista de Legislación (Madrid, 1898), págs. 663 y ss., y 182 y ss., respectivamente. 
 13 Cfr. resultando segundo. 
 14 Ibidem. 
 15 Cfr. resultando primero. 
 16 Cfr. considerando segundo. 
 17 Ibidem. 
 18 Cfr. considerando segundo. 
 19 Ibidem. 
 20 Cfr. número 2º. 
 21 Para la averiguación de datos sobre su curriculum vitae, he manejado la base de datos en Internet de la Red Digital de 

Colecciones de Museos de España, ubicada en ceres.mcu.es. 
 22 Para la averiguación de datos sobre su curriculum vitae, he manejado la base de datos en Internet de la Real Academia de la 

Historia, ubicada en dbe.rah.es. 
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otorgado el título de Conde a uno de sus hijos) con florones tales como, por ejemplo, los de senador 
vitalicio, Ministro de Hacienda, Ministro de Estado, y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
siempre de la mano del Partido Conservador, habiendo debido sentirse muy cómodo con la temática 
de estos dos pleitos de 1897 ganados por él, pues su discurso de aceptación del cargo de Presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, publicado en 1911, versó sobre el tema 
«Concepto de la responsabilidad jurídica y su determinación legal en los casos de daños y 
perjuicios»23. No menos brillante acabó siendo el curriculum de don Joaquín RUIZ JIMÉNEZ, 
jienense de nacimiento, granadino de formación (se licenció en Derecho Civil y Canónico, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, con sólo 18 años) y madrileño de adopción24, 
pues antes de haberse fallado estos dos pleitos, en los que resultó vencido, había sido diputado por el 
distrito jienense de Martos25, confesando en una de sus publicaciones, realmente divertida y 
extraordinariamente bien escrita, que se sentía defensor «de las clases medias y proletarias»26, y 
figurando asimismo en su curriculum los florones de haber sido Alcalde de Madrid (por cuatro veces), 
senador vitalicio, y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como de la Gobernación, 
siempre por el Partido Liberal, refiriéndose su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, que consta publicado en 1921, a sus queridos temas municipales27. Al igual que 
su ilustre oponente en estos pleitos, también disfrutó de una vida muy larga (siendo cincuentón 
engendró a su luego muy ilustre y conocidísimo hijo)28, falleciendo casi octogenario, en 1934. Era un 
hombre generoso, pues tuvo que asumir los fallos de las dos sentencias de 1897, los cuales 
condenaban a la viuda y al obrero accidentado recurrentes, concordemente, «al pago de las costas, y 
si viniere a mejor fortuna al de la cantidad de 1.000 pesetas, por razón de depósito, a que se dará la 
aplicación prevenida por la ley»29. Estas «1.000 pesetas» equivalían, en aquel lejano entonces, a una 
cifra astronómica para un obrero. Lo comprobaremos, al examinar más adelante qué es lo que 
llegaban a percibir, en concepto de pensión de viudedad, las viudas de magistrados de nuestro 
Tribunal Supremo. 

6. Frente a la brillantez de estos dos abogados, los diez magistrados de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que fallaron las cuatro sentencias de 1897 y 1898, a que vengo refiriéndome, han 
de ser calificados, en cambio, como altos funcionarios grises (ascendían, como regla general, por 
rigurosa antigüedad en el escalafón, encontrándose en su cúspide quienes ocupasen el cargo de 
Presidente de alguna Audiencia Territorial y, especialmente, la Presidencia de la Audiencia Territorial 
de Madrid) y, si se prescinde de las sentencias, autos y providencias que escribían, también altos 
funcionarios ágrafos30. Sobre la base de que la planta de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la 
integraban por aquel entonces un Presidente y ocho magistrados31, el exceso citado de uno habría 

                                                                        
 23 Esta publicación puede localizarse en el sitio en Internet de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ubicado en 

www.rajyl.es. 
 24 Orgulloso de su madrileñismo, véanse sus Trabajos parlamentarios. Por Madrid (cumplimiento de un mandato electoral), M. 

Romero, impresor (Madrid, 1901), 285 págs. 
 25 Probando que no era cunero, véanse sus Apuntes para la historia de la provincia de Jaen, tomo I, Imprenta de D. Santiago de 

Guindos (Jaén, 1879), 512 págs. 
 26 Véase Conferencia dada en el Círculo de la Unión Industrial de Madrid «la noche del 2 de Abril de 1900», titulada «Para 

que la vida en Madrid, especialmente de las clases medias y proletarias, sea llevadera, y para que el Municipio pueda 
realizar las reformas y mejoras que los modernos progresos exigen, sobre todo en el ramo de la higiene pública, es de 
absoluta necesidad que se haga tributar al vecino madrileño, por la sola condición de serlo, más que a cualquiera otro de 
España, cuando entre las capitalidades de Estado ofrece Madrid la excepción de no recibir auxilio ni subvención alguna 
para atender a los gastos que la capitalidad le ocasiona» (puede localizarse en la base de datos en Internet de la Biblioteca 
Nacional de España, ubicada en bdh.bne.es). 

 27 Véase Nacionalización y municipalización de servicios colectivos. Discurso leído el día 18 de diciembre de 1921, Establecimiento 
tipográfico de Jaime Ratés (Madrid, 1921), 203 págs. 

 28 Se trata de Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, Catedrático de Filosofía del Derecho en varias universidades y Ministro 
de Educación durante el franquismo, así como primer Defensor «democrático» del Pueblo español. 

 29 Cfr. sus respectivos Fallos. 
 30 Sus ascensos, así como los cambios de sus situaciones administrativas, pueden seguirse en la versión electrónica de la 

Gaceta de Madrid, a través del sitio en Internet de la Agencia del Boletín Oficial del Estado, ubicado en www.boe.es.  
 31 Véase artículo 2 del Decreto de 27 enero 1875 (Gaceta de Madrid de 28 enero 1875). 
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que atribuirlo a alguna causa, aunque con exclusión del cese por fallecimiento o por jubilación, que 
no se produjo en ninguno de estos diez casos (en mi opinión, dicha causa fue el pase a la condición 
de diputado de uno de ellos)32. Los ponentes de estas cuatro sentencias fueron don Francisco 
TODA Y TORTOSA, don Ricardo GULLÓN E IGLESIAS, don Pedro LAVÍN Y OLEA y don 
Joaquín GONZÁLEZ DE LA PEÑA, los cuales cesaron años después por cumplimiento de la edad 
reglamentaria de jubilación, no necesariamente forzosa (a los setenta años, como afirmaba la Ley 
Orgánica provisional del Poder Judicial de 1870, ¡hace ahora ciento cincuenta años!)33. Si tuviese que 
rescatar del «anonimato» judicial –sobre el que escribió certeramente y sin pelos en la lengua, en su 
día, ALONSO OLEA34– a algún magistrado adicional, siempre dentro de la grisalla de esos diez, me 
inclinaría por otro nombre, aunque insistiendo asimismo en el de uno ya mencionado. En primer 
lugar, don José DE ALDECOA Y VILLASANTE, quien presidía la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, accediendo años después al cargo de Presidente del propio Tribunal Supremo, habiendo 
fallecido a los 79 años de edad, con la consecuencia de que en 1917, cuando falleció, la pensión de 
viudedad de una viuda de magistrado del Tribunal Supremo ascendía a «4.375 pesetas anuales»35 
(recuérdese que veinte años antes se había impuesto a la viuda de un trabajador ferroviario 
accidentado un depósito astronómico para recurrir, en cuantía de «1.000 pesetas»). En segundo lugar, 
el ya citado don Joaquín GONZÁLEZ DE LA PEÑA, quien siete años después fue nombrado 
Ministro de Gracia y Justicia, en un Gobierno presidido por el gallego don Eugenio MONTERO 
RÍOS (verdadero camaleón político, quien llegó a presidir incluso el mismísimo Tribunal Supremo, 
seguramente por haber sido, a su vez, Ministro de Gracia y Justicia, aunque en el corto reinado de 
Amadeo de Saboya)36. Al escándalo provocado en las Cortes por la jurisprudencia civil sobre 
accidentes de trabajo creada por estos diez magistrados, me referiré dentro de un momento. 

III. LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO DE 1900, Y NOMBRES PROPIOS ASOCIADOS A ELLA 

7. La tramitación parlamentaria de la Ley de accidentes de trabajo de 1900 se inició con la 
remisión al Senado de un proyecto de ley, fechado el 30 noviembre 1899, que aparecía firmado por el 
entonces Ministro conservador de la Gobernación, el coruñés don Eduardo DATO IRADIER37. 
Acerca del afrancesamiento de este proyecto de ley, inspirado en la Ley francesa de accidentes de 
trabajo de 9 abril 1898, no voy a insistir más en este momento, limitándome ahora a remitir al mejor 
estudio monográfico sobre el tema con que contamos en la literatura jurídico-laboral española, que 
es un libro de ALZAGA RUIZ, primoroso estudio de Derecho hispano-francés comparado del 

                                                                        
 32 Fue el caso de don José DE GARNICA Y DÍAZ, que no hacía más que ir y venir de la judicatura a la política, siempre 

con poco brillo. Al respecto, véase su curriculum vitae obrante en el sitio en Internet del Congreso de los Diputados, 
ubicado en www.congreso.es. 

 33 Cfr. su artículo 239, según el cual «podrán ser jubilados á su instancia ó por resolución del Gobierno … los Jueces de 
partido y Magistrados que hayan cumplido 70 [años]». 

 34 Véase ALONSO OLEA, M., Introducción al Derecho del Trabajo, 6ª ed., Civitas (Madrid, 2002), pág. 28, nota 19, en la que 
escribió con toda su autoridad y con fina ironía, acerca de la falta de cita nominal de doctrina científica por la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, lo siguiente: «En realidad la ignorancia mutua es fingida; pero los serios de 
ambos gremios la mantendrán, y harán bien, mientras por ambos no se abandone el silencio, y pasen a citarse 
nominativamente -la cita impersonal, la jurisprudencia es muy frecuente en la doctrina; la doctrina siempre impersonal en la 
jurisprudencia lo es mucho menos- en sus sentencias los unos, en sus libros los otros. Entre tanto son el Juez y el 
Magistrado los que en general se condenan a ser desconocidos qua juristas». Sobre el tema, con un planteamiento 
comparatista, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., «La cita nominal de doctrina científica por la jurisprudencia laboral. Un 
estudio de Derecho comparado», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 150 (2011), págs. 333 y ss. 

 35 Sobre la pensión de viudedad en cuestión, véase Gaceta de Madrid de 27 septiembre 1917, relativa a «Dª. Bernarda Surga-
Cortés y Martín, viuda de D. Pedro Lavín y Olea, Presidente de Sala que fue del Tribunal Supremo», teniendo en cuenta 
que «se la declara con derecho á la pensión del Tesoro de 4.375 pesetas anuales, por Madrid» (pág. 799). 

 36 Acerca del posible acceso a la presidencia del Tribunal Supremo, por la vía de haber ostentado el cargo de Ministro de 
Gracia y Justicia, véase el artículo 146, núm. 1º, de la Ley provisional sobre organización del poder judicial de 1870. 

 37 Sobre él, véase GARCÍA VENERO, M., Eduardo Dato. Vida y sacrificio de un gobernante conservador, Diputación Foral de 
Álava-Consejo de Cultura (Vitoria, 1969), 376 págs. 
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Trabajo, publicado en 200238. Me ha llamado la atención ahora que la tramitación parlamentaria de 
este proyecto de ley se iniciase no en el Congreso de los Diputados, donde se sentaban todos los 
pesos políticos pesados de aquel momento, sino en el Senado (lo que, por lo demás, autorizaba la 
Constitución española entonces vigente de 1876)39. En mi opinión, esto se debió a la cintura política 
del promotor de dicho proyecto de ley y a su intento de agilizar al máximo la tramitación 
parlamentaria del mismo, pues había que tener en cuenta que en el Senado (presidido por el Capitán 
General don Arsenio MARTÍNEZ CAMPOS, famoso por su pronunciamiento militar restaurador 
de la monarquía borbónica, en 1874) compartían escaño en aquella época, entre otros variopintos 
personajes, obispos, tenientes generales, almirantes, Grandes de España e, incluso, magistrados del 
Tribunal Supremo. Acerca de la levedad de las críticas al proyecto efectuadas por los senadores, me 
limitaré a recordar que el Duque de Veragua, por aquel entonces líder de la oposición al Gobierno de 
don Eduardo DATO en el Senado, se limitó a afirmar sobre el proyecto, tras reconocer la dificultad 
de su temática para él (literalmente, «me pone en el caso, aunque reconociendo la insuficiencia de mis 
facultades, de decir poquísimas palabras a nombre de mis amigos que aquí se sientan, como 
representantes del partido liberal»)40 que «nosotros cumpliremos con nuestro deber de aplicar la ley, 
reservándonos el aceptarla como un ensayo, y manteniendo toda nuestra libertad de acción para 
corregir aquellos defectos y deficiencias que la experiencia nos enseñe que en la misma ley existen»41. 

8. En el Congreso de los Diputados (al que don Eduardo DATO pertenecía), en cambio, las 
discusiones sobre el proyecto de ley resultaron acaloradas y vehementes, especialmente allí donde el 
proyecto encomendaba provisionalmente a los tribunales civiles el conocimiento de los pleitos 
suscitados por la interpretación y aplicación de la ley. Al respecto, resonando todavía cercano el eco 
de las citadas cuatro sentencias civiles de 1897 y 1898, el diputado don Alberto AGUILERA (que 
sería, poco después, y por el partido liberal, Alcalde de Madrid) afirmaba que «ya se sabe, por 
desgracia, lo que en la práctica resulta de ciertas cuestiones llevadas a los tribunales»42, añadiendo que 
«cuando una cuestión de esta naturaleza entre el obrero y el patrono haya de ventilarse, puesta en 
manos de un juez de una aldea, de un juez de instrucción, influido por el caciquismo, influido por las 
corrientes políticas, quizá no se resuelva con arreglo a estricto derecho»43. En la misma línea, el 
granadino don José ESPAÑA Y LLEDÓ (catedrático de la Universidad de Granada, Alcalde de la 
propia ciudad y diputado no cunero, por el partido conservador), después de recordar que «el obrero 
es pobre … y que [el patrono] tiene abogados y procuradores a sueldo»44, sostenía que «el juicio 
verbal, tal y como está establecido en la ley de enjuiciamiento civil, y tal y como se interpreta y ha 
sido corrompido por la elasticidad que se le da en interés de la defensa por los jueces y por la retórica 
de los abogados, no es una fórmula práctica»45, trayendo a colación su propia experiencia forense, 
pues «yo, que soy abogado viejo, pudiera decir a S.S., recurriendo a mi pobre experiencia, que he 
tenido necesidad alguna vez de asistir a 60 sesiones en un juicio verbal por un interdicto en que no se 
litigaba nada»46. Más comedido, aunque también receloso siempre de los jueces, el diputado y 
catedrático don Gumersindo DE AZCÁRATE Y MENÉNDEZ (luego primer presidente del 
Instituto de Reformas Sociales y, también, patrocinador de la Ley de represión de la usura de 23 julio 
1908, todavía vigente) propugnaba lo que yo antes denominaba metafóricamente una vuelta al arte 
prerrománico (según él, «somos partidarios de que en vez de regir el principio común, o sea que la 
prueba toque al demandante, la prueba toque al demandado, porque en estos casos, por las propias 

                                                                        
 38 Véase PIC, P., Estudio crítico de la Ley de accidentes de trabajo francesa de 9 de abril de 1898, Estudio preliminar y traducción Icíar 

ALZAGA RUIZ, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces (Madrid, 2002), 126 págs., con prólogo de Alfredo 
MONTOYA MELGAR. 

 39 A tenor de su artículo 41, «El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes». 
 40 Cfr. Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, núm. 96 de 22 diciembre 1899, pág. 1768. 
 41 Ibidem. 
 42 Cfr. Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 107 de 17 enero 1900, pág. 3567. 
 43 Ibidem, pág. 3569. 
 44 Ibidem. 
 45 Ibidem. 
 46 Ibidem. 
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circunstancias, eso es lo que pide la justicia y la eficacia de las leyes»)47, mientras que el diputado don 
Lorenzo ÁLVAREZ CAPRA (un afamado arquitecto de la época, parte de cuya obra sigue todavía 
en pie en Madrid) sostenía, por su lado, que «aun considerando que la administración de justicia está 
en muy buenas manos, y que supongo a todos los señores jueces de primera instancia dignísimos, no 
podrá nadie negar que entre ellos, como en todas las profesiones y en todas las clases sucede, puede 
encontrarse algún rarísimo lunar, algún error o prevención, que lleve al juez a tirar algo de la cuerda, 
produciendo perjuicios de trascendencia»48. Don Eduardo DATO sólo intervino en el Congreso de 
los Diputados para contestar este tipo de observaciones anti-judiciales, aclarando: 1) al Sr. 
AZCÁRATE, que ofendería a la justicia «privar a la parte demandada de toda clase de garantías en el 
juicio»49, equivaliendo a ello «la presunción de que la demanda estaba acreditada por su sola 
presentación, y que las indemnizaciones reclamadas procedían sin la justificación de los hechos»50; 2) 
a los Sres. AGUILERA y ESPAÑA, que «en cuanto a que el obrero pueda carecer de medios de 
defenderse en los tribunales de justicia, sabe perfectamente el Sr. España que la justicia a los pobres 
se les administra gratuitamente (El Sr. España: Algunas veces.)»51, y además, que «no creo que 
debemos desconfiar de nuestros tribunales, y sería inferirles inmerecido agravio suponer que puedan 
influir en ellos pasiones políticas ni de ningún género (El Sr. Aguilera: E pur si muove.)»52; y 3) al Sr. 
ÁLVAREZ CAPRA, lo siguiente: «Háse lamentado también el Sr. Álvarez Capra de la intervención 
de los jueces en las cuestiones que se susciten entre obreros y patronos, expresando desconfianza 
acerca de las soluciones de los tribunales de justicia. ¿Cómo hemos de desconfiar del juez para 
someterle cualquiera duda que pueda surgir entre el obrero y el patrono, cuando al juez entrega la ley 
la fortuna, el honor y la vida de todos los ciudadanos?»53. 

9. Evidentemente, el precepto clave de la Ley de accidentes de trabajo de 1900 era su artículo 1, 
allí donde afirmaba que «para los efectos de la presente ley, entiéndese por accidente toda lesión 
corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 
ajena»54. Sobre esta estructura del monumento, que deslegitimaba la doctrina de la culpa o 
negligencia del empresario sancionada por las citadas sentencias de 1897 y 1898, me limitaré a hacer 
hincapié sólo en tres aspectos. En primer lugar, el relativo a que fue una novedad introducida en la 
tramitación parlamentaria de la ley, pues el originario proyecto de ley enviado al Senado afirmaba, 
asimismo en su artículo 1, que «a los efectos de la presente ley entiéndese por accidente toda lesión 
corporal, producida por la acción súbita y violenta de una fuerza exterior»55. En segundo lugar, que 
en el cambio operado –como meticulosamente ha puesto de relieve ALZAGA RUIZ– resultó 
decisiva la «inspiración» del artículo 1 de la homónima ley francesa de 1898, especialmente en lo 
tocante a la afirmación de este último sobre la necesidad de que se tratase de accidentes «survenus par 
le fait du travail, ou à l’occasion du travail»56. En tercer lugar, el que esta estructura basilar del monumento 
haya sido capaz de mantenerse incólume resistiendo el paso del tiempo (un francés diría «contre bonne 
fortune»), pues el artículo 156 de la vigente Ley General de la Seguridad Social de 2015 todavía 
continúa afirmando que «se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena»57. 

10. La inspiración francesa era también evidente en el artículo 12 de nuestra Ley de 1900, a cuyo 
tenor «los patronos podrán sustituir las obligaciones definidas en los artículos 4º, 5º y 10º, o cualquiera 

                                                                        
 47 Ibidem, pág. 3567. 
 48 Ibidem, pág. 3571. 
 49 Ibidem, pág. 3568. 
 50 Ibidem. 
 51 Ibidem, pág. 3570. 
 52 Ibidem. 
 53 Ibidem, pág. 3572. 
 54 Medio-inciso primero. 
 55 Párrafo primero. 
 56 Véase PIC, P., Estudio crítico de la Ley de accidentes de trabajo francesa de 9 de abril de 1898, Estudio preliminar y traducción Icíar 

ALZAGA RUIZ, cit., pág. 50. 
 57 Apartado 1. 
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de ellas por el seguro hecho a su costa en cabeza del obrero de que se trate, de los riesgos a que se refiere 
cada uno de esos artículos respectivamente o todos ellos, en una Sociedad de seguros debidamente 
constituida, que sea de las aceptadas para este efecto por el Ministerio de la Gobernación, pero 
siempre a condición de que la suma que el obrero reciba no sea inferior a la que correspondiera con 
arreglo a esta ley». Lo ha investigado ALZAGA RUIZ con meticulosa acribia, reproduciendo las 
palabras del mentor de la ley francesa de 1898, según el cual «en Francia nos faltó muy poco para 
seguir el sistema germánico del seguro obligatorio, pero tras varias indecisiones y retrasos de los que 
debemos felicitarnos ya que nos han ahorrado una imitación de un sistema que atentaba contra 
nuestras tradiciones, nuestro temperamento y nuestro orgullo nacional, las Cámaras –y no tengo 
suficientes palabras para alabarlas– han decidido desterrar el seguro obligatorio en materia de 
accidentes, así como toda importación que provenga de más allá del Rin»58. En este punto, sin 
embargo, nuestro monumento jurídico se derrumbó y, como se sabe, acabaron imponiéndose las 
tesis del Príncipe Otto VON BISMARCK y demás «boches» (recuérdese, vencedores de Napoleón III 
en los campos de batalla Sedán)59, pues el primer seguro social obligatorio de accidentes de trabajo, 
relativo a los accidentes de mar, se implantó en España poco después de la derrota del Imperio 
alemán en la Primera Guerra Mundial, operando dicha novedad «germánica» un Real Decreto de 14 
octubre 191960. 

11. A pesar de este derrumbe, así como de algún que otro desconchón o grieta, la grandeza 
jurídica del monumento sigue conmoviendo todavía y, consecuentemente, toda la grandeza política 
de su promotor. Como antes anticipaba, debemos a una antipática intervención parlamentaria del 
primer Conde de Romanones, personaje con el que tradicionalmente se asocian la política española y 
la palabra «cacique»61, el haber bautizado la ley de accidentes de trabajo de 1900 como «ley Dato». En 
efecto, en su intervención ocurrida el día 17 enero 1900, durante la tramitación parlamentaria del 
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, intervino dicho Conde (sin réplica de don Eduardo 
DATO), para afirmar malévolamente –después de pronosticar que la ley de su correligionario 
político conservador no se cumpliría (literalmente, «discutir una ley como ésta, así, como de paso, 
como si se tratara de una ley de carreteras me parece que no es lo que debiera ser, porque aquí se va 
persiguiendo algo útil y no tener en los archivos una ley más de esas que no se cumplen, porque lo 
que sobra en España son leyes»)62– lo siguiente: «Únicamente servirá para señalar el primer paso que 
se da en este camino de las reformas sociales, que son tan necesarios, y además para satisfacer el 
deseo bien justo, que hace tiempo persigue el Sr. Dato, de que antes de dejar el Ministerio haya una 
ley que lleve su nombre; y yo, como quiero mucho al Sr. Dato, desearía que esta ley, que ha de llevar 
su nombre, fuera una ley formal, porque si no, nadie la conocerá por el nombre de ley Dato, puesto 
que no se practicará»63. 

IV. LA JURISPRUDENCIA CIVIL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 
INMEDIATAMENTE SUBSIGUIENTE A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 
DE 1900, Y NOMBRES PROPIOS ASOCIADOS A ELLA 

12. El fundamental artículo 14 de la Ley de accidentes de trabajo, relativo a que «mientras se 
dictan las disposiciones relativas a los Tribunales o jurados especiales que han de resolver los 

                                                                        
 58 Véase PIC, P., Estudio crítico de la Ley de accidentes de trabajo francesa de 9 de abril de 1898, Estudio preliminar y traducción Icíar 

ALZAGA RUIZ, cit., pág. 27. 
 59 Extrayendo consecuencias, véase MONEREO PÉREZ, J.L., «Prólogo» a ARUFE VARELA, A., El seguro social de 

dependencia en Alemania. Un comentario del Libro XI del Código alemán de Seguridad Social, con su traducción íntegra al español, Atelier 
(Barcelona, 2019), pág. 11. 

 60 Al respecto, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., Una introducción histórica al estudio de las fuentes del Derecho español de la Seguridad 
Social, cit., pág. 31. 

 61 Al respecto, véase MORENO LUZÓN, J., «El conde de Romanones y el caciquismo en Castilla (1888-1923)», 
Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, núm. 16 (1996), págs. 145 y ss. 

 62 Cfr. Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 107 de 17 enero 1900, pág. 3572. 
 63 Ibidem. 
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conflictos que surjan en la aplicación de esta ley, entenderán en ellos los Jueces de primera instancia, 
con arreglo a los procedimientos establecidos para los juicios verbales y con los recursos que 
determina la ley de Enjuiciamiento civil», fue desarrollado –dentro del plazo marcado por el artículo 
20 de la propia Ley64– por el Capítulo III, artículos 27 a 36, del Real Decreto de 28 julio 1900, 
aprobando el reglamento para la aplicación de la Ley de accidentes de trabajo, firmado por «Eduardo 
Dato, Ministro de la Gobernación»65. En lo esencial, esta norma reglamentaria introducía dos 
aclaraciones, que acentuaban el contraste con el contexto procesal existente antes de la promulgación 
de la Ley, y al que se habían atenido las citadas Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
de 1897 y 1898. De un lado, se indicaba que «los hechos que no se relacionen con incumplimiento de 
la ley y que constituyan diferencias de apreciación entre las partes litigantes, serán objeto de la 
correspondiente demanda ante el Juez de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 
de la ley»66. De otro lado, se proclamaba que «en los juicios verbales se considerará siempre al obrero 
como litigante pobre»67. Este nuevo contexto legal y reglamentario, sustantivo y procesal, propició 
que se produjese un giro copernicano en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
sobre accidentes de trabajo, inmediatamente subsiguiente a la promulgación de la Ley de 1900, con 
nuevos nombres propios, la cual recogería el guante lanzado por la retórica pregunta de don 
Eduardo DATO, a que antes hice referencia (recuérdese, «¿Cómo hemos de desconfiar del juez para 
someterle cualquiera duda que pueda surgir entre el obrero y el patrono, cuando al juez entrega la ley 
la fortuna, el honor y la vida de todos los ciudadanos?»). 

13. Prueba ese giro copernicano, contundentemente, una Sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 17 junio 190368, relativa a un obrero que había quedado ciego trabajando en un 
centro de trabajo zaragozano de fabricación de pilas eléctricas, asignado «a los talleres de fundición 
de plomo y emplastes, en el que se emplean como materiales sustancias tóxicas cuales son el minio, 
el litargirio u óxido de plomo y el ácido sulfúrico»69. Según ella, confirmando la Sentencia de segunda 
instancia, la Ley de 1900 protegía al obrero no sólo frente a los accidentes de trabajo, sino también 
frente a las enfermedades del trabajo, pues –sobre la base de que la Ley «no define el accidente con 
referencia a un suceso repentino más o menos imprevisto»70– debía aceptarse que «la lesión 
consistente en la pérdida completa de la vista que sufrió el operario Joaquín Julián Gracia, a 
consecuencia, según estima la Sala sentenciadora, de la intoxicación llamada saturnina, no puede 
menos de calificarse como un accidente en el sentido de la ley citada»71, especialmente teniendo en 
cuenta que «afectando a la integridad del organismo del individuo, le causó un daño o detrimento 
corporal, cuya responsabilidad alcanza a la sociedad denominada “Acumulador Tudor”, como 
consecuencia natural y próxima o hecho inherente a la explotación industrial a que se dedica»72. 
Evidentemente, este nuevo elemento arquitectónico (que yo calificaba antes como de estilo neo-
gótico) añadido a nuestro primigenio monumento «medieval» sólo podía calificarse como auténtico 
elemento estructural reforzador del mismo, pues sin esta novedosa jurisprudencia civil resultaría 
inexplicable el posterior Decreto franquista de 3 septiembre 194173, desgajando del seguro 
obligatorio de accidentes de trabajo en la industria el seguro obligatorio de silicosis, «embrión del 

                                                                        
 64 Literalmente relativo a que «el Gobierno dictará, en el término de seis meses, los reglamentos y disposiciones necesarios 

para el cumplimiento de esta ley». 
 65 Gaceta de Madrid de 30 y 31 julio 1900. 
 66 Artículo 34. 
 67 Artículo 35. 
 68 Jurisprudencia Civil. Colección legislativa de España, tomo XIII, volumen I de 1903, Imprenta de la Revista de Legislación 

(Madrid, 1903), págs. 944 y ss. 
 69 Ibidem, pág. 945. 
 70 Ibidem, pág. 951. 
 71 Ibidem. 
 72 Ibidem. 
 73 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., Una introducción histórica al estudio de las fuentes del Derecho español de la Seguridad Social, cit., 

pág. 31. 
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posterior seguro obligatorio de enfermedades profesionales creado en 1947»74 (por cierto, «con 
anterioridad, una ley de 13 julio 1936 había dado regulación, por vez primera en España, a las 
enfermedades profesionales», aunque debe tenerse en cuenta que se trataba «de una ley que cayó en 
desuetudo, por causa de nuestra guerra civil»)75. 

14. En la misma línea, resulta indeclinable la cita de una Sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 11 julio 190876, relativa al siguiente supuesto de hecho: 1) «Don Pedro Gato 
Rego celebró un contrato con la Compañía Naviera “Bat”, por virtud del cual había de ir a trabajar 
para la misma en el vapor Laurak bat, de la matrícula de Bilbao, que se hallaba a la sazón en un 
puerto de Inglaterra»77; 2) a tal fin, «embarcó por cuenta de aquella Compañía, en el vapor Uriarte 
número 2, … y habiendo sido abordado este buque, al hacer la travesía, por el vapor inglés Torrington, 
naufragó aquel en el Mar del Norte la noche del 29 de abril de 1905, pereciendo en el naufragio»78; y 
3) «el referido Pedro Gato … estaba casado …, y de este matrimonio tenía dos hijos»79, por lo que su 
viuda «por sí y como madre de sus referidos menores, promovió ante el Juzgado de primera instancia 
del distrito del Ensanche, de Bilbao, demanda en juicio verbal por el referido accidente»80, alegando 
«en esencia, que, como viuda de Gato, tenían perfecto derecho a indemnización con arreglo al 
artículo segundo de la ley de Accidentes del Trabajo»81. Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la naviera demandada («desde el 
embarque empezó el cumplimiento de la obligación para el obrero»82; «los fundamentos en que se 
inspira la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900, al otorgar a los obreros los beneficios 
en ella contenidos, impiden circunscribir el alcance y extensión que debe darse a los artículos 
primero y segundo a términos concretos o excluyentes»83; «el citado obrero no puede merecer el 
concepto de pasajero respecto de la Compañía que con él contrató el trabajo»84, etc.), abriendo así un 
nuevo capítulo en la conformación del régimen jurídico español del accidente de trabajo, al injertar 
en él lo que –desde el año 1954– se conocería con el nombre de «accidentes de trabajo in itinere»85. 
Curiosamente, al igual que sucedió con tantas y tantas torres-agujas neo-góticas de aquel momento, 
la evidencia de haberse consumado la construcción de este nuevo elemento arquitectónico parece 
imposible de certificar, al menos en España, debiéndose las continuas novedades jurisprudenciales 
que actualmente padecemos sobre este tema de los accidentes de trabajo de trayecto, en mi opinión, 
al hecho de que el artículo 156, apartado 2, letra a), de la vigente Ley General de la Seguridad Social 
arrastre cierto «pecado original» todavía no redimido, en cuyo análisis no entro, pues será específica y 
brillantemente abordado, con carácter monográfico, en este mismo Congreso86. 

15. En estas dos sentencias de 1903 y 1908, figuran los nombres de cuatro abogados (como es 
lógico, dos por la parte obrera y los otros dos por la parte patronal), aunque sólo brillase el de don 
Isidoro DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, afirmando la sentencia de 1908 que el pleito que enjuiciaba 
se encontraba «pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación por infracción de ley, 
interpuesto por el Procurador D. Luis Lumbreras, bajo la dirección del Letrado D. Isidoro de la 

                                                                        
 74 Ibidem, pág. 32. 
 75 Ibidem, pág. 31 y nota 13. 
 76 Jurisprudencia Civil. Colección legislativa de España, tomo XXIX, volumen II de 1908, Imprenta de la Revista de Legislación 

(Madrid, 1910), págs. 762 y ss. Sobre ella, véase CARRIL VÁZQUEZ, X.M., La seguridad social de los trabajadores del mar, 
Civitas (Madrid, 1999), pág. 352. 

 77 Resultando primero. 
 78 Ibidem. 
 79 Ibidem. 
 80 Resultando segundo. 
 81 Ibidem. 
 82 Cfr. Considerando primero. 
 83 Cfr. Considerando segundo. 
 84 Cfr. Considerando quinto. 
 85 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., 

Atelier (Barcelona, 2017), pág. 104. 
 86 Véase VIZCAÍNO RAMOS, I., «El pecado original, nunca redimido, del artículo 156.2.a) de la Ley General de la 

Seguridad Social», publicado en este mismo volumen. 
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Cierva, en representación de la compañía [naviera] “Bat”»87. Fue un prócer murciano, diputado por 
el distrito de Murcia cuando dicho recurso de casación se tramitaba, habiendo sido luego senador, 
senador vitalicio e, incluso, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, aunque sólo durante 
cuarenta y ocho horas, resultando ser especialmente querido en su distrito, en donde patrocinó la 
creación de la Universidad de Murcia, en 191588. Fue tío del célebre inventor del autogiro, así como 
tío abuelo de cierto conocido catedrático de Historia y Ministro durante la transición del franquismo 
a la democracia, habiendo llegado a publicar dos libros y un «epílogo», entre los que merece ser ahora 
especialmente recordado el libro suyo titulado El agua en la Región Murciana, del año 192589, en el que 
vehementemente defendía que la ciudad de Murcia debía considerarse capital legítima de lo que 
denominaba la «Región de Murcia» (incluyendo porciones de Almería, Albacete y Alicante), pues 
«para concluir: el agua [del río Segura] en su aspecto físico y la Universidad en el espiritual, 
personalizan a la Región: son su sangre y su alma»90. 

16. También en las citadas sentencias de 1903 y 1908, figuran los nombres de hasta trece 
magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, tres de los cuales habían fallado las 
asimismo citadas sentencias de 1897 y 1898 (entre ellos, don José DE ALDECOA Y 
VILLASANTE, que continuaba presidiendo la Sala), cuya doctrina revocó la Ley de accidentes. 
Como curiosidad, apuntaré que el juez Oliver Wendell HOLMES, Jr., fue coetáneo de estos jueces, 
pues ingresó al servicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1902 (permaneció en ella 
hasta su retiro por jubilación voluntaria, a la edad de 90 años, en 1932)91. De entre esos trece 
magistrados españoles, ya totalmente redimidos de suspicacias caciquiles y anti-obreras, merece ser 
recordado (en mi opinión, como el verdadero «Holmes español») el magistrado asturiano don Víctor 
COVIÁN Y JUNCO. Accedió al Tribunal Supremo desde la presidencia de la Audiencia Territorial 
de Pamplona, en 1901, y es autor de una obra científica sorprendente e inmensa, la cual ha sido 
objeto incluso de estudios monográficos específicos (como le sucedió al juez HOLMES con la suya), 
relativos a ella92. En esa obra científica suya, brillan aportaciones entonces de vanguardia (por 
ejemplo, «Del teléfono como medio de prueba en materia civil y mercantil», de 1897)93, aportaciones 
de Derecho comparado (por ejemplo, Legislación extranjera: Códigos de procedimiento penal. Sistema mixto. 
Francia, Bélgica e Italia, Traducción, notas y concordancias de Víctor Covián y Junco, de 1886)94, 
aportaciones de Derecho Civil foral (por ejemplo, El derecho civil privado de Navarra y su codificación: 
estudio histórico-crítico, de 1914)95, aportaciones de Derecho Penal (por ejemplo, «Ejercicio de la acción 
penal contra los ministros de la Corona por delitos cometidos antes del cargo. Tribunal competente 
para conocer de los mismos», de 1896)96, aportaciones de Derecho judicial (por ejemplo, «[Respuesta 
de Víctor Covián y Junco a la] Encuesta de actualidad. ¿Es usted partidario del régimen de 
antigüedad como único sistema para ascensos y traslados en las carreras judicial y fiscal?», de 1920)97 

                                                                        
 87 Cfr. encabezamiento de la sentencia. 
 88 Para su curriculum vitae he manejado la citada base de datos en Internet de la Real Academia de la Historia, ubicada en 

dbe.rah.es. 
 89 Véase El agua en la Región Murciana. Artículos publicados en «El Tiempo» de Murcia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 1924 y enero de 1925, Imprenta de El Tiempo (Murcia, 1925), 144 págs. Además, DE LA CIERVA, I., De Murcia 
a Marmolejo: rápidas impresiones de viaje, mayo y junio de 1925, Imprenta El Tiempo (Murcia, 1925), 92 págs.; y DE LA 
CIERVA, I., «Epílogo» a L. BALERIOLA RAMÍREZ, La sericultura en la región murciana. Breves estudios acerca de su pasado, el 
presente y su porvenir, Imprenta de San Francisco (Murcia, 1928), 40 págs. 

 90 DE LA CIERVA, I., El agua en la Región Murciana. Artículos publicados en «El Tiempo» de Murcia durante los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 1924 y enero de 1925, cit., pág. 8. 

 91 Sobre él, a título de brillantes recensiones de libros, véanse HURST, W., «Justice Oliver Wendell Holmes: The proving 
years 1870-1882», Harvard Law Review, vol. 77 (1963), págs. 382 y ss.; y GRIB, Ph.J., «Justice Holmes redivivus», Judicature, 
vol. 74 (1990), págs. 108 y ss. 

 92 Al respecto, véase DÍAZ GARCÍA, F., «El juez Víctor Covián y Junco. Aproximación a su vida y a su obra», Jueces para la 
Democracia. Información y debate, núm. 63 (2008), págs. 39 y ss. 

 93 Revista de los Tribunales y de Legislación Universal, tomo XXXI (1897), págs. 4-8 y 41-45. 
 94 Imprenta de los Hijos de J.A. García (Madrid, 1886). 
 95 Centro Editorial de Góngora (Madrid, 1914), 463 págs. 
 96 Revista de los Tribunales y de Legislación Universal, tomo XXX (1896), págs. 17-24. 
 97 Revista de los Tribunales y de Legislación Universal, tomo LIX (1920), págs. 326-327. 
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e, incluso, aportaciones de Derecho del Trabajo (por ejemplo, «El contrato de empleo y el derecho a 
la huelga y a la asociación con fines de resistencia», de 191998; o también, «El amor al obrero», de 
192199). Cuando estaba a punto de cumplir 70 años, fue nombrado Fiscal General del Estado, 
permaneciendo en este cargo (y siempre brillando) hasta su jubilación como Fiscal a los 75 años 
(cosa entonces perfectamente posible)100, en 1923, falleciendo cuatro años más tarde. A diferencia de 
otros colegas suyos, no pudo pillarle la sectaria Ley republicana de 8 septiembre 1932, carente de 
denominación, según la cual –al modo de una «depuración» de individuos incómodos, 
supuestamente no afectos– «podrán ser jubilados, cualquiera que sea su edad [sic], a su instancia o 
por resolución del Gobierno, todos los Jueces de instrucción, Magistrados y funcionarios del 
Ministerio fiscal»101, añadiendo a ello que «quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 
preceptuado en la presente Ley, que estará en vigor desde el día de su publicación en la Gaceta de 
Madrid [cosa que ocurrió el 14 septiembre 1932] hasta el día 1º de enero de 1933»102, esto es, durante 
sólo tres meses y medio infames, aunque suficientes para consumar la perpetración de dicho 
autoritario y antidemocrático atropello. 

V. EPÍLOGO 

17. Don Eduardo DATO falleció asesinado el día 8 marzo 1921, siendo Presidente del Consejo 
de Ministros. Y aunque sorprenda a algunos, su Ley de accidentes de trabajo de 30 enero 1900 nunca 
fue derogada, sino que se transformó en otra, denominada «Ley reformada relativa a los Accidentes 
del trabajo» de 10 enero 1922103, cuya única referencia expresa a la Ley Dato aparecía contenida en su 
artículo 38, allí donde afirmaba que «el Ministro del Trabajo, oído el Instituto de Reformas Sociales, 
reformará los Reglamentos dictados para la aplicación de la ley de 30 de Enero de 1900, en armonía 
con las disposiciones de la presente, y dictará las necesarias para el cumplimiento de la misma»104. En 
esta Ley de 1922, que bien podría denominarse «Ley Dato II» o «Ley Dato reformada», todo evoca la 
figura de don Eduardo DATO, empezando por el hecho de que la firmase nuestro tercer Ministro de 
Trabajo, don Leopoldo MATOS, resultando ocioso recordar que el Real Decreto de creación del 
Ministerio de Trabajo, de fecha 8 mayo 1920, aparece firmado en la Gaceta de Madrid por «El 
Presidente del Consejo de Ministros. EDUARDO DATO». La tramitación parlamentaria de la «Ley 
Dato II» daría, con holgura, para escribir otro ensayo. Me limitaré a poner de relieve ahora, para 
concluir, que su tramitación parlamentaria fue querida por el propio DATO, iniciándose la misma 
con la publicación en la Gaceta de Madrid del correspondiente proyecto de ley105, fechado el día 25 
febrero 1921 (en consecuencia, quince días antes del asesinato de don Eduardo DATO) y firmado 
por don Carlos CAÑAL Y MIGOLLA, que fue el primer Ministro español de Trabajo. 

                                                                        
 98 Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 134 (1919), págs. 5 y ss. 
 99 Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 138 (1921), págs. 224 y ss. 
 100 Véase, a mirar con mucha simpatía, ARUFE VARELA, A., «Prolongación de la edad y elección del momento de la 

jubilación. Sus efectos sobre el trabajo. Realidades y fantasías», en el volumen Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y 
sostenible, tomo I, Laborum (Murcia, 2019), págs. 91 y ss. 

 101 Artículo 1. 
 102 Artículo 8. 
 103 Gaceta de Madrid de 11 enero 1922. 
 104 Párrafo primero. 
 105 Véase Gaceta de Madrid de 12 marzo 1921. 



 

 

TÍTULO II. EL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA 
ENFERMEDAD PROFESIONAL EN CONTINUA 

DELIMITACIÓN 

PONENCIAS 

CAPÍTULO I. EL CONTINUO DESBORDAMIENTO 
Y EXPANSIÓN DEL CONCEPTO DE ACCIDENTE 

DE TRABAJO 

JOAQUÍN GARCÍA MURCIA 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense 

I. LAS DISTINTAS DIMENSIONES DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y SUS 
DIFICULTADES DE DEFINICIÓN 

El accidente de trabajo es una institución jurídica sobre la que operan diversos grupos 
normativos. Sin perjuicio de que también puedan intervenir en este terreno otros segmentos del 
ordenamiento jurídico, especialmente los que tienen que ver con la rama del seguro, la regulación de 
los accidentes de trabajo pertenece de manera principal, como es de sobra conocido, al ámbito de la 
seguridad social y al campo de la prevención de riesgos laborales. Ambos sectores han discurrido en 
ocasiones a través de un mismo cauce normativo, o se han visto involucrados en un mismo 
instrumento legal, pero desde hace tiempo, al menos en la experiencia española, su labor reguladora 
camina por senderos distintos, bien es cierto que en paralelo y, como no podía ser menos, con 
evidentes puntos de contacto. Al fin y al cabo, la imposición de deberes de seguridad y salud en el 
trabajo conduce, por unos u otros vericuetos, al establecimiento de mecanismos de aseguramiento 
ante la eventualidad de un siniestro. Es verdad que el proceso de construcción de los 
correspondientes sistemas normativos cuenta con un mismo punto de partida, pero no pasaron 
muchas décadas hasta que el sistema de previsión social y el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo tomaron sus propios derroteros. En el caso español, ambos sistemas germinaron 
prácticamente con la legislación de accidentes de trabajo de principios del siglo pasado, pero la 
progresiva emergencia de normas específicas de seguridad e higiene en el trabajo y, sobre todo, la 
incorporación de las normas aseguradoras del accidente de trabajo a un sistema unificado de 
seguridad social, consolidaron aquella temprana tendencia a la separación. 

La existencia de esos dos grandes bloques normativos para el accidente de trabajo pone de 
relieve la doble dimensión de esta clase de aconteceres en la vida de las personas y, particularmente, 
en los ámbitos de trabajo. El accidente es riesgo y es siniestro. Produce un resultado dañoso 
merecedor de protección, pero también presupone una situación de peligro que hay que atender en 
cualquier caso, al margen de que formalmente llegue a traducirse o no en un daño perceptible. En 
esencia, la idea de accidente de trabajo a efectos de su prevención y protección se construye sobre la 
base de existencia de un riesgo que puede convertirse en siniestro. Las primeras normas sobre 
accidentes de trabajo se ocuparon al mismo tiempo de ambas facetas, la preventiva y la protectora. 
Sin embargo, con posterioridad la dimensión de riesgo ha quedado circunscrita a las normas sobre 
seguridad y salud en el trabajo, que tienen por cometido característico la indagación y toma de 
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conciencia acerca de los riesgos del trabajo y la adopción de las pertinentes medidas de prevención y 
control. De ahí que para las normas de seguridad e higiene no importe tanto el hecho en sí del 
accidente como la idea de riesgo o peligro, aunque ésta vaya asociada de modo inevitable a la 
eventualidad, más o menos probable, de producción de un siniestro. El concepto de “riesgo grave e 
inminente” proporcionado por nuestra legislación interna de prevención de riesgos laborales, e 
incluso su deliberada remisión a la legislación de seguridad social en lo que tiene que ver con la 
definición del accidente de trabajo, son buena prueba de esa toma de posición, como lo son, 
asimismo, las nociones de “accidentes mayores” o “cuasi accidentes” que barajan los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo a efectos preventivos, en tanto que atienden a la 
probabilidad o previsibilidad del daño en mayor grado que a las resultas del acontecimiento luctuoso, 
sin perjuicio de los inexcusables deberes de auxilio que concurren en ese ámbito de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

En cambio, la dimensión de siniestro, de daño o de lesión ínsita en el concepto de accidente de 
trabajo constituye el principal objeto de atención para las normas de previsión o seguridad social, a 
las que importa sobre todo la protección de la víctima y de quienes de ella dependen. Por ello, en 
este otro lado de la frontera el accidente de trabajo pasa a formar parte del haz de contingencias de la 
seguridad social, aunque a decir verdad es una contingencia muy singular. Es sin duda la más 
veterana, o cuando menos de las más veteranas, pero también es algo más que una simple 
contingencia, lo cual, dicho sea de paso, puede explicar su carácter pionero y prioritario en los 
sistemas de protección social. Si bien se mira, el accidente de trabajo es una vicisitud de la vida 
laboral de la que pueden derivar situaciones de necesidad muy variadas desde el punto de vista de la 
planificación y prestación de la acción protectora propia de los sistemas de previsión social: 
alteración de la salud, lesiones permanentes, incapacidad transitoria o permanente, muerte y 
supervivencia de familiares. Podría decirse, en consecuencia, que el accidente de trabajo es una 
contingencia matriz o radical, pues es fuente o raíz de otras muchas contingencias. Si las 
contingencias de seguridad social se pueden reconducir normalmente a situaciones de necesidad, por 
los efectos (clínicos o económicos) que producen en la persona que las sufre, el accidente de trabajo 
constituye más bien un acto o acontecimiento del que pueden derivar diferentes consecuencias. Visto 
con distancia suficiente, es el resultado de un proceso complejo que tiene como presupuesto o punto 
de partida la realización de una actividad profesional teñida de riesgo y que se actualiza con la 
concurrencia del siniestro, en el que, por cierto, pueden intervenir factores de muy diversa 
consideración. 

Riesgo y siniestro, por lo tanto. Son las dos posibles acepciones del accidente de trabajo, que 
constituyen al mismo tiempo otras tantas manifestaciones de su carácter bifronte o bipolar. Dos 
caras distintas, pero con muchas notas en común. La primera de ellas es su perfil profesional, que 
incluye tanto en su caracterización como en su modo de tratamiento. Es legítimo incluir el accidente 
de trabajo entre los riesgos sociales, pues nadie duda de su envergadura y su relevancia desde el 
punto de vista social. Sin embargo, su ligazón con el trabajo es imborrable, por mucho que se 
incorpore a plataformas de protección de más amplio recorrido. De ahí que no pueda existir 
accidente de trabajo sin conexión con el trabajo. De ahí que se pueda justificar tanto la imposición de 
obligaciones como la exigencia de responsabilidades a quien se pone al frente de la organización 
productiva en la que se desarrolla el trabajo. De ahí, en fin, que la regulación del accidente de trabajo 
tenga siempre cierto aroma de especialidad, y que en algunos casos constituya una “franja” dentro de 
un conjunto normativo de más amplio espectro. Las normas de seguridad y salud en el trabajo son 
por definición normas de proyección profesional, y las normas referidas a los riesgos profesionales 
dentro de los sistemas de seguridad social no dejan de constituir una especie de cuña dentro de una 
acción protectora tendencialmente global y universal, con todos los matices que ello entraña desde el 
punto de vista de la constitución y activación de la relación de aseguramiento. La vinculación al 
medio profesional es, en definitiva, elemento intrínseco a la noción de accidente de trabajo, y por ello 
en su definición siempre habrá que referirse al trabajo y siempre habrá que trazar alguna línea de 
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separación entre trabajo y no trabajo, o, como sugiere la experiencia legislativa, entre trabajos 
protegidos y trabajos excluidos. 

Una segunda nota común a las acepciones de riesgo y siniestro propias del accidente de trabajo 
es su ineludible raigambre en las cosas de la vida. El accidente de trabajo puede ser concebido como 
idea o constructo intelectual, como tantos otros productos de la capacidad de imaginación del ser 
humano. Pero como objeto de regulación es ante todo un hecho, o un conjunto de hechos 
entrelazados que contribuyen a un resultado final. Como ya hemos dicho, es el resultado de un 
proceso de mayor o menor complejidad que parte de la existencia de un riesgo y que se activa por la 
concurrencia de una determinada causa, con la posibilidad de que tanto en sus inicios como en su 
desarrollo se produzcan interferencias de muy diverso tipo, personales o materiales. Además, es una 
contingencia extremadamente dependiente de la realidad circundante, que no amenaza por igual a 
quienes viven de una actividad profesional ni se manifiesta de la misma manera en todos los ámbitos 
de trabajo, sino que, tanto en sus posibilidades de actualización como en sus detonantes y en sus 
concretas consecuencias, depende de modo muy directo de las condiciones y características de cada 
sector de actividad e incluso de cada tipo de trabajo. Sus daños personales, por otra parte, pueden ser 
de muy variada especie y muy distinto grosor. Es un suceso, en fin, en el que no hay que descartar 
que confluyan agentes propios del medio profesional con otras facetas más propias de la persona del 
trabajador o de sus decisiones vitales. ¿Qué es, entonces, el accidente de trabajo? ¿Cómo definir una 
institución tan compleja y variopinta? 

No es tarea sencilla, desde luego, ni la identificación y comprensión plena de todos los 
elementos e ingredientes del accidente de trabajo, ni, mucho menos, la traslación fiel de su 
morfología y su compleja composición al terreno de las previsiones legales o de los mandatos 
normativos. No es fácil describir con una fórmula lingüística todo el proceso que va implícito en el 
accidente de trabajo, ni tampoco lo es, por la misma razón, construir un concepto legal capaz de 
abarcar toda la potencialidad del fenómeno subyacente. Es bastante complicado prever con 
anticipación toda la panoplia de daños que pueden deparar los medios y lugares de trabajo, y no 
parece estar muy al alcance de la mano la tarea de pergeñar una figura jurídica suficientemente apta 
como para albergar todas las hipótesis posibles de lesiones o siniestros. Pero es evidente, al mismo 
tiempo, que a partir de un cierto nivel de desarrollo social y normativo no basta con una mera 
aproximación casuística al fenómeno de referencia, ni puede operarse –en el ámbito jurídico pero 
también en el de las organizaciones productivas– con una simple enumeración de posibles supuestos, 
a diferencia, por cierto, de lo que en un determinado momento se consideró pertinente para las 
enfermedades profesionales. Se hace de todo punto necesaria la acuñación legal de un concepto que 
reúna suficientes dosis de abstracción y generalidad no sólo para abarcar razonablemente el conjunto 
de la realidad normada, sino también para conseguir una mínima pervivencia a lo largo del tiempo y 
poder afrontar de modo óptimo las continuas transformaciones del sistema productivo y de las 
prestaciones de trabajo en las sociedades desarrolladas. En buena lógica, la definición legal ha de 
conjugar precisión con flexibilidad, consistencia con dinamismo, contundencia con capacidad de 
modulación. Situada en el terreno de la protección de la víctima, y distanciada ya del plano 
estrictamente preventivo, es claro que la definición de accidente de trabajo debe estar pendiente ante 
todo del resultado del siniestro, pero también debe tomar buena nota del proceso que conduce hasta 
ese punto de llegada, tanto en lo que se refiere a su origen como en lo que tiene que ver con su 
particular desenvolvimiento. 

II. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y SU GENUINA TENDENCIA A LA EXPANSIÓN 

Pese a todas esas dificultades, no puede negarse que nuestro legislador, seguramente inspirado 
por otras normas pioneras de nuestro entorno más cercano, supo captar desde el primer momento la 
esencia del accidente de trabajo mediante una fórmula concisa, eficaz y brillante. La definición 
arranca, como es perfectamente sabido, de la Ley de 30 de enero de 1900, y desde entonces ha 
mostrado una capacidad de resistencia digna de todo elogio, sin aparentes síntomas de agotamiento. 
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Como puso de relieve Antonio Martín Valverde con ocasión de su centenario, su alta calidad técnica 
y su contrastado grado de elasticidad explican esa pátina de “eterna juventud” que parece 
acompañarle. La trayectoria histórica de nuestra legislación sobre accidentes de trabajo, tanto en su 
estadio de legislación específica en la materia como en la época de su integración en la regulación 
más general del sistema de seguridad social, permite apreciar antes que otra cosa una firme línea de 
continuidad en la delimitación conceptual del accidente de trabajo. Seguramente se debe a la 
sagacidad inicial del legislador y a los gramos de perspicacia añadidos con posterioridad por los 
tribunales, que supieron entender desde muy temprano que el accidente de trabajo es a fin de cuentas 
un suceso profesional que puede presentarse en contextos muy variados y con caras muy diferentes y 
que por ello mismo requiere una cierta altura de miras a la hora de su recepción legal y de su 
valoración en sede judicial. Una vez más, ley y jurisprudencia, con un esencial respaldo de la doctrina 
científica, han colaborado para hacer viable en todo momento el correspondiente mandato 
normativo. Como resultado de esa acción coordinada, la definición de 1900 ha podido gozar de un 
grado insólito de sostenibilidad y una capacidad de adaptación pocas veces conocida. 

Recordemos la fórmula acuñada por la Ley de 30 de enero de 1900: “entiéndese por accidente”  
–a estos efectos– “toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. La definición perviviría sin más aditamentos durante más de 
medio siglo, hasta la disolución de las normas específicas sobre accidentes de trabajo en la 
ordenación más general de nuestro sistema de seguridad social. Ninguna modificación supusieron en 
este punto ni la Ley de accidentes de trabajo de 10 de enero de 1922, ni la regulación de los 
accidentes de trabajo en el Libro Tercero del Código de Trabajo (aprobado por Real Decreto de 23 
de agosto de 1926), ni el texto refundido de accidentes de trabajo en la industria aprobado en los 
primeros años de la II República (Decreto de 8 de octubre de 1932), ni, en fin, el nuevo texto de 
refundición aprobado en 1956 (Decreto de 22 de junio), para el que se seguía entendiendo por 
accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Al final de este largo periplo normativo, tan sólo pudo 
registrarse un cambio en los términos literales de la definición, muy localizado y aparentemente de 
escasa trascendencia, pero con una enorme carga de profundidad con vistas al radio de acción 
subjetivo de la fórmula legal, desde el momento en que para la invocación del sujeto protegido dejó 
de utilizarse el término histórico de “operario” para pasar al más moderno y, mucho más 
comprensivo, de “trabajador”, al que por lo demás se había ido dirigiendo paso a paso la legislación 
precedente. 

Hasta las décadas centrales del siglo XX, las disposiciones legales reguladoras de los accidentes 
de trabajo no solían proporcionar mayores indicaciones sobre el proceso que media hasta la 
producción del siniestro. Sus mayores preocupaciones parecían centrarse en la identificación y 
definición de los sujetos implicados y en la delimitación del ámbito funcional y material de aplicación 
de la norma, generalmente mediante un listado no exhaustivo pero bastante minucioso de industrias 
o sectores de actividad afectados y a veces mediante la determinación de los posibles agentes 
productores o detonantes del accidente. No obstante, tampoco fue infrecuente que el legislador de 
aquellos años incorporara, junto a la pura definición, alguna referencia complementaria sobre las 
circunstancias que podían concurrir o interferir en el acaecimiento de los accidentes de trabajo, para 
una mejor comprensión del concepto legal y para lograr una aplicación más ajustada de sus reglas, 
especialmente en lo que toca a la imputación de responsabilidades. La Ley de 1900 excluía, por 
ejemplo, el accidente producido por fuerza mayor extraña al trabajo (art. 2). La Ley de 1922 añadía a 
esa excepción la precisión de que la imprudencia profesional no era causa de exención de 
responsabilidad para el patrono (art. 2). El Código de Trabajo de 1926 incorporaba a su vez algunas 
aclaraciones sobre la noción de fuerza mayor extraña al trabajo y la noción de imprudencia 
profesional (art. 145), así como una curiosa referencia a “las hernias” como factor causante de 
incapacidad profesional (art. 156) y, en el fondo, como manifestación de accidente de trabajo. El 
Decreto de 1931 insistía en la línea de exclusión de la cláusula de fuerza mayor para determinados 
fenómenos de la naturaleza como el rayo o la insolación (art. 9) y contemplaba entre los supuestos de 
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incapacidad permanente determinadas lesiones, como las del cerebro o de los aparatos respiratorio y 
circulatorio, “ocasionadas directa o inmediatamente por acción mecánica del accidente” (art. 55). El 
Decreto de 1932 volvía a la estela de las normas precedentes sobre fuerza mayor e imprudencia 
profesional (art. 6), y, finalmente el Reglamento de aplicación del texto refundido de 1956, tras 
reiterar muchas de esas precisiones ya tradicionales, añadía sendas referencias a la eventual 
concurrencia de responsabilidad “civil o criminal” en el empresario, que no se consideraba 
impedimento para la calificación de accidente de trabajo, y a las “enfermedades intercurrentes” en el 
proceso de curación del accidente, para mantener pese a ellas la pertinente responsabilidad en el pago 
de prestaciones. 

Con todas esas precisiones se fue modelando poco a poco el concepto legal de accidente de 
trabajo que hoy podemos ver en nuestras normas de seguridad social. En muchos casos, esos 
añadidos reflejaban una cierta expansión del concepto, a la que había que sumar la ampliación 
progresiva del ámbito de aplicación de las normas aseguradoras de ese riesgo profesional que se 
estaba operando de manera simultánea y por canales paralelos. Ya hemos dicho que el texto 
refundido de 1956 extendió la protección del accidente de trabajo a todo trabajador y a “todas las 
industrias y trabajos” (art. 7), con la única excepción del “servicio doméstico” (ya excluido, al menos, 
desde el Código de Trabajo de 1926), además de la exclusión del trabajo familiar y de los trabajos 
amistosos, benévolos o de buena vecindad (art. 8), previsible o sencillamente obvia por su carácter 
no retribuido. Hasta ese punto de llegada, la legislación española sobre accidentes de trabajo había 
seguido dos caminos complementarios para ampliar progresivamente su radio de acción: o bien la 
inclusión expresa de nuevos trabajadores y nuevos trabajos en el campo de aplicación de las normas 
dedicadas inicialmente al “operario”, o bien la aprobación de normas específicas para la 
incorporación de nuevos grupos de población trabajadora a este medio de cobertura. Además de la 
inclusión expresa en el texto legal de 1900 de algunos trabajos potencialmente controvertidos desde 
la perspectiva de su posible calificación jurídica, como el del personal perteneciente a los “cuerpos de 
bomberos” (1900), la primera de esas vías permitió incorporar sucesivamente, a través de los textos 
de 1922, 1926 y 1932, de muchos grupos de obreros, empleados o personal asimilado: aprendices y 
vigilantes, personal perteneciente a la “dotación de los buques” en el trabajo marítimo, “personal 
artístico y administrativo” de los teatros, “dependientes, mancebos y viajantes” en el sector del 
comercio, y, finalmente, “agentes de la autoridad” de las distintas administraciones públicas “siempre 
que por disposiciones especiales no gocen del debido auxilio” y con la precisión de que la “lesión” 
indicativa del accidente había de producirse en este caso “en el ejercicio de las funciones de su cargo 
o con ocasión de ellas”. 

Por su parte, la segunda vía de ampliación subjetiva y funcional sirvió para integrar en el sistema 
de protección de accidentes de trabajo, de modo prácticamente inmediato, al personal obrero, 
administrativo y militar del “ramo de guerra” (RD de 1902), así como a los operarios y ejecutores de 
obras y servicios contratados por la Administración en el ramo de marina (otro RD de 1902). Pero 
con el paso del tiempo también fue utilizada para extender este mecanismo de cobertura del riesgo 
profesional a otros dos grandes sectores de actividad, bien es cierto que con distintos métodos de 
regulación. De un lado, se impuso a los navieros la obligación de asegurar a sus dotaciones contra el 
accidente de mar, entendido como “todo el que sobrevenga con ocasión del manejo y navegación del 
buque en puerto y en la mar, de sus máquinas principales y auxiliares y ejecución de servicio a flote y 
en dique o varadero” (art.3 del RD de 15 de octubre de 1919). De otro, se aprobaron normas 
especiales de protección de los accidentes de trabajo en el ámbito de la agricultura (Decretos de 12 
de junio y de 28 de agosto de 1931), tras la ratificación del correspondiente Convenio de la OIT. A 
todo ello, dicho sea de paso, habría que unir la temprana inclusión en este sistema de protección de 
los trabajadores extranjeros, iniciada en la Ley de 1922 y reforzada con las normas de 1956. 

Dada su probada eficacia, no podía extrañar que la definición tradicional del accidente de trabajo 
fuera asumida sin mayores problemas por la legislación de seguridad social iniciada en 1966, bien es 
cierto que muy enriquecida a esas alturas por la labor de la jurisprudencia y la doctrina judicial, 
incluida, por cierto, la que procedía del ya extinto Tribunal Central de Trabajo. Esa es probablemente 
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la razón de que las cláusulas dedicadas al accidente de trabajo dentro de las leyes de seguridad social 
ofrecieran un semblante muy distinto. Entre otras cosas, por la mayor densidad y complejidad 
normativa del precepto legal de referencia. En esa nueva legislación se mantuvo desde luego el 
concepto clásico, de modo que se seguía entendiendo por accidente de trabajo “toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 
156.1 LGSS de 2015). Pero ese núcleo vital venía ahora acompañado de una serie muy voluminosa 
de reglas y previsiones de carácter complementario. Su procedencia más visible o inmediata radicaba 
básicamente en el acervo jurisprudencial formado a lo largo de las décadas anteriores, pero es 
evidente que muchos de estos complementos tenían su última raíz en la fuerza expansiva que en sí 
misma atesoraba la definición acuñada desde el año 1900. Hasta cierto punto, no eran más que 
emanaciones de su riqueza conceptual y de su intrínseca capacidad de modulación y adaptación a las 
circunstancias de cada momento o cada entorno profesional. Por supuesto, la virtualidad de estas 
nuevas reglas legales para la delimitación conceptual del accidente de trabajo sería desde entonces 
muy considerable. Con esos añadidos, la legislación de seguridad social prestaba sin duda una ayuda 
incomparable para la comprensión cabal del alcance de la noción de accidente de trabajo en nuestro 
sistema y al mismo tiempo permitía un uso mucho más completo, más fluido y más previsible no 
sólo de la definición de accidente de trabajo, sino también de toda la maquinaria protectora que 
había sido puesta a su servicio. El catálogo de complementos, por lo demás, reunía reglas de muy 
distinta naturaleza. Algunas veces sólo se trataba de aclaraciones de lo que ya cabía deducir de la 
fórmula básica, pero en otros casos albergaba auténticas extensiones de la protección, mediante la 
técnica de asimilación o equiparación de supuestos. 

La redacción original de estas previsiones complementarias pertenece a la Ley de seguridad 
social de 1966, y fue objeto de ciertos reajustes con ocasión de la refundición de 1974, con la que se 
depuraron algunos de sus pasajes (mediante la desaparición del encargo de establecimiento por vía 
reglamentaria de las condiciones del accidente de trayecto y la supresión del calificativo “comunes” 
para las enfermedades contraídas en el trabajo) y se optó por dar directamente la consideración de 
accidente de trabajo a ciertos supuestos que en la versión precedente tan sólo figuraban en la 
correspondiente cláusula legal para despejar posibles dudas sobre la imputación y exigencia de 
responsabilidades. En cualquier caso, estos complementos normativos de la definición de accidente 
de trabajo, que desde entonces se han mantenido sin variación, pueden clasificarse en cuatro grandes 
apartados: inclusión expresa de determinados sucesos en el concepto legal de accidente, exclusión 
igualmente explícita de algunos otros, presunción de existencia de accidente de trabajo en 
determinadas circunstancias, y aclaración del grado de incidencia de ciertos factores detonantes o 
intercurrentes en la calificación de la contingencia. A su manera, todas esas reglas reflejan de forma 
muy patente la tendencia a la expansión de la fórmula legal (y del concepto de accidente que en ella 
subyace), aunque también es cierto que esa cualidad puede aplicarse en distinto grado a cada una de 
ellas. En términos generales cabría decir que todas responden muy probablemente a la orientación 
protectora y en cierto modo “humanitaria” que ha prevalecido en la interpretación y aplicación 
jurisdiccional de la definición de accidente de trabajo, y que, según todos los indicios, ha sido 
sistemáticamente compartida por el legislador. Desde este punto de vista, podría decirse que, pese a 
la recepción en las leyes de seguridad social de la definición legal clásica en sus propios términos, no 
es del todo equivalente el concepto de accidente de trabajo que revela la Ley de 1900 al que traslucen 
las leyes de seguridad social a partir de 1966. Al menos, es muy diferente el grado de respaldo que de 
modo expreso, y en cada uno de esos casos, proporciona el legislador a la hora de optar por una 
aplicación flexible y expansiva del concepto legal. 

La lista de inclusiones expresas proporcionada por las sucesivas leyes de seguridad social es 
desde luego la más ilustrativa del proceso de expansión legal del concepto de accidente de trabajo. 
Nótese que por indicación expresa del legislador, tienen “la consideración de accidentes de trabajo”, 
además de los que se deriven del concepto clásico, una amplia serie de supuestos, que en la redacción 
de la vigente ley de seguridad social son los siguientes: los accidentes “que sufra el trabajador al ir o al 
volver del lugar de trabajo” (in itinere o “de trayecto”); los que sufra el trabajador “con ocasión o 
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como consecuencia” del desempeño de “cargos electivos de carácter sindical”, así como los 
ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos; los 
ocurridos “con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su 
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa”; los acaecidos “en actos de 
salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo”; 
las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que 
no encaje en el concepto legal de accidente de trabajo y se pruebe que la enfermedad tuvo “por causa 
exclusiva la ejecución del mismo”; las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el 
trabajador “que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente”, y, finalmente, 
“las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o 
terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el 
nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación”. 

Muestras claras de ese fenómeno expansivo son asimismo otros pasajes del precepto de 
referencia. Ocurre así, en especial, con la regla en virtud de la cual “se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que son constitutivas de accidentes de trabajo las lesiones que se sufran durante el tiempo 
y en el lugar del trabajo”, una presunción que en el fondo se asienta igualmente en la relación de 
causalidad del concepto legal clásico pero que traslada las eventuales necesidades de prueba, con la 
carga procesal correspondiente, al lado contrario. También puede adivinarse ese mismo sentido en 
las reglas que llaman a mantener la calificación de accidente de trabajo pese a la interferencia de 
“imprudencia profesional”, esto es, de la que “es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y 
se deriva de la confianza que éste inspira”, o pese a “la concurrencia de culpabilidad civil o criminal 
del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 
relación alguna con el trabajo”, procedentes como ya sabemos de aquella trayectoria histórica 
anterior a la implantación del sistema de seguridad social. Incluso las reglas de exclusión, también 
tradicionales en nuestra legislación, pueden contemplarse desde esa perspectiva expansiva, 
principalmente porque la legislación moderna de seguridad social reafirma las consabidas salvedades 
al impacto excluyente que en general se atribuye a los acontecimientos de fuerza mayor. Algo que 
también podría predicarse, por cierto, del concepto de enfermedad profesional acuñado por esas 
mismas normas de seguridad social, que siguió ceñido a las que se contraigan a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades reglamentariamente nominadas y por la acción 
de los elementos o sustancias también codificados (como dice actualmente el art. 157 LGSS de 2015) 
y que, con independencia de que sirviera asimismo para abrir una nueva puerta de acceso a la 
protección especial de la víctima, supuso la confirmación de que las enfermedades del trabajo 
formaban parte del concepto legal de accidente de trabajo. Como es sabido, esa forma de calificar la 
enfermedad profesional procede de la Ley de 13 de julio de 1936, que fue aprobada tras la 
ratificación del Convenio OIT número 42 (de 1934) y que supuso un reajuste parcial en el proceso 
jurisprudencial de asimilación de la enfermedad del trabajo al accidente de trabajo. 

La alusión que acabamos de hacer a la enfermedad profesional nos vale, además, para poner de 
relieve que muchos de estos episodios de evolución de nuestra legislación interna sobre accidente de 
trabajo dejan notar, ciertamente, la influencia de la Organización Internacional del Trabajo. Como 
vimos, esta circunstancia pudo percibirse con ocasión de la ampliación del seguro de accidentes de 
trabajo al ámbito de la agricultura a partir del Convenio número 12 (de 1921), y también pudo 
detectarse en algunas otras mejoras del nivel de protección experimentadas por la normativa 
española a partir del Convenio número 17 (de 1925), de proyección más general. Resulta curioso, en 
cualquier caso, que las normas de la OIT no se ocuparan de la definición de esta contingencia hasta 
muy entrado el siglo XX. Fue el Convenio número 121 sobre prestaciones en caso de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional (de 1964 y reformado en 1980), el que exigió a las legislaciones 
nacionales hacerse cargo de esa faceta y establecer, en especial, las condiciones bajo las cuales debía 
considerarse accidente de trabajo el sufrido en el trayecto al trabajo o desde el trabajo, salvo que tales 
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sucesos contaran con una cobertura específica de nivel equivalente a través de otros medios de 
protección independientes del sistema de seguridad. Un poco más tarde, el Convenio número 134 
(de 1970), aprobado para extender a la “gente del mar” la protección frente a los accidentes, matizó 
que habrían de considerarse como tales los sobrevenidos “a causa o con ocasión de su empleo”, con 
claras concomitancias con nuestra definición legal. Un apartado distinto corresponde, naturalmente, 
a las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (como el Convenio número 174 de 1993 
o el Convenio número 155 de 1981), en las que el accidente cobra otra dimensión y otras 
expresiones, donde la perspectiva de intervención es distinta y donde aparecen, como dijimos en su 
momento, nociones tan características de la legislación preventiva como las de ”accidente mayor” o 
“cuasi accidente”, que en todo caso se despliegan en escenarios distintos. 

III. ALGUNAS CLAVES Y ALGUNAS EXPLICACIONES EN EL PROCESO DE 
EXPANSIÓN DE LA CONTINGENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

El paso de la legislación específica de accidentes de trabajo a las leyes de seguridad social que 
tuvo lugar en nuestro país durante los años sesenta del siglo pasado escenifica de manera muy 
ajustada el proceso de expansión experimentado por dicha contingencia a lo largo del tiempo. Un 
proceso que tal vez no estuviera directamente alentado por el legislador, pero que fue viable por la 
elasticidad de la fórmula utilizada para la definición del accidente de trabajo. Todas sus piezas, en 
efecto, se prestaban a una interpretación extensiva de sus términos literales, puesto que ni la “lesión 
corporal” tenía que coincidir necesariamente con un daño físico repentino, ni el trabajo por cuenta 
ajena tenía por qué coincidir exactamente con la noción de trabajo dependiente, ni la relación de 
causalidad entre daño y trabajo tenía que ser directa o inmediata. En todo caso, el cambio normativo 
operado en los años sesenta del siglo pasado sentó las bases para la apertura de nuevas líneas de 
evolución en el periodo subsiguiente. De entrada, la introducción de nuevas reglas sobre el concepto 
de accidente de trabajo, dirigidas en último término a precisar y aclarar sus contornos, generó como 
no podía ser menos nuevos frentes de controversia a la hora de su interpretación y aplicación. 
Piénsese en los problemas interpretativos o en la estela de interpretaciones que pudo generar la 
inclusión expresa en los textos legales del accidente in itinere, la calificación directa como accidente de 
trabajo de los daños sufridos por el trabajador durante la realización de todo tipo de tareas en el 
ámbito de la empresa o de las enfermedades contraídas con motivo del trabajo, o la presunción iuris 
tantum a favor de esa misma calificación en relación con las lesiones ocurridas “durante el tiempo y 
en el lugar del trabajo”. Piénsese, desde otra perspectiva, en las necesidades aclaratorias del papel que 
legalmente fue atribuido a la imprudencia del trabajador o a los actos de tercero con vistas a la 
calificación del siniestro. Pero, además, cabía sospechar razonablemente, más aún a la vista de la 
experiencia del periodo anterior, que la interpretación y aplicación de esas nuevas reglas podía 
desenvolverse en una línea expansiva, pues no se apreciaban circunstancias de suficiente peso como 
para que desaparecieran las razones que tiempo atrás habían empujado a los tribunales en ese mismo 
sentido. Más bien sucedía lo contrario: todo estaba a favor de la continuidad en la línea de expansión. 

Vale la pena, por otra parte, anotar algunas pistas sobre el desarrollo de ese proceso. Su 
seguimiento permite comprobar, en primer término, que la expansión de la contingencia de 
accidente de trabajo ha contado fundamentalmente con dos vías de desarrollo. La más ostensible fue 
desde luego la vía legal, que, como hemos podido ver, llegó a ser utilizada en este contexto con dos 
objetivos: ampliar el ámbito funcional o sectorial de aplicación de este mecanismo específico de 
protección de quienes viven de su trabajo y extender los casos en los que una determinada dolencia 
puede calificarse como accidente de trabajo. La segunda vía, menos directa pero igualmente 
perceptible, y tal vez de mayor intensidad en un balance global, es la de carácter jurisdiccional, desde 
el momento en que la labor de los tribunales empezó a convertirse en un potente motor de 
ensanchamiento del espacio de juego de la correspondiente fórmula legal. Las dos vías han actuado 
conjuntamente a lo largo de la evolución histórica de la legislación sobre accidentes de trabajo y las 
dos vías siguen actuando en la actualidad, aunque sus papeles, como es natural, no sean ni puedan ser 
coincidentes. Las posibilidades de innovación o extensión por parte del legislador no requieren en 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 47 

 

verdad mayores aclaraciones, entre otras cosas porque la ley siempre estará habilitada para regular la 
realidad social de referencia dentro del marco constitucional, que en este punto es bastante holgado 
por cierto. Más difícil es predecir y catalogar el papel de la jurisprudencia desde esta perspectiva, pues 
a la función judicial no le corresponde otra cosa que la aplicación de la ley. Por razones obvias, la vía 
jurisdiccional tiene que limitarse a la típica labor de interpretación y aplicación de las pertinentes 
reglas legales, de modo que su eventual acción expansiva no es fácil de prever ni de medir con 
anticipación. Que los órganos judiciales sean más o menos creativos a la hora de ejercer sus 
funciones, y que el ensanchamiento que eventualmente derive de esa potencial inclinación sea más o 
menos aceptable en términos jurídicos, sólo podrá valorarse a la vista de los resultados. En una 
primera aproximación, sólo cabe dejar constancia de una ininterrumpida tendencia a favorecer el 
acceso de la víctima al alto nivel de protección que aporta la contingencia del accidente de trabajo. 

Es evidente, en cualquier caso, que la acción expansiva puede proyectarse sobre distintas zonas 
o distintos puntos de referencia, como por lo demás ha demostrado la experiencia. Por lo pronto 
convendría distinguir entre la esfera interior y la esfera exterior del concepto legal de accidente de 
trabajo. La actuación en este segundo escenario no supone necesariamente expansión conceptual, 
pues se traduce más bien –aunque no sea poco– en una extensión de la acción protectora del sistema 
en relación con dicho riesgo social. Es verdad que la aplicación de mecanismos de protección del 
accidente de trabajo en un ámbito profesional o social distinto del contemplado inicialmente por la 
ley puede implicar también una revisión o reconsideración del concepto. Además, las ampliaciones 
de carácter funcional o sectorial pueden entrañar, como muchas veces ha sucedido, la adaptación 
expresa del concepto original a esos nuevos usos o la elaboración de un nuevo concepto de accidente 
de trabajo para el nuevo sector protegido, que viene a unirse al ya existente. En principio, esta clase 
de operaciones no conlleva en sentido estricto una expansión del concepto en sí mismo considerado, 
aunque sí es cierto que tienen repercusiones, no sólo en el alcance funcional del mecanismo de 
protección y de la propia contingencia, sino también en la recreación ideal o intelectual del accidente 
de trabajo, sencillamente porque se amplía su espacio de juego y su fisonomía. Distinta es, en todo 
caso, la intervención en la esfera interior del concepto legal, en tanto que la alteración de alguna de 
sus piezas, y más aún la alteración del conjunto, lleva consigo inevitablemente un cambio conceptual. 
De todos modos, esta modalidad de expansión del accidente de trabajo, que desde luego no es ni 
mucho menos desconocida, no dejará de plantear siempre la misma duda: puesto que el concepto 
legal sigue siendo formalmente el mismo, ¿hay realmente expansión o se trata exclusivamente del 
“descubrimiento” de lo que ya quiso decir el legislador? Naturalmente, nos hacemos esta pregunta en 
la hipótesis de expansión por vía interpretativa o jurisprudencial, porque la eventual intervención del 
legislador en este terreno no podría conducir en pura lógica a una expansión del concepto sino más 
exactamente a su sustitución, con independencia de que ello pueda implicar o no un efecto 
expansivo respecto de la fórmula normativa precedente. 

A nadie se le oculta que la esfera interior del concepto legal de accidente de trabajo es la más 
delicada desde esta perspectiva. La extensión de la contingencia de accidente de trabajo a otros 
dominios situados en su exterior no es conceptualmente problemática. Puede ser más o menos 
acertada, o más o menos ambiciosa en sus postulados. Puede entrañar incluso algún efecto desde el 
punto de vista conceptual. También hay que reconocer que puede generar sus propios problemas de 
comprensión y aplicación. Pero en el fondo se limita a dar vida a otro escenario jurídico, en el que el 
accidente de trabajo puede tomar algún derrotero particular y en el que habría que operar, si llegara a 
ser necesario, con los cánones habituales de interpretación y aplicación de las normas. Sin embargo, 
la intervención en el interior del concepto puede llegar a trastocarlo, o a crear indirectamente una 
nueva criatura jurídica. Es esta otra operación la que, a fin de cuentas, puede llevar a preguntarse si el 
concepto se respeta o se desborda, o si el concepto se maneja de forma cabal o, por el contrario, se 
somete a una presión excesiva o insoportable. En todo caso, esa intervención interna puede afectar 
en hipótesis a cada una de las tres piezas básicas que componen el concepto legal de accidente de 
trabajo: la lesión corporal en la que se manifiesta, la clase de trabajo que lo provoca y la relación 
causal que conduce desde la práctica de actividad profesional al resultado luctuoso. Las tres piezas se 
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prestan, en verdad, a un enriquecedor escrutinio desde esta perspectiva, según ha podido demostrar 
su experiencia aplicativa. Como dijimos, y como vamos a ver con un poco más de detalle, las tres 
encierran suficientes dosis de elasticidad como para permitir la apertura de las correspondientes 
líneas de expansión, que por lo demás han gozado por lo general de un largo recorrido. 

Antes de ello conviene, no obstante, hacer un pequeño alto en el camino ¿Por qué se produce la 
expansión? ¿Cuáles son las razones de este proceso? Probablemente haya que hablar de causas de 
variada estirpe, pero tal vez sea la razón “social” la más determinante. Es evidente que la expansión 
de la contingencia de accidente de trabajo responde a un propósito de protección de quienes viven 
de su trabajo. Trasladado al ámbito específico del trabajo asalariado, no deja de ser una 
manifestación particular del principio de tutela que en términos más generales ha servido de 
inspiración para la legislación laboral y social. Esta motivación ha estado presente tanto en las 
ampliaciones de carácter externo como en la expansión interna del propio concepto legal, y, por ello 
mismo, puede apreciarse tanto en la labor legislativa como en la aplicación judicial de la ley. Ha 
estado presente, incluso, en el terreno de la colaboración entre el legislador y la jurisprudencia, en la 
medida en que el primero ha mostrado con mucha frecuencia un alto grado de receptividad respecto 
de las tesis interpretativas defendidas por los tribunales. La consulta a la jurisprudencia y la doctrina 
judicial del momento permite comprobar, dicho sea de paso, que durante mucho tiempo los órganos 
judiciales también avalaron sus decisiones con la invocación de principios interpretativos de clara 
finalidad tuitiva, como el principio pro operario (o “pro accidentado”) o el principio de equidad. 
Claro está, a medida que avanzó el proceso de implantación de los seguros sociales también los 
riesgos comunes empezaron a contar con la correspondiente protección, aunque a decir verdad el 
nivel alcanzado progresivamente en el ámbito de los accidentes de trabajo seguiría siendo el ideal –la 
aspiración– de cobertura no sólo para el potencial beneficiario sino también, por lo que se ha podido 
ver, para las instituciones encargadas de su sostenimiento legal y su aplicación contenciosa. 

En cualquier caso, es obvio que han concurrido asimismo otras razones más enraizadas en la 
técnica jurídica, especialmente en lo que venimos llamando expansión interna de la contingencia. No 
cabe duda de que el fenómeno expansivo tiene mucho que ver, por lo pronto, con la puesta en 
escena de una definición legal que pese a su carácter lacónico y lapidario, tenía que proyectarse sobre 
una realidad multiforme y cambiante, enormemente variada y esencialmente imprevisible. Desde el 
principio pudo comprobarse que los encargados de la aplicación de la ley tenían que enfrentarse, con 
un solo instrumento legal, extremadamente conciso y depurado, a las consecuencias de un riesgo (el 
riesgo profesional) que podía adoptar formas mucho más variadas de lo que en un primer momento 
pudo imaginar el legislador. Naturalmente, los jueces y tribunales no contaban con la expansión 
como única opción interpretativa. En pura hipótesis, la labor judicial de interpretación y aplicación 
del precepto legal de referencia podía haber sido más neutra o aséptica, e incluso abiertamente 
restrictiva. Pero era mucho más probable y previsible que, por el contexto en el que se inscribía esta 
emergente legislación social, y por la propia razón de ser de unas medidas legales que no nacen con 
más propósito que el de proteger a la víctima, se inclinaran por una interpretación laxa o cuando 
menos flexible, que a su vez fue influyendo en el espíritu del legislador. 

En un plano más concreto, la progresiva expansión conceptual de la contingencia de accidente 
de trabajo debe mucho seguramente a la teoría del riesgo profesional, que con frecuencia ha sido 
manejada por nuestros tribunales para aportar luz a los muchos dilemas que plantea la legislación 
sobre accidentes de trabajo, especialmente en lo que se refiere a la imputación de responsabilidades. 
La idea de que quien presta servicios en actividades de riesgo debe recibir protección a cargo del 
responsable de su organización y dirección, y de que la satisfacción de tal objetivo, con la imputación 
de las pertinentes responsabilidades, es prioritaria respecto de la eventual concurrencia de otras 
variables, pudo significar desde luego una especie de revulsivo para ir apurando hasta sus últimas 
posibilidades la aplicación de la contingencia de accidente de trabajo a los percances o sucesos 
luctuosos sufridos por la persona que trabaja por cuenta de otro. Por su parte, la implantación 
progresiva de mecanismos de aseguramiento obligatorio para este riesgo profesional pudo insuflar 
nuevas fuerzas al proceso de expansión del concepto y de su manto protector, en la medida en que la 
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mutualización de los costes resultantes de la imputación de responsabilidades podía facilitar la 
aceptación de las tesis expansionistas por los sectores sociales más directamente concernidos. La 
consolidación postrera de las líneas diferenciales entre contingencias profesionales y contingencias 
comunes en las condiciones de acceso a la protección, e incluso en las dosis de protección, pudo 
jugar, en fin, como factor definitivo para la inclinación de la balanza. Como hemos dejado ver antes, 
quizá estribe aquí la explicación última de que el concepto de accidente de trabajo se haya expandido 
incluso hacia espacios aparentemente alejados de la noción básica de riesgo empresarial, como es el 
caso de las enfermedades comunes que se manifiestan en el medio o entorno del trabajo. 

Tanto el ánimo protector que con frecuencia se refleja en la jurisprudencia como la apelación a 
la teoría del riesgo profesional ponen de relieve asimismo una determinada actitud por parte del 
intérprete en la valoración y calificación de la contingencia. A la vista de algunos de las consecuencias 
finales de este proceso expansivo y, en particular, de la progresiva incorporación de enfermedades o 
dolencias de irrupción lenta y paulatina a los ingredientes de la fórmula legal, cabe pensar que tal vez 
se haya puesto mayor énfasis en el resultado del accidente y en sus efectos sobre la víctima (la 
“lesión”) que en el proceso en virtud del cual tal suceso se hubiera producido. Partiendo de la 
indispensable concurrencia de un escenario profesional, y con las imprescindibles líneas de conexión 
entre la lesión y el trabajo, puede que en muchos casos haya reclamado mayor atención el hecho 
luctuoso que el factor desencadenante del mismo o el proceso seguido para su manifestación. No 
dejan de resonar aquí las palabras que habitualmente se recuerdan de la famosa sentencia de 1903 del 
Tribunal Supremo, según la cual el concepto legal de accidente de trabajo no había de relacionarse 
tanto con un suceso repentino más o menos importante, sino más bien con el hecho mismo 
constitutivo de la lesión. El padecimiento de un daño por parte de una persona que vive de su 
trabajo parece haberse situado, en definitiva, en el centro del análisis, con independencia de que las 
circunstancias concurrentes en cada caso lleven a una u otra calificación. 

Pensemos, en fin, en las corrientes subterráneas que parecen haber alimentado nuestra 
legislación sobre accidentes de trabajo. Cuando se habla de la expansión o incluso del 
desbordamiento del concepto de accidente de trabajo se suele aludir al papel proactivo de los 
juzgados y tribunales en todo este contexto. Pero, ¿qué cabe esperar cuando el legislador incluye en 
el concepto de accidente de trabajo una serie tan amplia y variada de supuestos y cuando, como una 
especie de cláusula de cierre, pone en circulación una presunción de contornos tan generosos, 
aunque todo ello haya derivado a la postre del influjo de la propia jurisprudencia? ¿Qué clase de 
diagnósticos pueden hacerse cuando por previsión legal explícita se dispone que el accidente de 
trabajo puede producirse “con ocasión o como consecuencia” del trabajo, o cuando se califican así 
enfermedades que pese a su necesaria conexión con el trabajo no dejan de tener variada etiología? 
Ciertamente, es muy difícil frenar la corriente expansiva cuando, partiendo de una fórmula tan 
abierta y flexible, la inevitable relación de causalidad se ve acompañada, como resultado de la propia 
acción legislativa, de la inclusión expresa en el concepto legal de accidente lesiones de muy diverso 
tipo, traumáticas y menos traumáticas, y, sobre todo, cuando todo ello se culmina con una 
presunción que, sin llegar a ser iuris et de iure, añade un potencial prácticamente incalculable al radio 
de acción del accidente de trabajo. 

IV. LAS ZONAS DE EXPANSIÓN INTERNA Y EL PROTAGONISMO CUASI 
ABSOLUTO DE LA JURISPRUDENCIA 

Desde luego, la expansión interna de la contingencia de accidente de trabajo puede ser el 
resultado de una acción directa del legislador. No es práctica demasiado frecuente en la acción 
legislativa, pero tampoco es desconocida, ni mucho menos. A veces tiene lugar por razones 
extraordinarias, como ha sucedido, por cierto, con las normas de urgencia aprobadas para dar 
respuesta a la pandemia COVID-19, en las que, mediante diversas fórmulas y con efectos también 
diferenciados, se ha dado excepcionalmente la consideración de accidente de trabajo tanto a los 
“periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras” provocados por ese virus (art.5 
RDL 6/2020, de 10 de marzo, modificado por RDL 13/2020, RDL 27/2020 y RDL 28/2020), 
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como, en particular, a las bajas del personal sanitario causadas por haber contraído tal enfermedad en 
el ejercicio de su profesión (DA 4ª RDL 28/2020). Pero también ha tenido lugar esa intervención 
expansiva del legislador por otros variados motivos. Ya vimos que el paso de la legislación de 
accidentes de trabajo a la legislación de seguridad social supuso algunas ampliaciones de este tipo, 
como la referida, por poner un ejemplo, a la aplicación de la contingencia de accidente de trabajo a 
las lesiones padecidas por el trabajador con ocasión del ejercicio de su condición de representante 
unitario o sindical de sus compañeros (hoy en día reflejada en el art.156.2.b en la LGSS de 2015). 
Una muestra adicional de ello lo ofreció más tarde la legislación de emigración de los años setenta del 
siglo pasado, que dio esa misma calificación a “los accidentes que se produzcan durante el viaje de 
salida o de regreso de los emigrantes” en operaciones organizadas por instituciones oficiales 
españolas (según la redacción acuñada por la DA 2ª LGSS, procedente de una cláusula similar del 
art.37 de la Ley 33/1971 de Emigración y que tiene antecedentes más remotos aún). 

De cualquier modo, en la expansión interna del concepto legal de accidente de trabajo el papel 
protagonista corresponde esencialmente a los jueces y tribunales. Según la tipología que expusimos 
en el epígrafe anterior, es una forma de expansión que se desarrolla en el interior del propio 
concepto, y que tiene lugar sobre todo con motivo de su interpretación y aplicación. Por ello, es 
asunto propio de la doctrina judicial y, referida a su máximo nivel, asunto típico de la jurisprudencia. 
Todo órgano judicial puede apuntar en esa dirección, y es muy probable que muchas de las 
posiciones interpretativas que han contribuido a la expansión del accidente de trabajo hayan tenido 
sus primeras manifestaciones en los órganos judiciales de instancia o de los escalones intermedios. 
Pero también es verdad que la expansión sólo puede llegar a consolidarse una vez que se ve 
respaldada por el valor propio de la doctrina legal emanada de la pertinente cúspide jurisdiccional, 
que desde hace algunas décadas interviene en este terreno través de un cauce –la casación para 
unificación de doctrina— estrecho en apariencia pero sobradamente capaz para el fin institucional de 
formación de jurisprudencia. La expansión interna, por otra parte, puede llegar a tocar a los tres 
elementos de la definición legal de accidente de trabajo, que desde luego, y en mayor o menor 
medida, han ofrecido desde el principio bastante espacio para ello. Las tres, en efecto, son claras 
zonas de expansión, tanto por lo que pueden dar de sí a partir de su misma formulación legal, como 
por lo que, según ha demostrado la experiencia aplicativa, pueden encerrar en su seno. 

Ocurre así, por lo pronto, con la “lesión corporal” en la que, en palabras del legislador, se hace 
visible el accidente. La ausencia en la definición legal de una especificación completa de los 
supuestos de lesión susceptibles de ser calificados como accidente de trabajo contribuye 
naturalmente a ese eventual escenario, pero la posibilidad de que el concepto se expanda por este 
margen tiene que ver sobre todo con la polisemia y la carga semántica del término utilizado por el 
legislador. No hay que descartar que la lesión corporal de la que habla el precepto fuera concebida en 
sus orígenes como daño físico resultante de un acontecimiento de carácter súbito y violento, 
contundente y repentino, a la manera en que se suelen entender los acontecimientos que reciben el 
nombre de accidente. Pero también puede comprenderse en términos más generales, como 
“menoscabo de la salud física o mental” (si nos atenemos al diccionario de la RAE), por lo que en 
hipótesis, además de comprender daños corpóreos y daños síquicos, puede ser el resultado de una 
acción lenta, progresiva e insidiosa. De ahí que desde los primeros momentos ese primer elemento 
de la definición legal de accidente de trabajo haya sido un foco prominente de expansión y siga 
siendo una zona potencialmente expansiva, y que el concepto legal de referencia haya podido 
dirigirse, y no de forma secundaria o coyuntural, hacia las enfermedades o dolencias menos 
traumáticas, como daños que también pueden contraerse, despertarse o agravarse con ocasión o 
como consecuencia del trabajo. La trayectoria histórica de la legislación sobre accidentes de trabajo y 
de su interpretación por los tribunales ilustra mucho sobre estos “accidentes impropios”, no sólo 
porque acabó incluyendo en el concepto formal de accidente de trabajo (o en el espacio protegido 
por dicha contingencia) de las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización 
de su trabajo, de las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad pero agravados por el 
accidente o, en fin, de las enfermedades llamadas intercurrentes, sino también –aunque en apariencia 
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se actúe en otra dirección– porque en un momento dado se optó por construir un recinto especial 
para las enfermedades profesionales, bajo el presupuesto de que, siendo en el fondo accidentes de 
trabajo, como toda enfermedad contraída en el trabajo, están mejor atendidas mediante un régimen 
sanitario especial. 

En la actualidad, el dilema originario acerca del significado posible del término “lesión” en este 
contexto parece estar completamente resuelto en lo que se refiere a la inclusión de ese tipo de 
vicisitudes en la salud del trabajador, pese a sus distancias respecto de la idea vulgar o prístina de 
accidente de trabajo. Los problemas de interpretación, sin embargo, no han desaparecido, ni quizá 
puedan desaparecer del todo, especialmente cuando se trata de valorar el impacto en el trabajador de 
enfermedades comunes o de etiología no exactamente profesional. Mientras que la lesión corporal de 
carácter súbito o repentino se puede detectar y conectar con el trabajo con relativa facilidad, entre 
otras cosas porque puede que tenga en el trabajo su detonante único o cuando menos principal, las 
dolencias de manifestación lenta y progresiva suelen presentar un carácter más controvertido en 
tanto que, al margen de su actualización o percepción en el trabajo, pueden tener su causa en 
agentes, momentos o lugares muy diferentes. De ahí que la conexión de la enfermedad con el trabajo 
dependa de un diagnóstico muy complicado y que revista muchas veces agudos problemas de 
comprobación o constatación. Hay que tener en cuenta, de otro lado, que el panel de dolencias a las 
que damos el nombre de enfermedad es por naturaleza vivo y fluctuante, muy dependiente al fin y al 
cabo del entorno laboral y social, razón por la cual la inclusión de la enfermedad en el concepto legal 
de accidente de trabajo no puede por menos que marcar una frontera inestable, y más o menos 
porosa (en función de su diagnóstico clínico y de los elementos de juicio que pueda reunir el 
intérprete acerca de su verdadero origen), en el concepto legal de accidente de trabajo. Ya hemos 
podido comprobar desde hace tiempo las dificultades que en este sentido han venido ofreciendo las 
lesiones vasculares o cerebrales, o las afecciones del aparato respiratorio, que pueden afectar a la 
generalidad de la población pero que en un momento dado pueden presentarse de algún modo 
conectadas al trabajo. Piénsese también en los efectos de los dispositivos electrónicos sobre la salud 
de las personas, o en las dolencias de especial componente síquico, como el estrés, la depresión o los 
síndromes de agotamiento o bloqueo, que pueden tener su origen en causas de muy diverso tipo 
pero que también puedan dejarse notar en el trabajo, o por hechos ligados al trabajo. La progresión 
en la línea de expansión está, por lo tanto, prácticamente servida. 

En el orden que hemos propuesto, la segunda pieza en el concepto legal de accidente de trabajo, 
y la segunda zona de posible estiramiento de sus costuras, es precisamente el trabajo, al que la 
fórmula utilizada por el legislador alude sencillamente para requerir que se ejecute “por cuenta 
ajena”. Hemos visto ya, y lo volveremos a ver en el epígrafe siguiente, que el titular de la potestad 
legislativa siempre tiene en sus manos la posibilidad de extender el sistema de protección por 
accidente de trabajo a otros ámbitos de la actividad profesional en los que no esté presente esa nota 
de ajenidad, e incluso a las actividades que, siendo realizadas por los seres humanos con propósitos o 
fines no profesionales, entrañan alguna clase de riesgo para su salud o su vida. Pero conviene 
detenerse ahora en la formulación literal del concepto y mirar hacia su espacio interior, en el que la 
genérica alusión al trabajo “por cuenta ajena” es susceptible de cierta labor interpretativa y, en 
consecuencia, puede brindar algunos márgenes para la acción extensiva. Ciertamente, hay que 
reconocer que esta segunda pieza del concepto legal no ha tenido vuelos destacables desde ese punto 
de vista, pues a la postre ha conducido las reflexiones y especulaciones particulares sobre la 
concurrencia o no de accidente de trabajo al terreno más general de la noción de trabajador 
asalariado, en el contexto de la añeja discusión acerca de la existencia o no de contrato de trabajo. 
Normalmente esa problemática se ha reducido a determinar, como cuestión previa a la calificación 
de la contingencia, si en función de las circunstancias de realización del trabajo se estaba o no ante 
una relación laboral. De cualquier modo, buena parte de la doctrina judicial elaborada a propósito de 
la calificación del vínculo existente entre quien trabaja y quien recibe el fruto del trabajo se ha 
desenvuelto históricamente por la necesidad de calificar, como accidente de trabajo o como dolencia 
común, una determinada lesión derivada del trabajo, por lo que el ensanchamiento de la noción de 
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trabajo asalariado ha tenido como consecuencia natural la expansión del concepto legal de accidente 
de trabajo. 

Pero también son posibles otras sendas de exploración a estos efectos. De entrada, debe tenerse 
en cuenta que trabajo por cuenta ajena no es siempre sinónimo de trabajo con dependencia 
funcional, por lo que en hipótesis la noción de accidente de trabajo podría dirigirse hacia supuestos 
de trabajo distintos de lo que hoy en día consideramos trabajo asalariado. En buena lógica, la 
contingencia especial del accidente de trabajo sólo debería entrar en escena cuando concurrieran 
deberes de seguridad por parte de quien organiza y dirige el trabajo respecto de quien se 
compromete a prestar los correspondientes servicios, pero no olvidemos que ese presupuesto puede 
darse también, eventualmente, en el marco de figuras contractuales distintas del contrato de trabajo, 
como, por lo demás, dejó ver la legislación histórica sobre accidentes de trabajo al referirse, junto al 
operario clásico, a la ejecución de obras y servicios. Pero no es ésa la única posibilidad de expansión 
interna de la contingencia a partir del elemento del trabajo. Fijémonos en las diversas formas de 
trabajo asalariado y, más concretamente, en los escenarios de teletrabajo que se vienen abriendo 
desde hace algún tiempo, con sus particulares problemas de determinación del tiempo de trabajo y 
con sus enormes dificultades de delimitación de la esfera de riesgo perteneciente al empresario. 
Reparemos también en que los compromisos de trabajo no siempre se encuentran en fase de 
ejecución efectiva (como parece presuponer el precepto legal de referencia), sino que pueden 
atravesar periodos de paralización transitoria (por la incidencia de alguna causa de interrupción o 
suspensión), o fases de espera o expectativa (como en las guardias localizadas), en cada caso con sus 
correspondientes incógnitas acerca del carácter laboral o no de los daños que pueda sufrir el 
trabajador. Pensemos asimismo en las vicisitudes que puede sufrir el trabajo desde el punto de vista 
de su localización o realización efectiva (como ocurre con el trabajo “en misión”), o en los diversos 
actos que, sin ser propiamente actos de trabajo, pueden venir motivados o condicionados por el 
trabajo (entre los que, además de los actos de “salvamento” o de “representación” advertidos por el 
legislador, pueden imaginarse multitud de situaciones, desde la asistencia a cursos de formación hasta 
la práctica de actividades deportivas en el entorno de la empresa). Reflexionemos, en fin, sobre los 
particulares criterios de organización del trabajo y de distribución de tiempos de prestación y tiempos 
de descanso en determinados sectores de actividad, como el de transporte o el de trabajo en el mar. 
Es claro que, en todos esos escenarios, tanto la calificación de un determinado acto como acto de 
trabajo, como la asimilación de determinados periodos a los tiempos de trabajo, llevan consigo la 
correlativa expansión de la contingencia. 

La tercera pieza –que es también la tercera zona de potencial expansión– remite ya al proceso de 
producción del accidente, y se corresponde con la llamada relación de causalidad. Punto crucial en la 
definición legal de accidente de trabajo es, en efecto, la ligazón del daño con el trabajo. Pero esta 
relación puede ser de distinta intensidad, puede manifestarse de muy diferentes maneras y puede ser 
afectada por muy diversas circunstancias. Por ello mismo, pueden ser mayores aquí los espacios 
propensos a la labor interpretativa típica de jueces y tribunales, y, en consecuencia, también pueden 
ser más acentuadas en este tercer flanco las posibilidades de extensión del concepto legal de 
accidente de trabajo. En realidad, la relación de causalidad no está descrita ni resuelta en términos 
legales precisos, y tal vez no pueda estarlo nunca, en parte por su inevitable conexión con las 
circunstancias de cada caso (a la postre, cada accidente de trabajo presenta una “combinación causal 
específica”), y en parte porque no ha optado nuestro legislador por una relación necesariamente 
directa entre causa y efecto, sino más bien por una especie de presupuesto general según el cual todo 
lo que acontece dentro de la esfera de riesgo que de uno u otro modo acompaña a la prestación 
laboral puede entenderse en hipótesis como daño de trabajo. Que el accidente pueda producirse con 
ocasión o como consecuencia del trabajo es lo bastante esclarecedor al respecto, y suficientemente 
expresivo de estas enormes posibilidades de expansión, como de modo sobrado ha dejado notar la 
experiencia aplicativa del precepto. El hecho añadido de que, a diferencia de la enfermedad 
profesional, y con excepción de algún pasaje de nuestra legislación histórica, el accidente de trabajo 
no se vincule a la acción de un determinado agente de riesgo, acentúa el grado de elasticidad de la 
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relación de causalidad y el consiguiente margen de opción para el intérprete. La determinación legal 
de que la calificación de accidente de trabajo no pueda ser excluida aun cuando intervengan factores 
personales o naturales distintos del trabajo, abunda, en fin, en el carácter abierto de la relación de 
causalidad. Es compatible la calificación de accidente de trabajo, por decirlo de otro modo, con la 
concurrencia de actos imprudentes del trabajador, con la concurrencia de actos del empresario o de 
tercero, y con la concurrencia de fenómenos naturales o de fuerza mayor, siempre que, en los 
términos dispuestos por el legislador (y con los matices aportados por la jurisprudencia), no se 
rompa la relación con el trabajo. Del hecho de que en todo este contexto se opte por una 
interpretación rigurosa o por el contrario generosa dependerá, a la postre, la amplitud del radio de 
acción del concepto legal de referencia. 

Desde una perspectiva temática, tal vez puedan concentrarse en tres grandes áreas los problemas 
de comprobación de la relación de causalidad, los problemas de calificación de la contingencia y, en 
consecuencia, las posibilidades reales de expansión interna del concepto por este tercer flanco, 
cuando menos a la vista de la experiencia. El capítulo que parece más proclive a estas sendas de 
expansión y que parece albergar mayor capacidad de proyección hacia el futuro es desde luego el que 
se refiere a las dolencias clínicas o alteraciones de la salud que, siendo de carácter común, puedan 
afectar al trabajador en alguna circunstancia que pueda ligarse al trabajo. No es, evidentemente, una 
línea de acción novedosa desde la perspectiva expansionista, pues, como ya sabemos, hace mucho 
tiempo que dejó marcados sus efectos en este mismo sentido. Pero no cabe duda de que en el 
presente ha vuelto a salir a la palestra con un grado de vitalidad que permite augurar aún mayores 
cotas de desarrollo. La segunda área, que aúna de nuevo su raigambre histórica con la nota de 
actualidad, es la que corresponde al accidente in itinere, no sólo porque en sí mismo constituye un 
claro ejemplo de expansión del concepto, sino también porque tiene lugar por definición en unas 
coordenadas de tiempo y espacio que pueden presentar variaciones infinitas y pueden dar cabida a 
innumerables vicisitudes (incluidas las que pueden concurrir en un accidente de tráfico), con todas 
las dudas que ello acarrea y, al mismo tiempo, con todas las posibilidades que de ello se derivan para 
una interpretación expansiva. Un tercer reducto, de resonancias un poco más modernas, es el que ha 
conseguido labrarse a través de la jurisprudencia el denominado accidente en “misión”, que 
razonablemente se ha desligado del accidente in itinere pero que también puede poner a prueba la 
relación de causalidad en tanto que presupone una parcela en la vida del trabajador que conjuga 
inevitablemente los compromisos de trabajo (en los que desde luego pueden ocurrir accidentes) con 
las exigencias vitales de toda persona (que pueden verse asimismo afectadas por acontecimientos 
luctuosos). Son tres claros casos de laboratorio para la detección y aplicación de la relación de 
causalidad, y son al mismo tiempo tres grandes focos de potencial expansión del concepto, que por 
lo demás se sitúan en los espacios progresivamente adheridos a su núcleo más genuino. La 
combinación de unos y otros (enfermedad en tiempos de misión, por ejemplo) puede incrementar, 
por otra parte, la intensidad de las ondas expansivas que por sí solos ya son capaces de activar. 

De cualquier modo, la relación de causalidad no es el único dispositivo previsto por la legislación 
moderna para llegar a la calificación de accidente de trabajo. Desde la implantación del sistema de 
seguridad social también se ha introducido en este particular espacio de juego la presunción iuris 
tantum (“salvo prueba en contrario”) de que “son constitutivas de accidentes de trabajo las lesiones 
que se sufran durante el tiempo y en el lugar del trabajo” (art. 156.3 LGSS de 2015). La presunción 
de accidente de trabajo no forma parte exactamente del concepto, ni es propiamente una regla 
sustantiva. Tampoco es encarnación pura del principio de causalidad, sino más bien de determinadas 
tomas de posición respecto de lo que debe ser accidente de trabajo que tienen bastante que ver por 
supuesto con la relación causal de base pero que sobre todo se explican por el ánimo protector (y 
potencialmente expansivo) de todo este segmento normativo. De alguna manera, la presunción 
desplaza la relación de causalidad a un segundo plano o a un momento posterior, al mismo tiempo 
que, obviamente, invierte su modo de operar. No prescinde de la relación de causalidad, pero obliga 
a contemplarla desde un lado diferente en el examen de las reclamaciones o controversias que 
eventualmente se planteen en sede jurisdiccional. Si en condiciones ordinarias quien sostiene la 
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existencia de accidente de trabajo (la víctima en el supuesto más previsible) debe hacer frente a la 
pertinente carga de la prueba, la entrada en escena de la presunción asigna ese esfuerzo procesal (e 
intelectual) a quien defienda una posición distinta. La presunción solamente puede utilizarse, como 
es natural, cuando concurren las circunstancias de tiempo y lugar de trabajo en el correspondiente 
hecho lesivo, pero la aportación de indicios o datos suficientes a ese respecto no es en verdad una 
condición especialmente exigente. Lo cierto es que, como seguramente era de prever, la acuñación 
legal de una técnica de estas características ha dado lugar a que en infinidad de ocasiones las 
demandas de accidente de trabajo se promuevan y examinen desde esa peculiar perspectiva, a la vez 
que ha generado una zona añadida de expansión del concepto, probablemente más potente que 
ninguna otra. Téngase en cuenta que la presunción de referencia puede aplicarse a cualquier tipo de 
lesión, incluidas las dolencias comunes que se sufren o manifiestan en tiempo y lugar de trabajo. 
Añádase a ello que las nociones básicas de tiempo y lugar de trabajo pueden presentar a su vez 
incontables variaciones o modalidades, a veces por la incidencia de fuentes de regulación de origen 
profesional, y otras veces por el influjo del factor sectorial en la organización del trabajo. Y repárese, 
finalmente, en que, al decir de la propia jurisprudencia, es extraordinariamente difícil la prueba en 
contrario a partir de una demanda debidamente construida sobre esta presunción legal. 

El impacto real de todas estas zonas de expansión del concepto legal de accidente de trabajo ha 
sido muy considerable, como ha podido apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 
la emblemática sentencia de 17 de junio de 1903 hasta las muestras más recientes, de las que puede 
ser un buen ejemplo la sentencia 670/2020, de 16 de julio. Con carácter general cabría decir que la 
jurisprudencia ha explorado y explotado todas las posibilidades de interpretación extensiva que 
ofrecen los distintos componentes de la delimitación legal del accidente de trabajo, desde los 
diferentes grados o tipos de causalidad (directa o indirecta) presentes en la fórmula clásica (“con 
ocasión o como consecuencia”), hasta la extraordinaria potencialidad de la presunción iuris tantum 
sustentada en las coordenadas de tiempo y lugar de trabajo, pasando por la orientación favorable a la 
calificación de accidente de trabajo que se desprende de la admisión expresa de diversos tipos de 
enfermedades y de la relativización de las imprudencias del trabajador, de los actos de tercero y de 
los acontecimientos de fuerza mayor con vistas a la calificación de la contingencia. En un plano un 
poco más concreto podría decirse que la presunción general de accidente de trabajo ha actuado 
como vis attractiva de proyección generalizada en los juicios sobre accidente de trabajo, que el molde 
legal del accidente de trabajo in itinere ha sido expandido hasta sus últimas consecuencias, que la 
modalidad del accidente “en misión” ha servido para alojar a veces dolencias aparentemente 
distanciadas del trabajo, y que las enfermedades comunes que son susceptibles de manifestación o 
activación con ocasión del trabajo, aunque no sean enfermedades propias del trabajo, tienen altas 
probabilidades de albergarse en el concepto legal. Muchas veces se ha dicho, por ello, que sólo tiene 
visos de descarte la calificación de accidente de trabajo cuando desaparece todo tipo de relación con 
el trabajo. No hace falta, por supuesto, que el trabajo sea el único agente de la lesión, ni que 
intervenga de manera directa; basta con que de algún modo forme parte del escenario para llegar al 
concepto de accidente de trabajo, siempre que sea mínimamente razonable la vinculación entre 
trabajo y lesión. No parece que constituya ninguna exageración decir que, sin perjuicio de reajustes u 
ocasionales cambios de orientación, la jurisprudencia ha sido esencialmente expansiva: más flexible 
que rigorista, más receptiva y comprensiva hacia el carácter laboral del accidente que restrictiva en su 
calificación. 

Mirado con sosiego, es un resultado explicable. Es posible que la calificación como accidente de 
trabajo de determinados sucesos haya podido generar en algún momento la sensación de 
desbordamiento (como empezó a decir Alonso Olea). Pero debe tenerse en cuenta que los tribunales 
han tenido que conjugar en cada momento el complejo acervo de reglas legales que hoy en día sirven 
para componer la definición del accidente de trabajo con las necesidades interpretativas que muchas 
veces presentan los conceptos o instrumentos normativos subyacentes (como los de tiempo y lugar 
de trabajo), con las dificultades de ordenación y escrutinio de un material fáctico que suele ser muy 
minucioso, con los problemas de diagnóstico de determinadas dolencias (como las cardiovasculares), 
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y, muchas veces, con la fuerza casi invencible de una presunción legal de contornos aparentemente 
tan generosos. En todo caso, el acervo jurisprudencial también deja ver una continua tarea de 
ponderación por parte de los tribunales entre las posibles opciones interpretativas a la vista de los 
datos fácticos concurrentes en cada caso, aunque sea bajo el presupuesto generalizado de que la 
calificación de la contingencia como accidente de trabajo es la mejor forma de protección de la 
víctima. Si bien se mira, las tomas de posición favorables a dicha calificación, que son muchas e 
incontestables, parecen contrarrestarse o compensarse a veces con respuestas más matizadas o 
incluso con soluciones más restrictivas. La idea de ocasionalidad relevante para calibrar la verdadera 
trascendencia del factor laboral cuando entra en concurrencia con otros posibles detonantes de la 
lesión; la actitud cautelosa o recelosa ante las enfermedades comunes cuando afloran en situaciones 
de no trabajo; la exigencia acumulada de tiempo y lugar de trabajo para que entre en escena la 
presunción favorable a la calificación de accidente de trabajo; la exclusión de ese molde de 
determinados tiempos de espera (como las “guardias localizadas”) pese al entendimiento flexible de 
los tiempos de trabajo; el rechazo de las dolencias comunes como posible manifestación del 
accidente de trayecto salvo si van precedidas de síntomas claros en el trabajo; la insistente distinción 
entre tiempos de trabajo y tiempos de gestión privada en el espacio de juego del accidente en misión; 
la exclusión de las dolencias congénitas pese a la admisión de enfermedades comunes con síntomas 
previos al trabajo, o el distanciamiento de tal calificación respecto de episodios posteriores de 
enfermedades previamente consideradas accidente de trabajo, pueden ser algunas pruebas de esa 
clase de contrapesos. Tal vez pudiera hablarse mejor de una expansión precavida o controlada. 

V. LA EXPANSIÓN HACIA EL EXTERIOR COMO DOMINIO PREFERENTE 
DEL LEGISLADOR 

A diferencia de la modalidad anterior, la expansión hacia el exterior es tarea preferente del 
legislador, puesto que no supone ordinariamente la aplicación de reglas ya construidas, sino la 
elaboración de nuevas normas para llevar a otros ámbitos la correspondiente institución protectora. 
En hipótesis, cabe también la expansión exterior a través de la labor judicial, en tanto que es posible 
que, por razones de analogía o de similar naturaleza, las reglas establecidas para un determinado 
supuesto de hecho se transporten a otro carente de regulación y necesitado, por lo tanto, de tal tipo 
de previsiones legales. Pero en el terreno concreto de la cobertura de accidentes de trabajo no es fácil 
que ello ocurra, sencillamente porque los conceptos legales de referencia están sustentados en una 
estructura que sólo es válida cuando se dan determinadas condiciones. Para hacerlo más claro: la 
protección dispensada al accidente de trabajo del trabajador asalariado se sustenta sobre la base de 
una relación de trabajo en la que una de las partes asume deberes de seguridad, con las consiguientes 
responsabilidades por daños, respecto de la persona del trabajador, esquema que difícilmente puede 
trasplantarse a otras clases de trabajo, como podría ser el trabajo por cuenta propia. Ese mismo 
matiz nos sirve, por lo demás, para poner de relieve que la expansión hacia el exterior tiene 
eminentemente carácter subjetivo o funcional. Supone el traslado de una vía de protección 
tradicionalmente exclusiva del trabajador asalariado a otros tipos de trabajadores o a otras situaciones 
de trabajo. 

Esta expansión puede llevarse a cabo, de todas formas, a través de diversos procedimientos. El 
más sencillo es la asimilación a trabajadores asalariados de personas que realizan otro tipo de trabajo 
o alguna clase de actividad, más o menos profesional, que genere riesgos y que, por ello mismo, sea 
igualmente merecedora de protección. En la experiencia legal española podemos encontrar muchos 
ejemplos de esta particular vía de expansión, que a su vez presenta distintas modalidades. Es posible, 
por ejemplo, que se aprovechen a tales fines las posibilidades de asimilación a la figura del trabajador 
asalariado que con carácter general han ofrecido siempre las leyes de seguridad social, que desde 
luego puede llevar consigo la inclusión del correspondiente grupo social en la acción protectora por 
accidentes de trabajo, como se ha hecho en efecto para las personas que participen en programas de 
formación o prácticas no laborales (art. 1 RD 1493/2011), y como puede hacerse igualmente a través 
de la suscripción de convenio especial con la seguridad social en una variada serie de supuestos. Pero 
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también se ha optado en ocasiones por la aplicación específica o selectiva de la protección de 
accidentes de trabajo que brinda la seguridad social, como ha sido el caso de los miembros de las 
mesas electorales (art. 7 RD 605/1999) y de quienes realizan trabajos en beneficio de la comunidad 
en cumplimiento de una pena, que, por cierto, también quedan protegidos en materia de prevención 
de riesgos laborales (RD 840/2011). Una operación parecida se ha llevado a cabo en relación con los 
accidentes acaecidos con ocasión o como consecuencia de prestaciones personales obligatorias (RD 
2765/1976), y con los derivados directamente del ejercicio de las acciones de voluntariado (art. 10.1 
Ley 45/2015), aunque en este caso sin referencia directa al sistema de aseguramiento que brinda la 
seguridad social. 

Otro procedimiento bien distinto es, en cualquier caso, la exportación de la protección por 
accidentes de trabajo a las actividades profesionales no asalariadas mediante la creación de un sistema 
propio, basado en última instancia en la experiencia de la legislación social que arranca de 1900 pero 
con unos contornos diferentes, por razones de adaptación tanto al tipo de trabajo como a las 
características de su aseguramiento público. Esto es lo que ha sucedido, como ya se habrá adivinado, 
con determinados grupos de trabajadores por cuenta propia. La senda fue iniciada con los 
trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de seguridad social, a los que se extendió 
en su momento esta especial cobertura pero con un concepto particular de accidente de trabajo, que 
era “el ocurrido como consecuencia directa e inmediata” del trabajo realizado en la explotación de la 
que el trabajador fuera titular y por el que tuvieran obligación de incorporarse a dicho régimen (art. 
33.4 de la Ley 38/1966). Una regla similar se dispuso para los trabajadores por cuenta propia del 
régimen especial de trabajadores del mar, para los que el accidente de trabajo volvía a ser “el 
ocurrido como consecuencia directa e inmediata” del trabajo que realizan por su propia cuenta y por 
el que se determina su inclusión en dicha parcela del sistema de seguridad social (art. 42.2 de la Ley 
116/1969). 

Esta línea de regulación, como es perfectamente sabido, conduciría más tarde al régimen especial 
de trabajadores autónomos. En este ámbito, la protección especializada por accidentes de trabajo y 
contingencias profesionales, iniciada de forma voluntaria hace unos cuantos lustros (RD 1273/2003) 
e incorporada después a sus leyes reguladoras de forma obligatoria, ha supuesto también la 
acuñación de un concepto particular de accidente de trabajo, que además cuenta con distinta 
formulación según se trate del trabajador autónomo económicamente dependiente o del resto de 
autónomos (art. 26 Ley 20/2007 modificada por DF 3ª del RDL 28/2018). Para el primero, se 
considera accidente “toda lesión corporal que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad 
profesional”, incluido el accidente que pueda sufrir el trabajador “al ir o volver del lugar de la 
prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma”, con la precisión de que “salvo 
prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya 
ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate”. Para los segundos, en 
cambio, “se entenderá por accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como 
consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su 
inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial”, además del que sufra el trabajador “al 
ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional”, con la precisión en 
este caso de que “se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador 
autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se 
corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos 
fiscales”. Son, por cierto, reglas que se han reiterado en los artículos 316 y 317 de la actual Ley de 
seguridad social. 

Está por ver la fuerza expansiva de estas acciones del legislador dentro de su respectivo entorno 
profesional. Obviamente, pueden abrir nuevos espacios para la intervención de los tribunales y, con 
ello, pueden facilitar la irrupción de nuevos procesos de expansión en su propio terreno. Cabe pensar 
que el procedimiento de asimilación arrastra hacia los supuestos asimilados toda la carga expansiva 
que la noción legal de accidente de trabajo ha podido acumular con el transcurso del tiempo en el 
ámbito del trabajo asalariado. Distintos efectos puede tener la incorporación de nuevos ámbitos 
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profesionales al sistema de protección específica de los accidentes de trabajo cuando va acompañada 
de nuevas definiciones de la contingencia, o de definiciones particularizadas. En tal caso, habría que 
hacer un análisis de mayor detalle tanto sobre cada una de las fórmulas al uso, como sobre sus 
problemas interpretativos y sobre sus posibilidades de expansión. En esta aproximación general tan 
sólo cabe decir que formalmente las fórmula utilizadas por el legislador para los trabajos por cuenta 
propia o de carácter autónomo son en apariencia más restrictivas que el concepto clásico. En el caso 
de los trabajadores autónomos de carácter ordinario, la restricción se nota sobre todo por la 
exigencia explícita y deliberada de causalidad directa. En el caso más particular de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes, que en principio gozan de mayores niveles de 
protección, la orientación restrictiva se hace patente sobre todo en la formulación inversa de la 
correspondiente presunción iuris tantum. No obstante, el aditamento también expreso, en uno y otro 
caso, del accidente in itinere puede significar la reapertura hasta límites difíciles de prever de una muy 
bien conocida senda de expansión. 

VI. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Es incontestable que la contingencia de accidente de trabajo ha vivido un proceso de expansión 
prácticamente continuo desde sus primeras manifestaciones. La expansión se ha producido tanto por 
vía legal como por vía jurisprudencial, sin perjuicio de que en ambos casos se hayan podido apreciar 
ocasionales correcciones de signo limitador o episodios de mayor contención. Como también 
dijimos, el fenómeno expansivo ha supuesto a veces la apertura de nuevos espacios para la 
protección por accidente de trabajo, pero con bastante frecuencia se ha desarrollado en el interior 
mismo de la correspondiente cláusula normativa. ¿Qué ha ocurrido entonces con el concepto? ¿Ha 
sufrido alguna clase de impacto? ¿Ha sido desbordado por toda esa acción expansiva? De nuevo 
habría que distinguir entre intervención legal y acción jurisprudencial. La primera puede ser más o 
menos razonable, pero de ninguna manera implica exceso o desbordamiento, puesto que es el 
legislador el que construye la institución y el que al mismo tiempo diseña sus contornos. El legislador 
puede expandir el concepto existente o crear nuevos conceptos paralelos, pero actúa en todo caso 
dentro de lo que le es permitido. Es evidente que con el paso de la legislación específica de 
accidentes de trabajo a la legislación de seguridad social la definición clásica vino acompañada de una 
serie de reglas que en el fondo suponían un ensanchamiento de la contingencia. También hemos 
podido ver que la extensión de la protección por accidentes de trabajo a otros ámbitos de actividad 
ha llevado consigo la recreación ad hoc del correspondiente concepto legal. Todas ellas son 
operaciones posibles, con independencia del juicio que merezcan en cuanto a su oportunidad o su 
sustancia. 

Distinta es la tendencia expansiva que desde el principio se dejó notar en la jurisprudencia. En 
principio, no es más que el resultado de las competencias de interpretación y aplicación asignadas a 
los tribunales por el propio legislador. Pero es aquí donde pueden hacerse más patentes las dudas 
acerca de su grado de ajuste al molde legal de referencia y de su impacto conceptual. Aunque en 
algún caso haya supuesto la aplicación de la contingencia mucho más allá de lo que cabía imaginar, 
no parece sin embargo que pueda hablarse propiamente de desbordamiento del concepto. Pese a sus 
muchos estiramientos, el cauce sigue intacto y sigue siendo apto para afrontar con suficiente 
seguridad los problemas de calificación del accidente de trabajo. Se han dilatado sus márgenes a base 
de la progresiva intervención de la jurisprudencia, pero no ha sufrido rupturas traumáticas ni se ha 
visto trastocada su estructura esencial. Obviamente, no es igual hoy en día la idea de accidente de 
trabajo de la que se pudo tener originalmente, y ello es debido en una proporción nada desdeñable a 
la acción expansiva de la jurisprudencia, con independencia ahora de la ya conocida colaboración del 
legislador. Pero ni es eterna e inmutable la idea de accidente de trabajo, ni puede hablarse en puridad 
de un concepto legal de esa contingencia separado del que se va construyendo día a día mediante esa 
actividad combinada del legislador y la jurisprudencia. Puede que la respuesta judicial no se acople al 
concepto primitivo o tradicional de accidente de trabajo, y también puede suceder que no se 
acomode a la configuración ideal que algunos puedan tener sobre tal tipo de contingencia. Cada uno 
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puede tener su idea de lo que sea o deba ser el accidente de trabajo. ¿Pero puede sostenerse por sí 
solo un concepto ideal de accidente de trabajo al margen del que la experiencia práctica, a partir del 
correspondiente sustento legal, nos va proporcionando? 

Otra cosa es, desde luego, que puedan seguirse distintas opciones interpretativas a propósito de 
una misma regla legal, y que unas se consideren preferibles a otras, por una u otra razón. Desde ese 
punto de vista es cierto que pueden advertirse algunos desajustes en el sistema normativo e 
institucional a raíz de todo este fenómeno expansivo del accidente de trabajo. Tal vez pudiera 
hablarse de cierto desbordamiento no ya porque el concepto legal se haya resquebrajado, sino más 
bien porque la calificación de accidente de trabajo ha ido en ocasiones más allá de la esfera que 
parece serle propia si se aborda desde aquel prisma pluridimensional al que preliminarmente hicimos 
referencia. El concepto expandido de accidente de trabajo que se viene utilizando en el ámbito de la 
protección social no parece cuadrar bien con el ámbito propio del riesgo profesional. El proceso de 
expansión, en efecto, ha llevado a calificar como accidente de trabajo acontecimientos notoriamente 
situados en el exterior de la esfera de riesgo del trabajo y de la esfera de control del empresario, e 
incluso más allá de lo que permiten prever y prevenir las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Desde luego, son excesos que han estado presentes en nuestro sistema de protección de los 
accidentes de trabajo desde hace mucho tiempo. Piénsese en el accidente in itinere, o en las 
enfermedades agravadas o intercurrentes. El grado de elasticidad atribuido al concepto legal de 
accidente de trabajo desde sus primeros registros le ha conferido suficiente holgura como para 
admitir en su seno esa clase de extensiones. Pero también es verdad que esa dilatación hace que la 
dimensión de riesgo también típica del accidente de trabajo camine por derroteros de menor 
previsibilidad y más difícil diagnóstico. 

La creciente presencia del accidente de trabajo ha sido perceptible, por lo demás, en todos sus 
flancos. Desde hace mucho tiempo los pleitos sobre accidente de trabajo no son reflejo 
exclusivamente de los problemas de calificación de la contingencia, sino también de las controversias 
que suelen provocar muchos otros soportes de la correspondiente maquinaria de protección. 
Piénsese en la determinación del sujeto o la instancia responsable, en el reconocimiento de posibles 
indemnizaciones de daños y perjuicios, en la articulación de esos otros beneficios con las 
prestaciones del sistema, en la imputación y dosificación del recargo de prestaciones, o en la 
aplicación de mejoras a través de vías complementarias de aseguramiento. Todos esos asuntos se han 
convertido, en verdad, en otros tantos tópicos o centros de atención en la problemática moderna del 
accidente de trabajo. Son, por atenernos a nuestros términos de reflexión, otros tantos frentes de 
expansión de una contingencia profesional en plena ebullición. Y son, al fin y al cabo, distintas 
manifestaciones de un mismo factor detonante, que no es otro que el enorme potencial de 
protección que aún atesora el accidente de trabajo en comparación con las contingencias comunes. 

VII. BREVE RESEÑA DE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Aunque se va poniendo cierre a la segunda década del siglo XXI, aún sigue siendo viable la 
descripción del proceso histórico de construcción legal del accidente de trabajo, más complejo en 
todo caso de lo que cabría sospechar en una primera lectura de las fuentes. Sin embargo, el 
seguimiento preciso de la jurisprudencia se ha convertido en una tarea hercúlea y agotadora, tanto 
por su abundancia cuantitativa como por su variedad temática y su minuciosidad argumental. Por 
ello es de justicia expresar la debida gratitud hacia quienes a través de sus reflexiones teóricas o de 
sus comentarios directos, del texto legal de referencia y de la producción jurisdiccional que le 
acompaña, han tenido el mérito de proveernos del material apropiado. Para el conocimiento y 
estudio del sistema español de protección de los riesgos profesionales y, particularmente, para la 
aproximación al concepto de accidente de trabajo, siguen siendo cruciales las Instituciones de seguridad 
social elaboradas en su momento por M.ALONSO OLEA y revisadas con posterioridad con la 
colaboración de J.L.TORTUERO PLAZA, cuya edición número 18 (editorial Civitas, Madrid, 2002) 
sigue reservando un capítulo monográfico para “El concepto de accidente de trabajo” (capítulo 
segundo, pp. 57-95), seguido de otros dos (tercero y cuarto) sobre “El accidente de trabajo y la 
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responsabilidad empresarial” (pp. 97-150) y “El aseguramiento de los accidentes de trabajo” (pp. 
151-186). También puede encontrarse una más comprimida exposición de conceptos y de 
jurisprudencia en la materia en la manualística vigente, como es el caso de la Introducción al Derecho de 
la Seguridad Social de S.GONZÁLEZ ORTEGA y S.BARCELÓN COBEDO (14ª ed., Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2020, pp. 203-218), del Derecho de la Seguridad Social dirigido por R. ROQUETA 
BUJ y J. GARCÍA ORTEGA (Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, en la que el segundo de ellos firma 
un capítulo específico sobre “Acción protectora y contingencias protegidas”, pp. 191-205) o del 
Derecho de la Seguridad Social de J. MARTÍNEZ GIRÓN, A.ARUFE VARELA y X.M.CARRIL 
VÁZQUEZ (4ª ed., Atelier, Barcelona, 2017, en el que el primero de los autores firma el capítulo 
dedicado a “Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en el Régimen General”, 
pp.95-112). Dentro de la literatura jurídico-laboral de carácter más monográfico el lector puede 
encontrar una serie de aportaciones especialmente valiosas en la obra general dirigida por 
B.GONZALO y M.NOGUEIRA, Cien años de seguridad social, Muprespa/UNED, Madrid, 2000, en la 
que con referencia a esta materia participan A.MARTÍN VALVERDE (“El accidente de trabajo: 
formación y desarrollo de un concepto legal”, pp. 219-256), J.M.MARÍN CORREA (“Accidente de 
trabajo. Ampliación del concepto”, pp. 257-269), J. CRUZ VILLALÓN (“El accidente de trabajo 
más allá del ejercicio de la actividad profesional”, pp. 271-294); J.MERCADER y M.NOGUEIRA 
(“Trabajo por cuenta ajena y sujeto protegido contra el accidente de trabajo: historia de una 
divergencia”, pp. 295-322), M.F.FERNÁNDEZ LÓPEZ (“Accidente de trabajo y relación de 
causalidad”, pp. 323-335), F.SALINAS MOLINA (“El accidente de trabajo en la jurisprudencia 
social”, pp. 337-360), y M.RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER (“Conducta temeraria del 
trabajador y accidente de trabajo”, pp.361-383). Dentro de los comentarios generales de las leyes de 
seguridad social es recomendable la consulta del análisis del artículo 115 LGSS-94 a cargo de 
A.DESDENTADO BONETE (“Concepto de accidente de trabajo”) en el Comentario a la Ley General 
de Seguridad Social, dirigido por J.L.Monereo Pérez y M.N.Moreno Vida (Comares, Granada, 1999, pp. 
1095-1120), así como el efectuado por J.A.FERNÁNDEZ AVILÉS (“Concepto de accidente de 
trabajo”) en la obra colectiva Ley General de Seguridad Social. Comentada y con jurisprudencia, dirigida por 
A.Martín Valverde y J.García Murcia (La Ley, Madrid, 2009, pp. 821-848). Los Comentarios a la Ley de 
Seguridad Social realizados décadas atrás por B.RODRÍGUEZ SANTOS y publicados por Lex Nova, 
Valladolid, en 1983, incluyen un Volumen II dedicado monográficamente a los “Accidentes de 
trabajo”, que contiene abundante información jurisprudencial hasta los años ochenta del siglo 
pasado. También pueden consultarse las obras colectivas Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
(coord. de M.A.Domblás, Aranzadi, Cizur Menor, 2007); Accidente de trabajo y sistema de prestaciones 
(coord. de M.J.Romero Ródenas, Bomarzo, Albacete, 2009), y El accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional (dir. de M.A.Pérez Alonso, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015). Entre las monografías 
modernas sobre esta materia cabe citar las de F. CAVAS MARTÍNEZ y F.J.FERNÁNDEZ 
ORRICO, La cobertura de las contingencias profesionales en el sistema español de seguridad social, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2006; J.A.FERNÁNDEZ AVILÉS, El accidente de trabajo en el sistema de seguridad social (su 
contradictorio proceso de institucionalización jurídica), Atelier, Barcelona, 2007, y J.SÁNCHEZ PÉREZ, La 
configuración jurídica del accidente de trabajo, Laborum, Murcia, 2013. Sobre determinadas modalidades o 
aspectos singulares de la contingencia, C. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, El accidente in itinere, 
Comares, Granada, 1998; M.A.BALLESTER PASTOR, Significado actual del accidente de trabajo in itinere: 
paradojas y perspectivas, Bomarzo, Albacete, 2007; R TASCÓN LÓPEZ, El accidente de trabajo en misión, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, y, con una presentación más sintetizada, F.CAVAS MARTÍNEZ, 
El accidente in itinere, Tecnos, Madrid, 1994. Una reflexión específica sobre el alcance de la presunción 
y los consiguientes problemas de prueba puede encontrar el lector en el estudio de P.MENÉNDEZ 
SEBASTIÁN, “Deconstrucción del concepto de accidente de trabajo, ¿Quién y qué hay que probar 
en cada caso?”, Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm.427 (2018), pp. 19 ss. Información detallada 
sobre jurisprudencia y doctrina judicial contienen las obras de C. CHACARTEGUI JÁVEGA, El 
concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Bomarzo, Albacete, 2007, y 
M.J.ROMERO RÓDENAS, El accidente de trabajo en la práctica judicial, Bomarzo, Albacete, 2015. 





 

 

COMUNICACIONES 

CAPÍTULO II. UN CASO DE DERECHO 
COMPARADO SOBRE DESPROTECCIÓN DEL 
TELETRABAJO FRENTE AL ACCIDENTE DE 

TRABAJO IN ITINERE, DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA CONCILIACIÓN DE FAMILIA Y TRABAJO1 

ALBERTO ARUFE VARELA 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de A Coruña 

I. EL PUNTO DE PARTIDA. UN CASO ALEMÁN MUY RECIENTE SOBRE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El caso alemán a que se refiere este escrito –de gran interés comparatista, hasta el punto de creer 
que ha valido la pena traducirlo íntegramente al castellano2– es una Sentencia del Tribunal Federal de 
Seguridad Social (Bundessozialgericht) de 30 enero 2020, dictada por su Sala (Senat) Segunda3, que es 
una de las catorce Salas de justicia de que se compone dicho Tribunal de la Federación alemana, 
teniendo atribuida la competencia para resolver el recurso de casación (Revision) sobre accidentes de 
trabajo (literalmente, sobre «el seguro legal de accidentes)4. Es una sentencia típicamente alemana, en 
la que el fallo consta al principio (literalmente, «se rechaza el recurso de casación de la demandante 
contra la Sentencia del Tribunal de Seguridad Social de Estado federado de Baja Sajonia-Bremen de 
26 septiembre 2018»5, teniendo en cuenta que «la demandante asume también las costas del 
procedimiento de casación»6), ubicándose después de él los Hechos y los Fundamentos de Derecho 
(literalmente, «Motivos de la decisión»), ajustando estos últimos a una complejísima estructura 
(obediente, en mi opinión a una lógica cuadrada o cartesiana)7, aunque facilite la cita de concretos 
pasajes de la sentencia el dato, totalmente usual, de que el texto de la misma se encuentre dividido en 
marginales (en este concreto caso, treinta y siete). Como resulta usual en la jurisprudencia ordinaria 
alemana, también esta sentencia cita nominalmente doctrina científica, utilizando el modo germánico 

                                                                        
 1 Trabajo realizado al amparo del proyecto de investigación estatal PID2019-108189GB-100, otorgado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 
 2 Véase infra, apéndice jurisprudencial. 
 3 La referencia oficial del caso es B 2 U 19/18 R. Puede localizarse en el sitio oficial en Internet del Tribunal Federal de 

Seguridad Social, ubicado en www.bsg.bund.de, vía «Entscheidungen». 
 4 Textualmente, «Gesetzliche Unfallversicherung». Al respecto, sobre el reparto de asuntos entre dichas catorce Salas, véase el 

enlace «Geschäftsverteilung», del sitio oficial en Internet del Tribunal Federal de Seguridad Social, recién citado. Sobre el 
tema, en relación con el recurso de casación sobre el seguro social de dependencia, véase ARUFE VARELA, A., El seguro 
social de dependencia en Alemania. Un comentario del Libro XI del Código alemán de Seguridad Social, con su traducción íntegra al español, 
Atelier (Barcelona, 2019), págs. 112 y ss. 

 5 Textualmente, «Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 26. September 2018 wird 
zurückgewiesen». 

 6 Textualmente, «Die Klägerin trägt auch die Kosten des Revisionsverfahrens». 
 7 Sobre la estructura de las sentencias alemanas, véase ZACHERT, U., MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE VARELA, A., 

Los grandes casos judiciales del Derecho alemán del Trabajo. Estudio comparado con el Derecho español y traducción castellana, Netbiblo (A 
Coruña, 2008), págs. 25 y ss. 
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de citar (tan distinto del nuestro o del norteamericano)8. Son un total de diecisiete obras doctrinales 
citadas, entre artículos de revista, monografías y comentarios de leyes (incluidos comentarios al 
Código alemán de Seguridad Social). Dentro de ese total, aparecen citadas nueve obras doctrinales 
específicamente relativas al accidente de trabajo in itinere, resultando evidente que no se trata de mero 
«perejil» doctrinal (esto es, de citas de mero engorde o de pura complacencia), pues la sentencia 
también cita obras doctrinales críticas con las tesis que sustenta (por ejemplo, «al respecto, críticamente, 
Heinz, Unfälle auf Wegen, 25. Jahresarbeitstagung Sozialrecht, Deutsches Anwaltsinstitut eV, 2013, págs. 33, 40, 
así como, del mismo, Versicherte und unversicherte Wege in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, Sozialrecht 
als Menschenrecht 2011, 273, 283»9; también, «sobre el trayecto laboral, véase Schlaeger, NZS 2009, 559 y ss.; de 
otra opinión, Leube, NZV 2015, 275, 278; modificador, respecto del trayecto laboral, Ricke en KassKomm, § 8 
SGB VII, marg. 222b; Keller en Hauck/Noftz, SGB VII, K § 8, marg. 256b; Schmitt, SGB VII, 4ª ed., 2009, 
§ 8, marg. 242»10; o «extensamente, aunque con claridad, Leube, NZV 2015, 275; Mühlheims, SozSich 2017, 
372, y Siefert, VSSAR 2019, 339, que tendencialmente postulan la adaptación de la jurisprudencia incluso contra 
legem a la evolución del trabajo 4.0»11). 

II. LOS HECHOS DEL CASO 

Según la resultancia fáctica del caso, los protagonistas del mismo son tres. De un lado, a título de 
litigante secundario (literalmente, «interviniente [Beigeladene]»), una teletrabajadora (literalmente, «la 
interviniente, asegurada en la demandante en el seguro legal de enfermedad, trabajaba desde su casa 
para su empresario en el marco del teletrabajo»)12, la cual era madre de una niña pequeña 
(literalmente, «el 27.11.2013, llevó a su hija, nacida en 2008, por la mañana a la guardería, 
dedicándose después a su empleo en teletrabajo en casa»)13, habiéndose accidentado al volver a su 
domicilio (literalmente, «en el camino de vuelta de la guardería se cayó, y se rompió la articulación del 
codo derecho»)14, con el resultado –tras diversas peripecias15– de tener que haber sido atendida y 
curada por la entidad gestora del seguro legal de enfermedad común, que en Alemania se denomina 
caja de enfermedad (Krankenkasse)16. De otro lado, esta entidad gestora y una mutua patronal de 
accidentes de trabajo, ambas litigantes principales en el caso de autos (literalmente, «las partes litigan 
sobre si la gestora del seguro de accidentes de trabajo demandada debe reembolsar a la caja de 
enfermedad demandante los costes de tratamiento que ha abonado en relación con la 

                                                                        
 8 Sobre la forma de citar doctrina científica en Austria, del todo similar al asunto en Alemania, véase MARTÍNEZ GIRÓN, 

J. y ARUFE VARELA, A., «Estudio Preliminar» de G. LÖSCHNIGG, Derecho austríaco del Trabajo. Desde una óptica europea 
del Derecho del Trabajo, Andavira Editora (Santiago de Compostela, 2016), págs. XXI-XXII. 

 9 Marginal 21, inciso primero. Textualmente, «hierzu kritisch Heinz, Unfälle auf Wegen, 25. Jahresarbeitstagung Sozialrecht, Deutsches 
Anwaltsinstitut eV, 2013, S 33, 40, sowie ders, Versicherte und unversicherte Wege in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, 
Sozialrecht als Menschenrecht 2011, 273, 283». 

 10 Marginal 31, inciso último. Textualmente, «s zum Betriebsweg Schlaeger, NZS 2009, 559 ff; aA Leube, NZV 2015, 275, 278; 
modifizierend für Betriebswege Ricke in KassKomm, § 8 SGB VII RdNr 222b; Keller in Hauck/Noftz, SGB VII, K § 8 RdNr 256b; 
Schmitt, SGB VII, 4. Aufl 2009, § 8 RdNr 242». 

 11 Marginal 35, inciso último. Textualmente, «weitergehend aber offenbar Leube, NZV 2015, 275; Mühlheims, SozSich 2017, 372 und 
Siefert, VSSAR 2019, 339, die tendenziell eine Anpassung der Rechtsprechung auch contra legem an die Entwicklungen der Arbeit 4.0 
postulieren». 

 12 Marginal 2, inciso primero. Textualmente, «Die bei der Klägerin gesetzlich krankenversicherte Beigeladene arbeitete bei ihrem 
Arbeitgeber im Rahmen des Teleworkings von zu Hause aus». 

 13 Marginal 2, inciso segundo. Textualmente, «Am 27.11.2013 brachte sie ihre 2008 geborene Tochter morgens zum Kindergarten, um 
danach zu Hause ihrer Beschäftigung im Teleworking nachzugehen». 

 14 Marginal 2, inciso tercero. Textualmente, «Auf dem Rückweg vom Kindergarten stürzte sie und brach sich das rechte Ellenbogengelenk». 
 15 En lo esencial, las siguientes: «La [mutua] demandada no reconoció a la interviniente un accidente de trabajo y denegó las 

prestaciones derivadas del seguro legal de accidentes (Resolución de 6.1.2015). La interviniente no presentó ninguna 
reclamación frente a ello» (marginal 2, incisos cuarto y quinto). Textualmente, «Die Beklagte verneinte gegenüber der Beigeladenen 
einen Arbeitsunfall und lehnte Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung ab (Bescheid vom 6.1.2015). Die Beigeladene hat hiergegen 
keinen Widerspruch eingelegt». 

 16 Marginal 2, inciso primero. Textualmente, «Die bei der Klägerin gesetzlich krankenversicherte Beigeladene arbeitete bei ihrem 
Arbeitgeber im Rahmen des Teleworkings von zu Hause aus». 
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interviniente»)17, teniendo en cuenta que «por el tratamiento médico de la interviniente, la 
demandante gastó 19.124,22 euros»18 y, además, que «la demandada rechaza su derecho al 
reembolso»19. A la vista de la jurisprudencia citada –a título de precedentes– por el Tribunal Federal 
de Seguridad Social, debe tratarse de un asunto muy frecuentemente litigado en Alemania, 
evidenciándose así la firmeza con que las entidades gestoras alemanas de seguridad social defienden 
los caudales públicos, principalmente provenientes de cotizaciones sociales, que están legalmente 
obligadas a administrar. En España, este tipo de pleitos sobre reembolso de gastos por prestaciones, 
formalizados entre entidades gestoras y en los que el beneficiario ocupa una posición secundaria, 
aparecen evocados –aunque desde la lejanía– en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en la 
disposición adicional décima de la vigente Ley General de la Seguridad Social, así como –de una 
manera mucho más presentable, al no tratarse de ningún precepto contable– en el artículo 59 de la 
Ley 10/1990, de 15 octubre, del Deporte20. 

III. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR Y ACCIDENTE DE 
TRABAJO IN ITINERE 

La caja de enfermedad demandante, en apoyo de su pretensión de reembolso frente a la mutua 
demandada, invocaba preceptos de dos concretos Libros de los doce de que se compone el Código 
alemán de Seguridad Social (Sozialgesetzbuch)21. Ante todo, el Libro X, que es uno de los libros 
transversales u horizontales del Código alemán de seguridad social (se rotula «Procedimiento 
administrativo de seguridad social y protección de datos de seguridad social»)22, cuyo parágrafo 105 
amparaba formalmente la pretensión de dicha caja frente a la mutua demandada, allí donde indica 
que «si una gestora de prestaciones no competente sirve prestaciones de seguridad social …, la 
gestora de prestaciones competente o que llegue a ser competente está obligada al reembolso, 
supuesto que ésta no lo haya realizado ya por sí misma, antes de haber tenido conocimiento de la 
actuación de otra gestora de prestaciones»23. Y luego, el Libro VII, regulador del seguro legal de 
accidentes de trabajo (uno de los cinco pilares de la seguridad social contributiva alemana), 
invocando dos concretas porciones de su parágrafo 8, al efecto de fundamentar que la mutua 
demandada era la entidad gestora competente, en el supuesto accidente de trabajo ocurrido a la 
teletrabajadora de autos. En primer lugar, el núm. 1 del apartado 2 de dicho concreto parágrafo, 
donde se define el accidente de trabajo in itinere, afirmando que se encuentra asegurado «el recorrido 
del trayecto directamente conectado con la actividad asegurada, hacia y desde el lugar de la 
actividad»24. En segundo lugar, la letra a) del núm. 2 de idéntico apartado del propio parágrafo, 
donde –para tener en cuenta las exigencias de la conciliación de la vida laboral y familiar– se matiza 
que también se encuentra asegurado «el recorrido de un trayecto diferente del trayecto directo hacia y 
desde el lugar de la actividad, para … confiar al cuidado de otro los hijos de asegurados … que viven 
con ellos en una casa común, por causa de su actividad, de la de su cónyuge o de la de su pareja»25. 

                                                                        
 17 Marginal 1. Textualmente, «Die Beteiligten streiten darüber, ob der beklagte Unfallversicherungsträger der klagenden Krankenkasse 

Behandlungskosten erstatten muss, die sie für die Beigeladene aufgewendet hat». 
 18 Marginal 2, inciso penúltimo. Textualmente, «Für die Krankenbehandlung der Beigeladenen wendete die Klägerin 19 124,22 Euro auf». 
 19 Marginal 2, inciso último. Textualmente, «Ihren Erstattungsanspruch wies die Beklagte zurück». 
 20 Sobre el tema, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la 

Seguridad Social, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2017), págs. 268-270. 
 21 Sobre el tema, véase BRECHT-HEITZMANN, H., «Las fuentes normativas del Derecho alemán de la Seguridad Social», 

Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 18 (2019), págs. 202 y ss. 
 22 Textualmente, «Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz». 
 23 Apartado 1, inciso primero. Textualmente, «Hat ein unzuständiger Leistungsträger Sozialleistungen erbracht …, ist der zuständige 

oder zuständig gewesene Leistungsträger erstattungspflichtig, soweit dieser nicht bereits selbst geleistet hat, bevor er von der Leistung des anderen 
Leistungsträgers Kenntnis erlangt hat». Cfr. marginal 9. 

 24 Textualmente, «das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der 
Tätigkeit». Cfr. marginal 17. 

 25 Textualmente, «das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges, um … 
Kinder von Versicherten …, die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, wegen ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebenspartner 
beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen». Cfr. marginal 23. 
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IV. TELETRABAJO, CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y 
ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE 

Al igual que había sucedido en primera instancia (ante un Tribunal de Seguridad Social de 
Hannover, cuyo falló se dictó el 17 diciembre 2015)26 y en segunda instancia (ante el Tribunal de 
Seguridad Social de Estado federado de Baja Sajonia-Bremen, cuyo falló fue dictado el 26 septiembre 
2018)27, también la Sala Segunda del Tribunal Federal de Seguridad Social rechazó la pretensión de 
reembolso deducida por la caja de enfermedad demandante y recurrente, afirmando –a propósito del 
accidente de autos– que «bajo ningún punto de vista posible era un accidente de trabajo asegurado en 
el sentido del parágrafo 8 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] y, en consecuencia, la 
demandada no es la gestora competente de prestaciones de seguridad social, desde una perspectiva 
jurídico-sustantiva»28. Y a este efecto, en lo más esencial, invocó tres tipos de razones de muy 
distinto carácter. En primer lugar, una de interpretación literal de la legalidad ordinaria de seguridad 
social, pues «el recorrido de un trayecto asegurado [y por tanto, el de un “desvío asegurado”] … 
exige, en todo caso, que los lugares de la residencia privada y de la actividad asegurada entre los que 
se recorre el trayecto estén separados espacialmente»29, lo que «no es el caso, precisamente, en 
relación con una actividad en home-office»30. En segundo lugar, una razón de interpretación histórica 
de la vigente legalidad ordinaria de seguridad social, pues –tras un examen minucioso de precedentes 
normativos y actas de sesiones parlamentarias– había que concluir que «el legislador ha omitido … 
conscientemente a los asegurados que llevan a cabo su actividad asegurada en casa»31, pues «no es 
asumible que no hubiera podido ser conocido por el legislador, en el momento de la aprobación de 
la Ley de 18.3.1971 …, el supuesto de que un asegurado (trabajador autónomo o dependiente), con 
lugar de trabajo en el domicilio privado, ponga a sus hijos al cuidado de otro»32. En tercer lugar, una 
ulterior de carácter jurídico constitucional, al no poder hablarse de que existiese aquí discriminación 
o trato desigual entre trabajadores presenciales y no presenciales, pues está «por ver si en el marco de 
un litigio de reembolso entre dos corporaciones de Derecho público sin legitimación, por principio, 
en materia de derechos fundamentales, puede reclamarse contra una violación de derechos 
fundamentales de la interviniente, la cual a su vez no se ha defendido frente a la decisión denegatoria 
de la demandada»33, aparte el dato (la ordenación de la seguridad social, también en Alemania, es un 
Derecho de configuración legal)34 de que «en cualquier caso, el artículo 6 de la 
C[onstitución]F[ederal] deja al legislador un amplio espacio de configuración para el fomento de la 
familia, que también se tiene en cuenta para la alegación de una violación de la igualdad en el sentido 
del artículo 3, apartado 1, de la C[onstitución]F[ederal]»35. 

                                                                        
 26 Cfr. marginal 5. 
 27 Ibidem. 
 28 Marginal 12, inciso último. Textualmente, «unter keinem denkbaren Gesichtspunkt ein versicherter Arbeitsunfall iS des § 8 SGB VII 

war und die Beklagte daher materiell-rechtlich nicht der zuständige Sozialleistungsträger ist». 
 29 Marginal 19, inciso cuarto. Textualmente, «Das Zurücklegen eines versicherten Weges … setzt aber jedenfalls voraus, dass die Orte des 

privaten Aufenthalts und der versicherten Tätigkeit, zwischen denen der Weg zurückgelegt wird, räumlich auseinanderfallen». 
 30 Marginal 19, inciso quinto. Textualmente, «ist bei der Tätigkeit in einem Home-Office … gerade nicht der Fall». 
 31 Marginal 32, inciso primero. Textualmente, «bewusst ausgespart hat der Gesetzgeber damit die Versicherten, die ihre versicherte 

Tätigkeit zu Hause ausüben». 
 32 Marginal 32, inciso cuarto. Textualmente, «Dass dem Bundesgesetzgeber bei Erlass des Gesetzes vom 18.3.1971 … die Konstellation, 

dass ein (selbständiger oder abhängig beschäftigter) Versicherter mit Arbeitsstätte im privaten Wohnbereich seine Kinder in fremde Obhut gibt, 
nicht bewusst gewesen sein könnte, ist nicht erkennbar». 

 33 Marginal 35, inciso primero. Textualmente, «dahinstehen, ob im Rahmen eines Erstattungsstreits zwischen zwei grundsätzlich nicht 
grundrechtsfähigen Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Verletzung der Grundrechte der Beigeladenen, die sich ihrerseits nicht gegen die 
ablehnende Entscheidung der Beklagten zur Wehr gesetzt hat, geltend gemacht werden kann». 

 34 Lo que parece ser una realidad universal, incluidos los Estados Unidos. Al respecto, véase ARUFE VARELA, A., El 
Derecho de la Seguridad Social en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un estudio de veintisiete grandes casos, desde 
la perspectiva del Derecho español, Atelier (Barcelona, 2014), págs. 57 y ss. 

 35 Marginal 35, inciso tercero. Textualmente, «Art 6 GG räumt dem Gesetzgeber jedenfalls einen weiten Gestaltungsspielraum bei der 
Förderung der Familie ein, der auch bei einer Geltendmachung eines Gleichheitsverstoßes iS des Art 3 Abs 1 GG zum Tragen kommt». 
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V. EL PUNTO DE LLEGADA. LA NECESARIA REFORMA DE LA 
LEGISLACIÓN ALEMANA REGULADORA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
IN ITINERE, A EFECTOS DE INCLUIR EL TELETRABAJO 

En esta sentencia, el Tribunal Federal de Seguridad Social remitía, para quitar hierro a la 
aparente injusticia de su doctrina, a una eventual reforma de la legislación reguladora del accidente de 
trabajo in itinere, a efectos de extender la protección de seguridad social a los teletrabajadores con 
hijos, lo que dicho tribunal de la Federación no podía hacer sin violar sus competencias 
constitucionales [«la Sala no está autorizada para una interpretación que exceda de este tenor 
literal»36; «hay que distinguir la analogía de la corrección de la ley, reservada al legislador»37; «por 
principio, se impide al tribunal que ignore su propia vinculación a la ley y al Derecho (artículo 20, 
apartado 3, de la C[onstitución]F[ederal]), pasando de su papel de aplicador de normas a instancia 
creadora de normas»38, etc.]. Ignoro si el legislador alemán acabará sintiéndose o no interpelado por 
las llamadas de atención a actuar, que acabo de transcribir. Lo que sí es cierto, en todo caso, es que el 
legislador alemán (encontrándose Alemania todavía en plena pandemia) pretende abordar con toda 
seriedad el asunto espinoso e inevitable del teletrabajo, aunque sin avanzar a trompicones ni dar 
saltos en el vacío (y por supuesto, sin promulgar neutrones legislativos, carentes de carga jurídica 
sobre el tema, como los que tenemos en España)39, probándolo contundentemente el dato de que el 
Parlamento alemán haya promulgado, en plena pandemia, la denominada «Ley para el fomento de la 
formación profesional continua en el cambio estructural y para el perfeccionamiento del fomento de 
la formación profesional»40 (popularmente conocida con el nombre de «Ley del trabajo del mañana 
[Arbeit-von-morgen-Gesetz]»)41, de 20 mayo 202042, cuyo Leitmotiv es la imposibilidad de pretender 
alcanzar la digitalización del mundo laboral, sin una previa formación profesional de los trabajadores 
en competencias digitales43. 

VI. APÉNDICE JURISPRUDENCIAL 

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Federal de Seguridad Social de 30 enero 2020 (referencia 

B 2 U 19/18 R) 

Fallo 

Se rechaza el recurso de casación de la demandante contra la Sentencia del Tribunal de 
Seguridad Social de Estado federado de Baja Sajonia-Bremen de 26 septiembre 2018. 

La demandante asume también las costas del procedimiento de casación. 

                                                                        
 36 Marginal 25, inciso quinto. Textualmente, «Zu einer diesen Wortlaut überschreitenden Auslegung ist der Senat nicht befugt». 
 37 Marginal 29, inciso cuarto. Textualmente, «Die Analogie ist allerdings von der dem Gesetzgeber vorbehaltenen Gesetzeskorrektur 

abzugrenzen». 
 38 Marginal 29, inciso séptimo. Textualmente, «Dem Gericht ist es grundsätzlich verwehrt, sich unter Verkennung seiner eigenen Bindung 

an Gesetz und Recht (Art 20 Abs 3 GG) aus der Rolle des Normanwenders in die einer normsetzenden Instanz zu begeben». 
 39 Sobre el tema, posibilista, véase CRUZ VILLALÓN, J., «Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la permanencia», 

Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4 (2020), págs. 406 y ss. 
 40 Textualmente, «Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der 

Ausbildungsförderung». 
 41 Incluso en el sitio oficial en Internet del Ministerio Federal alemán de Trabajo y Seguridad Social, ubicado en 

www.bmas.de. 
 42 Boletín Oficial Federal, parte I, de 28 mayo 2020, págs. 1044 y ss. 
 43 Sobre la formación profesional en Alemania, desde una perspectiva jurídico laboral, véase RING, G., 

«Weiterbildungsansprüche abhängig Beschäftigter in Deutschland», en G. LÖSCHNIGG Y L. NOGLER (Editores), 
Lifelong learning durch berufliche Weiterbildung, ÖGB (Viena, 2017), págs. 160 y ss. Sobre la patética situación de la formación 
profesional en España, también desde el punto de vista jurídico laboral, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE 
VARELA, A., «Continuing vocational training legal framework and funding strategies: a Spanish perspective», ibidem, págs. 
132 y ss. 
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Hechos 

1 Las partes litigan sobre si la gestora del seguro de accidentes de trabajo demandada debe 
reembolsar a la caja de enfermedad demandante los costes de tratamiento que ha abonado en 
relación con la interviniente. 

2 La interviniente, asegurada en la demandante en el seguro legal de enfermedad, trabajaba desde 
su casa para su empresario en el marco del teletrabajo. El 27.11.2013, llevó a su hija, nacida en 2008, 
por la mañana a la guardería, dedicándose después a su empleo en teletrabajo en casa. En el camino 
de vuelta de la guardería se cayó, y se rompió la articulación del codo derecho. La demandada no 
reconoció a la interviniente un accidente de trabajo y denegó las prestaciones derivadas del seguro 
legal de accidentes (Resolución de 6.1.2015). La interviniente no presentó ninguna reclamación frente a 
ello. Por el tratamiento médico de la interviniente, la demandante gastó 19.124,22 euros. La 
demandada rechaza su derecho al reembolso. 

3 La acción de reembolso no prosperó ante el T[ribunal de]S[eguridad Social] (Sentencia de 
17.12.2015) ni ante el T[ribunal de]S[eguridad Social de]E[stado federado] (Sentencia de 26.9.2018). El 
T[ribunal de]S[eguridad Social de]E[stado federado] ha expuesto que la competencia de la 
demandante no es consecuencia del acto administrativo, que adquiere firmeza, de la demandada 
frente a la interviniente. Los derechos de reembolso son derechos a examinar de manera autónoma. 
Con independencia de ello, la interviniente no ha sufrido un accidente asegurado en virtud del 
parágrafo 8 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. No existe un accidente en un trayecto 
laboral. Queda excluido un accidente de trayecto [Wegeunfall] a que se refiere el parágrafo 8, apartado 
2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], porque la interviniente no se 
encontraba en el trayecto directo de su domicilio a su lugar de trabajo. La guardería tampoco puede 
ser reconocida como tercer lugar, porque la estancia allí no había durado al menos dos horas. 
Igualmente, no se cumplen los requisitos del parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII 
del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], porque este precepto sólo incluye en la protección del seguro 
determinados rodeos o desviaciones. Además, resulta dudoso si la interviniente ha confiado su hijo, 
en realidad, «por causa de su actividad profesional», al cuidado de otro. Tampoco se produce 
ninguna infracción del artículo 3 y del artículo 6, apartado 1, de la C[onstitución]F[ederal]. El 
legislador no ha considerado, respecto del fomento de la familia, prever toda regulación imaginable 
más favorable para los asegurados. Queda excluida la infracción del mandato de igualdad de trato, 
porque no se realizado un trayecto desde el lugar de la actividad profesional asegurada del 
empresario. 

4 La demandante, con su recurso de casación, invoca especialmente una infracción del parágrafo 
8, apartado, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. La interviniente ha 
llevado a su hija a la guardería, para poder dedicarse a su actividad en su home office. A la luz del 
artículo 6, apartado 1, en conexión con el artículo 3, apartado 1, de la C[onstitución]F[ederal], el 
trayecto de la guardería al lugar de trabajo en el domicilio también debe estar asegurado. 

5 La demandante solicita, 

Que se revoque la Sentencia del Tribunal de Seguridad Social de Estado federado de 26 
septiembre 2018, así como la Sentencia del Tribunal de Seguridad Social de Hannover de 17 
diciembre 2015, y que se condene a la demandada a reembolsarle un importe en cuantía de 19.124,22 
euros. 

6 La demandada solicita, 

Que se rechace el recurso de casación. 

7 La interviniente no se ha pronunciado y no ha presentado ninguna petición. 

Motivos de la decisión 

8 El recurso de casación admisible de la demandante está infundado, y por ello hay que 
rechazarlo (parágrafo 170, apartado 1, inciso 1 de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]). El T[ribunal 
de]S[eguridad Social de]E[stado federado] ha rechazado en el fondo conforme a Derecho el recurso 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 67 

 

de apelación de la demandante contra la Sentencia desestimatoria de la demanda del T[ribunal 
de]S[eguridad Social]. La acción de prestaciones originaria (parágrafo 54, apartado 5, de la L[ey 
del]T[ribunal de]S[eguridad Social]) no tiene éxito, porque a la demandante no le corresponde ningún 
derecho de reembolso contra la demandada, en virtud del parágrafo 105, apartado 1, del [Libro] X 
del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], que entra en juego aquí como única fundamentación jurídica. Por 
lo tanto, la demandante era la gestora de prestaciones competente para el tratamiento médico de la 
interviniente. 

9 Según el parágrafo 105, apartado 1, del [Libro] X del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], la gestora 
competente o que llegue a ser competente, tiene deber de reembolso, al amparo de determinados 
requisitos adicionales, a la gestora no competente que inicialmente haya servido las prestaciones de 
seguridad social. En cuanto que gestora de prestaciones del seguro legal de enfermedad, la 
demandante ha servido a la perceptora de prestaciones interviniente el tratamiento médico, como 
prestación en especie (prestación de seguridad social en el sentido del parágrafo 11, inciso 1, del [Libro] I del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]) o ha permitido que la prestase un tercero (servidor de la prestación). En 
consecuencia, resulta compatible con la posición jurídica material del propiamente obligado a la 
prestación (al respecto, cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.9.1997 – 2 RU 37/96 
– BSGE 81, 103, 107 = SozR 3-1300 § 105 Nr. 4, pág. 9). Por tanto, respecto del tratamiento médico 
de la interviniente, al amparo del parágrafo 11, apartado 5, inciso 1, del [Libro] V del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial], no era desde el inicio incompetente. Según este precepto, no existe derecho a 
las prestaciones derivadas del seguro legal de enfermedad, cuando haya que servirlas como 
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, en el sentido del seguro 
legal de accidentes. Al respecto, el parágrafo 11, apartado 5, inciso 1, del [Libro] V del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial] define los ámbitos de competencia y de prestaciones recíprocamente 
excluyentes del seguro legal de enfermedad y del seguro legal de accidentes (cfr. motivación del parágrafo 
11, apartado 3, de la Ley para la reforma de la estructura en el ámbito de la salud, Actas de la Cámara Alta 
11/2237, pág. 163; Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 26.6.2014 – B 2 U 17/13 R – 
SozR 4-2700 § 54 Nr. 1, marg. 20; Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.9.1997 – 2 
RU 37/96 – BSGE 81, 103, 108 = SozR 3-1300 § 105 Nr. 4, pág. 10). Sin embargo, con el tratamiento 
médico de la interviniente, la caja de enfermedad demandante no ha reparado, mejorado o atenuado 
las consecuencias de un accidente, ni prevenido su agravamiento, de lo cual habría sido competente 
sólo la demandada (parágrafo 26, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial]). 

10 Esto no se deriva ya de la eficacia vinculante del acto administrativo firme de 6.1.2015, con el 
que la demandada denegó respecto de la interviniente el reconocimiento del suceso de la caída como 
accidente de trabajo, en virtud del parágrafo 8, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], 
tanto más cuanto la demandante no fue parte en esa decisión administrativa de la demandada, en el 
sentido del parágrafo 12 del [Libro] X del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (ver Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 20.3.2018 – B 2 U 16/16 R – SozR 4-1300 § 105 Nr. 6, marg. 
12, con observaciones adicionales). 

11 La Sala actuante también ha establecido en su jurisprudencia que un acto administrativo de 
denegación dirigido contra el lesionado no despliega eficacia frente a terceros en cuanto a los hechos 
(cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.9.1999 - B 2 U 36/98 R - SozR 3-5670 § 3 
Nr. 4, SozR 3-5090 § 5 Nr. 3, y de 27.8.1987 - 2 RU 49/86 - BSGE 62, 118 = SozR 2200 § 562 Nr. 7; 
por lo demás, esto se exige tácitamente en Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 4.7.2013 - B 2 
U 12/12 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 49, lo que últimamente ha quedado pendiente en Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 20.3.2018 - B 2 U 16/16 R - SozR 4-1300 § 105 Nr. 6; al 
respecto, véase Krasney, SGb 2019, 46, 50). En consecuencia, no puede alegarse por el demandado como 
«excepción» contra la solicitud de reembolso de la demandante (cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal 
de]S[eguridad Social] de 27.8.1987 - 2 RU 70/85 - BSGE 62, 118, 123 = SozR 2200 § 550 Nr. 76, y de 
30.4.1991 - 2 RU 78/90 - USK 91127; también, cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 
13.12.2016 - B 1 KR 29/15 R - BSGE 122, 162 = SozR 4-1300 § 105 Nr. 5, marg. 15, en relación con la 
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eficacia como hecho probado de un acto administrativo, que se dicta por parte de la gestora de prestaciones de seguridad 
social que pide el reembolso). Por tanto, la solicitud de reembolso de la demandante no es ningún derecho 
derivado de la relación de aseguramiento (jurisprudencia constante, Sentencia del T[ribunal]F[ederal 
de]S[eguridad Social] de 20.3.2018 - B 2 U 16/16 R - SozR 4-1300 § 105 Nr. 6, marg. 11; de 13.9.1984 - 4 
RJ 37/83 - BSGE 57, 146, 147 = SozR 1300 § 103 Nr. 2, pág. 3; de 22.5.1985 - 1 RA 33/84 - BSGE 
58, 119, 125 y ss., en el lugar indicado = SozR 1300 § 104 Nr. 7, pág. 24, en el lugar indicado; de 14.5.1985 - 
4a RJ 21/84 - SozR 1300 § 104 Nr. 6; de 9.12.1986 - 8 RK 12/85 - BSGE 61, 66, 68, en el lugar indicado 
= SozR 2200 § 182 Nr. 104, pág. 222, en el lugar indicado; también, cfr. Sentencia del T[ribunal]F[eederal de 
lo]C[ontencioso-administrativo] de 12.9.1991 - 5 C 52.88 - BVerwGE 89, 39, 45 y ss.; de 19.11.1992 - 5 C 
33.90 - BVerwGE 91, 177, 185, y de 13.3.2003 - 5 C 6.02 - BVerwGE 118, 52, 57 y ss). 

12 No resulta necesario interpelar a las Salas del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] 
(parágrafo 41, apartado 3, de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]) que han decidido sobre esto de 
manera parcialmente diferente (cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 25.6.2008 - B 
11b AS 19/07 R - BSGE 101, 79 = SozR 4-3500 § 54 Nr. 1, marg. 14; de 30.5.2006 - B 1 KR 17/05 R - 
SozR 4-3100 § 18c Nr. 2, marg. 30; de 1.4.1993 - 1 RK 10/92 - BSGE 72, 163, 168 = SozR 3-2200 § 183 
Nr. 6, pág. 17; de 13.9.1984 - 4 RJ 37/83 - BSGE 57, 146, 149 y ss. = SozR 1300 § 103 Nr. 2, pág. 6; 
Becker en Hauck/Noftz, SGB X, § 105, margs. 71 y ss., en especial marg. 123; Roos en von Wulffen/Schütze, 
SGB X, 8ª ed., 2014, §§ 102-114, marg. 9; Schlaeger, jurisPR-SozR 9/2016, nota 2), ni pedir a la Gran Sala 
del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] que se pronuncie sobre una cuestión fundamental 
(parágrafo 41, apartado 4, de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]), porque –con independencia de ese 
acto administrativo vinculante, adoptado ya en relación con el interviniente– el suceso de 27.11.2013, 
bajo ningún punto de vista posible era un accidente de trabajo asegurado en el sentido del parágrafo 
8 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] y, en consecuencia, la demandada no es la 
gestora competente de prestaciones de seguridad social, desde una perspectiva jurídico-sustantiva. 

13 La interviniente no ha sufrido un accidente de trabajo el 27.11.2013. Según el parágrafo 8, 
apartado 1, inciso 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] son accidentes de trabajo los 
accidentes de los asegurados como consecuencia de una actividad en que se basa la protección del 
seguro a que se refieren los parágrafos 2, 3 ó 6 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] 
(actividad asegurada). Según el parágrafo 8, apartado 1, inciso 2, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial], los accidentes son sucesos delimitados temporalmente, que afectan al cuerpo 
desde fuera y que conducen a un daño a la salud o a la muerte. En consecuencia, un accidente de 
trabajo exige que haya que atribuir el asunto a la actividad asegurada en el momento del accidente 
(contexto interno o material), que conduzca al suceso –el suceso del accidente– que afecta al cuerpo 
desde fuera en el período delimitado, y que el suceso del accidente haya causado en lo esencial, 
jurídica y objetivamente, un daño inicial a la salud o la muerte del asegurado (causalidad del accidente 
y causalidad en que se basa la responsabilidad) (jurisprudencia constante; últimamente, cfr. Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.11.2019 - B 2 U 8/18 R – prevista para su publicación en SozR; 
de 20.12.2016 - B 2 U 16/15 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 60; de 15.11.2016 - B 2 U 12/15 R - SozR 4-2700 
§ 2 Nr. 37; de 5.7.2016 - B 2 U 16/14 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 58; de 17.12.2015 - B 2 U 8/14 R - SozR 
4-2700 § 8 Nr. 55, marg. 9; de 26.6.2014 - B 2 U 4/13 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 52, marg. 11; de 
14.11.2013 - B 2 U 15/12 R - SozR 4-2700 § 2 Nr. 27, marg. 11; de 18.6.2013 - B 2 U 10/12 R - SozR 
4-2700 § 8 Nr. 47, marg. 12). 

14 Estos requisitos no se cumplen. Ciertamente, la interviniente sufre, cuando se cayó, una 
acción sobre su cuerpo que viene desde fuera, delimitada temporalmente y, en consecuencia, un 
accidente en el sentido del parágrafo 8, apartado 1, inciso 2, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial]. Esto condujo a una fractura de la articulación del codo derecho y, por lo 
tanto, a un daño a la salud. Según las declaraciones vinculantes del T[ribunal de]S[eguridad Social 
de]E[stado federado] (parágrafo 163 de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]), en el momento del 
suceso del accidente, la interviniente también estaba justificadamente asegurada, en cuanto que 
empleada, en el seguro legal de accidentes, en virtud del parágrafo 2, apartado 1, núm. 1, del [Libro] 
VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. Su concreto asunto en el momento del suceso del accidente  
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–el regreso desde la guardería a su domicilio–, sin embargo, no posee conexión material con su 
actividad asegurada. La interviniente no se encontraba ni en un trayecto laboral asegurado en virtud 
del parágrafo 8, apartado 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (al respecto, infra, 1.), ni 
ha sufrido un accidente de trayecto asegurado de conformidad con el parágrafo 8, apartado 2, núm. 
1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (al respecto, infra, 2.). Tampoco existe la 
protección del seguro a que se refiere el parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (al respecto, infra, 3.) o a que se refiere el parágrafo 8, apartado 2, núm. 
3, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (al respecto, infra, 4.). 

15 1. La interviniente no se encontraba en el momento del suceso del accidente en un trayecto 
laboral a incluir en su actividad asegurada, en virtud del parágrafo 8, apartado 1, del [Libro] VII del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. Los trayectos laborales son trayectos que se recorren en el ejercicio 
de la actividad asegurada, son parte de la actividad asegurada y, en consecuencia, equivalen al trabajo 
en la empresa (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 31.8.2017 - B 2 U 9/16 R - BSGE 
124, 93 = SozR 4-2700 § 8 Nr. 63, marg. 10 - «peluquera»; de 12.1.2010 - B 2 U 35/08 R - SozR 4-2700 § 
8 Nr. 36, marg. 16, con observaciones adicionales; de 2.4.2009 - B 2 U 25/07 R - SozR 4-1300 § 45 Nr. 8, 
marg. 24; de 12.12.2006 - B 2 U 1/06 R - BSGE 98, 20 = SozR 4-2700 § 8 Nr. 21, marg. 14, con 
observaciones adicionales; de 6.5.2003 - B 2 U 33/02 R – juris, marg. 15, con observaciones adicionales; de 
7.11.2000 - B 2 U 39/99 R - SozR 3-2700 § 8 Nr. 3, págs. 15 y ss.). Se realizan en interés laboral directo 
y se diferencian de los trayectos hacia y desde el lugar de la actividad, en el sentido del parágrafo 8, 
apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], en que no sólo preceden a la 
actividad asegurada o están conectados a ella (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 
18.6.2013 - B 2 U 7/12 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 48, marg. 13). No se limitan a las instalaciones de la 
empresa, sino que también pueden producirse fuera de los locales de la empresa (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.2.1990 - 2 RU 34/89 - SozR 3-2200 § 539 Nr. 1, pág. 2; sobre 
los requisitos y el alcance de la protección del seguro en «home-office», últimamente, véanse Sentencias del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 27.11.2018 - B 2 U 28/17 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 68, así como - 
B 2 U 8/17 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 67, marg. 2, y fundamentalmente, Sentencia del T[ribunal]F[ederal 
de]S[eguridad Social] de 5.7.2016 - B 2 U 5/15 R - BSGE 122, 1 = SozR 4-2700 § 2 Nr. 35). Un trayecto 
laboral también puede arrancar desde casa, cuando se inicia directamente con una actividad 
asegurada por una orden concreta del empresario (cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] 
de 27.11.2018 - B 2 U 28/17 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 68, marg. 19, y de 7.11.2000 - B 2 U 39/99 R - 
SozR 3-2700 § 8 Nr. 3, págs. 15 y ss.). 

16 Lo ultimo no fue aquí el caso. Según las declaraciones vinculantes del T[ribunal de]S[eguridad 
Social de]E[stado federado] (parágrafo 163 de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]), la interviniente 
no recorría el trayecto de la guardería a su domiclio en ejercicio de su actividad asegurada, y este 
trayecto tampoco servía para la realización de su empleo. Dado que el trayecto a la guardería infantil 
no había sido inesperadamente necesario para poder realizar la tarea laboral en su home-office, puede 
quedar por decidir si en estos casos los correspondientes trayectos, excepcionalmente, pueden 
encontrarse bajo la protección del seguro (cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 
7.9.2004 - B 2 U 35/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 6, marg. 19). 

17 2. La interviniente tampoco ha sufrido un accidente de trayecto a que se refiere el parágrafo 
8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], cuando tuvo el accidente a 
la vuelta de la guardería infantil hacia su lugar de trabajo en casa (el denominado «home-office»). En las 
actividades aseguradas en el seguro legal de accidentes, de conformidad con el parágrafo 8, apartado 
2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], se incluye el recorrido del camino 
directo hacia y desde el lugar de la actividad, conectado con la actividad asegurada a que se refieren 
los parágrafos 2, 3 ó 6 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. La fórmula utilizada en el 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], relativa «al 
trayecto directamente conectado con la actividad asegurada», identifica la conexión objetiva del 
trayecto que lleva al accidente con la actividad real asegurada, por lo que no se asegura el trayecto 
como tal, sino su recorrido, esto es, el proceso de desplazamiento en una ruta que está delimitada 
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por un punto de partida y un punto de llegada (Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 
23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 12; de 31.8.2017 - B 2 U 11/16 R - SozR 4-
2700 § 8 Nr. 62; de 13.11.2012 - B 2 U 19/11 R - BSGE 112, 177 = SozR 4-2700 § 8 Nr. 46, marg. 47; 
de 25.1.1977 - 2 RU 57/75 - SozR 2200 § 550 Nr. 24b, pág. 52, y de 15.12.1959 - 2 RU 143/57 - BSGE 
11, 156 = juris, marg. 15). Lo decisivo es si el concreto trayecto recorrido sirve sólo para iniciar la 
actividad asegurada, de conformidad con el parágrafo 2, apartado 1, núm. 1, del [Libro] VII del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], en el lugar de cumplimiento debido en virtud del contrato de trabajo 
(Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 31.8.2017 - B 2 U 1/16 R – juris, marg. 13; cfr. 
Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 8.7.1980 - 2 RU 17/79 – juris, marg. 23; Krasney en 
Krasney/Becker/Burchardt/Kruschinsky/Heinz/Bieresborn, SGB VII, Stand Oktober 2018, § 8, marg. 176, 
con observaciones adicionales), lo que también puede ser el caso cuando el empleado trabaja en lugares 
móviles (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 7.11.2000 - B 2 U 39/99 R - SozR 3-2700 
§ 8 Nr. 3, pág. 16). Por lo tanto, está asegurado en el seguro legal de accidentes, como acto 
preparatorio de la actividad real, el recorrido del trayecto hacia y desde el lugar de la actividad 
directamente conectado con la actividad asegurada. La protección del seguro existe cuando el 
trayecto se recorre claramente con el objetivo de llegar al lugar de la actividad –o, tras su finalización, 
en el caso típico, el propio domicilio–. El criterio determinante para la conexión objetiva es si el 
comportamiento tendencial del asegurado al recorrer el trayecto, a valorar en función de las 
circunstancias fácticas, se dirige a ejecutar una actividad que sirve para la realización de su empleo, 
esto es, si su comportamiento se produce en el recorrido del trayecto directo hacia o desde el lugar 
de trabajo (cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-
2700 § 8 Nr. 64, marg. 12; de 31.8.2017 - B 2 U 11/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 62; de 20.12.2016 - B 2 
U 16/15 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 60, marg. 15; de 2.12.2008 - B 2 U 17/07 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 28, 
marg. 14; de 30.10.2007 - B 2 U 29/06 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 25, marg. 9; de 4.9.2007 - B 2 U 24/06 R 
- SozR 4-2700 § 8 Nr. 24, marg. 12; de 11.9.2001 - B 2 U 34/00 R - SozR 3-2700 § 8 Nr. 9, pág. 33, con 
respectivas observaciones adicionales). 

18 La interviniente no ha sufrido el accidente ni en el trayecto directo de su vivienda a la 
actividad asegurada ni en el trayecto de la actividad asegurada a su domicilio (al respecto, infra, a). La 
protección del seguro de accidente de trayecto tampoco se daba desde el punto de vista del 
denominado «tercer lugar» del trayecto emprendido (al respecto, infra, b). 

19 a) La interviniente no se encontraba en el trayecto de su vivienda «a la actividad asegurada», o 
viceversa. El parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] sólo 
establece como punto de llegada o punto de partida del trayecto el lugar de la actividad asegurada. 
En consecuencia, como el precepto aclara por medio de la palabra «directamente», sólo se encuentra 
bajo la protección del seguro legal de accidentes el recorrido del trayecto directo hacia y desde la 
actividad asegurada (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 5.7.2016 - B 2 U 16/14 R - 
SozR 4-2700 § 8 Nr. 58, marg. 19), por lo que, como regla, el punto de partida o, en su caso, el punto 
de llegada es la vivienda propia. Sin embargo, el recorrido de un trayecto asegurado, en el sentido del 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] exige, en todo 
caso, que los lugares de la residencia privada y de la actividad asegurada entre los que se recorre el 
trayecto estén separados espacialmente. Éste no es el caso, precisamente, en relación con una 
actividad en home-office, siempre que no sea necesario el trayecto hacia la empresa (véase Spellbrink, 
MedSach 114 <2018>, 164, 167). Según las declaraciones vinculantes del T[ribunal de]S[eguridad 
Social de]E[stado federado] (parágrafo 163 de la L[ey del]T[ribunal de]S[eguridad Social]), el accidente 
ocurrió en el camino de vuelta de la guardería a su vivienda, donde se encontraba el «home-office» de la 
interviniente, y donde quería continuar su actividad asegurada. Por lo tanto, no se recorría el trayecto 
de su vivienda a la guardería ni el camino de vuelta, para ir por vez primera, el día del accidente, del 
lugar de residencia privada al lugar de la actividad asegurada. Por ello, también está por ver si la 
interviniente, el día del accidente, ya había empezado la actividad asegurada en su home-office. 

20 b) La protección del seguro de accidentes de trayecto a que se refiere el parágrafo 8, apartado 
2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] tampoco existía desde el punto de vista 
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del trayecto desde un «tercer lugar». En principio, el trayecto asegurado al lugar de trabajo, en el 
sentido del parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] 
también puede emprenderse desde otro lugar distinto al de la vivienda, pues el parágrafo 8, apartado 
2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] –como ya se mencionó– sólo establece 
como punto de llegada o punto de partida del trayecto el lugar de la actividad asegurada. En cambio, 
la norma deja abierto dónde comienza el trayecto hacia el lugar de la actividad o dónde finaliza el 
trayecto desde el lugar de la actividad. Por eso, según la jurisprudencia de la Sala, la actividad 
asegurada a que se refiere el parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial], también puede ser el recorrido del trayecto entre otro lugar distinto al de la 
vivienda, el denominado tercer lugar, y el lugar de trabajo, sin que importe por qué motivo el 
asegurado se encuentra en aquel lugar (últimamente, cfr. Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad 
Social] de 30.1.2020 - B 2 U 2/18 R und B 2 U 20/18 R). Los trayectos desde otros lugares distintos al 
del ámbito domiciliario hacia el lugar de la actividad asegurada tampoco se realizan por motivos 
privados, sino por causa de la actividad asegurada, esto es, con un comportamiento tendencial 
vinculado al seguro (por ejemplo, cfr. Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 2.12.2008 - B 2 
U 17/07 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 28, marg. 13, y - B 2 U 26/06 R - BSGE 102, 111 = SozR 4-2700 § 8 
Nr. 29, marg. 21; de 5.5.1998 - B 2 U 40/97 R - BSGE 82, 138, 140 = SozR 3-2200 § 550 Nr. 18, págs. 
71 y ss.). Bajo este requisito, por principio, también se protege en el seguro legal de accidentes el 
recorrido del trayecto hacia y desde el denominado tercer lugar. 

21 Para la delimitación de la protección del seguro, por motivos de seguridad jurídica sobre la 
duración de la permanencia en el denominado tercer lugar, la Sala ha decidido y exigido que la 
permanencia allí deba haber durado al menos dos horas, para que el trayecto que comienza en el 
tercer lugar pueda volver a encontrarse bajo la protección del seguro de accidentes de trayecto (al 
respecto, últimamente, cfr. Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 5.7.2016 - B 2 U 16/14 R - 
SozR 4-2700 § 8 Nr. 58, margs. 23 y ss., y de 5.5.1998 - B 2 U 40/97 R - BSGE 82, 138, 141 y ss. = SozR 
3-2200 § 550 Nr. 18, págs. 73 y ss.; al respecto, críticamente, Heinz, Unfälle auf Wegen, 25. Jahresarbeitstagung 
Sozialrecht, Deutsches Anwaltsinstitut eV, 2013, págs. 33, 40, así como, del mismo, Versicherte und unversicherte 
Wege in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, Sozialrecht als Menschenrecht 2011, 273, 283). La Sala se 
aferra a esta jurisprudencia. Un lugar sólo se convierte en el denominado tercer lugar, desde el cual 
puede emprenderse un trayecto asegurado hacia el lugar de trabajo, cuando el asegurado permanece 
allí dos horas o más (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 5.5.1998 - B 2 U 40/97 R - 
BSGE 82, 138 = SozR 3-2200 § 550 Nr. 18; también, cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad 
Social] de 3.12.2002 - B 2 U 19/02 R - SozR 3-2700 § 8 Nr. 14). Por razones de seguridad jurídica, este 
límite de dos horas hay que utilizarlo también para la valoración del alcance de la protección del 
seguro de accidentes en relación con el seguro de accidentes de trayecto (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 5.7.2016 - B 2 U 16/14 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 58, margs. 23 y 
ss.; cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 5.5.1998 - B 2 U 40/97 R - BSGE 82, 138, 
142 = SozR 3-2200 § 550 Nr. 18, págs. 73 y ss.). 

22 Según las declaraciones vinculantes del T[ribunal de]S[eguridad Social de]E[stado federado], 
la interviniente no ha permanecido dos horas en la guardería, sino sólo unos minutos, de manera que 
la guardería –según la jurisprudencia de la Sala que acaba de exponerse– no representa un tercer 
lugar. De aquí que el trayecto desde la guardería hacia su vivienda, en la que se encuentra el lugar de 
trabajo, bajo esta perspectiva, tampoco estaba asegurado, en el sentido del parágrafo 8, apartado 2, 
núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. 

23 3. La interviniente tampoco se encontraba bajo la protección del seguro en virtud del 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. De 
acuerdo con ello, también son actividades aseguradas el recorrido de un trayecto diferente del 
trayecto directo hacia y desde el lugar de la actividad para confiar al cuidado de otro los hijos de 
asegurados que viven con ellos en una casa común, por causa de su actividad profesional, de la de su 
cónyuge o de la de su pareja. En el presente caso, la protección del seguro no puede justificarse ni 
por medio de la interpretación de esta norma (al respecto, infra, a), ni por medio del perfeccionamiento 
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jurídico por la vía de la analogía (al respecto, infra, b). El parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del 
[Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] tampoco plantea problemas constitucionales. Por lo 
tanto, también puede quedar por decidir si la demandante puede reclamar por una violación de 
derechos fundamentales de la interviniente, en el marco de litigio de reembolso entre dos 
corporaciones de Derecho público, por principio, sin legitimación en materia de derechos 
fundamentales (al respecto, infra, c). 

24 a) En el presente caso, la protección del seguro de la interviniente, en virtud del parágrafo 8, 
apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], no puede justificarse 
por la vía de la interpretación. Al efecto, el posible sentido literal de la ley, según el uso común del 
lenguaje, no sólo es punto de partida de la interpretación, sino que también marca el límite extremo 
de la interpretación judicial admisible (Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 6.9.2018 - 
B 2 U 18/17 R - SozR 4-2700 § 2 Nr. 47, marg. 22, y de 8.5.2007 - B 2 U 10/06 R - BSGE 98, 219 = 
SozR 4-2700 § 129 Nr. 2, marg. 30; Sentencias del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 21.5.1952 - 2 BvH 
2/52 - BVerfGE 1, 299, 312, y de 11.11.1986 - 1 BvR 713/83 ua - BVerfGE 73, 206, 235, así como Autos 
de 3.4.1990 - 1 BvR 1186/89 - BVerfGE 82, 6, 12, y de 25.1.2011 - 1 BvR 918/10 - BVerfGE 128, 193, 
210). Más allá de este límite, el operador jurídico sólo puede actuar por la vía del perfeccionamiento 
del Derecho, para la cual, por principio, los supremos tribunales de la Federación están autorizados 
(Auto del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 6.6.2018 - 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 - BVerfGE 149, 
126, juris, marg. 73; Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 6.9.2018 - B 2 U 18/17 R - 
SozR 4-2700 § 2 Nr. 47, marg. 22; también, cfr. parágrafo 41, apartado 4, de la L[ey del]T[ribunal 
de]S[eguridad Social]). Con la formulación de que la actividad asegurada también es el recorrido del 
trayecto para el cuidado de hijos, que se desvía del trayecto directo hacia el lugar de la actividad, la ley 
sólo incluye expresamente la conexión del propio trayecto asegurado hacia el lugar de la actividad a 
que se refiere el parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], 
con el desvío inmediatamente anterior o intercalado (trayecto desviado) para el cuidado de los hijos. 

25 En consecuencia, el claro tenor literal del parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] 
VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] muestra que, en relación con las actividades allí situadas bajo 
la protección del seguro, no se trata de hechos asegurados que se hayan separado del recorrido del 
trayecto asegurado. Más bien, ante todo, debe existir un trayecto asegurado a que se refiere el 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], del que se desvíe 
después para el objetivo mencionado en la ley. En consecuencia, se establece que, sin emprender un 
trayecto asegurado, tampoco puede existir un desvío asegurado a que se refiere, como excepción, el 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (sobre el 
desvío, últimamente, véase Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 20.12.2016 - B 2 U 16/15 R 
- SozR 4-2700 § 8 Nr. 60, marg. 17). Dado que la interviniente aquí –como se indicó arriba– no se 
encontraba en un trayecto asegurado en el sentido del parágrafo 8, apartado 2, núm. 1, del [Libro] 
VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], ya no puede intervenir, en cuanto a su tenor literal, el 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. La Sala no 
está autorizada para una interpretación que exceda de este tenor literal (cfr. Autos del 
T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 14.6.2007 - 2 BvR 1447/05, 2 BvR 136/05 - BVerfGE 118, 212, 
juris, marg. 91; de 22.10.1985 - 1 BvL 44/83 - BVerfGE 71, 81, 105; de 15.10.1996 - 1 BvL 44/92, 1 BvL 
48/92 - BVerfGE 95, 64, 93; de 26.4.1994 - 1 BvR 1299/89, 1 BvL 6/90 - BVerfGE 90, 263, 275; 
también, cfr. Auto del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 19.6.1979 - 2 BvL 14/75 - BVerfGE 51, 304, 
juris, marg. 51; cfr. Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 4.12.2014 - B 2 U 18/13 R - 
BSGE 118, 18 = SozR 4-2700 § 101 Nr. 2, marg. 27; sobre los límites del tenor literal, véase Röhl/Röhl, 
Allgemeine Rechtslehre, 3ª ed., 2008, § 78, pág. 614). 

26 No existe otra voluntad del legislador que justifique tal interpretación, que no se hubiera 
explicitado lo suficiente en la norma y que debiera tenerse en cuenta en su caso. Por medio de la Ley 
sobre el seguro de accidentes para alumnos y estudiantes de 18.3.1971 (B[oletín]O[ficial]F[ederal], parte I, 
pág. 237) se completó el parágrafo 550 de la O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio] con el inciso: «No se 
excluye el seguro cuando el asegurado se desvía del trayecto directo entre la vivienda y el lugar de la 
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actividad, porque su hijo (parágrafo 583, apartado 5), con el que vive en la casa, por causa de su actividad 
profesional o de la de su cónyuge, se confía al cuidado de otro». En consecuencia, desde el principio, el 
legislador ha hecho depender la protección del seguro de que exista un desvío del trayecto asegurado 
que ha comenzado entre la vivienda y el lugar de la actividad asegurada. El parágrafo 8, apartado 2, 
núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] tiene el mismo contenido que el 
precepto anterior, y sólo se diferencia de él en su tenor literal de una manera no esencial. Dado que, de 
acuerdo con la motivación oficial del proyecto del Gobierno, debía corresponderse con el Derecho 
antes vigente de la O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio] (Actas de la Cámara Baja núm. 13/2204, pág. 77, 
sobre el parágrafo 8, apartado 2), hay que partir de que el legislador quería traspasar sin cambio la regulación 
al [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 
28.4.2004 - B 2 U 20/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 4, marg. 22). 

27 La motivación de la Ley en relación con el parágrafo 550 de la O[rdenanza de]S[eguros 
del]I[mperio] (Actas de la Cámara Baja, núm. VI/1333, pág. 5) ya explica que, por medio de la 
incorporación del parágrafo 550 O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio], debe ampliarse la protección 
del seguro a los trabajadores que confían un hijo al cuidado de otro durante su jornada de trabajo, y 
«conectan el trayecto necesario al respecto con el trayecto hacia su lugar de trabajo». Al respecto, 
ciertamente, para la justificación de la protección del seguro en el seguro de legal de accidentes, 
financiado por medio de cotizaciones empresariales, se utiliza el interés empresarial en el trabajo de 
mujeres y el cuidado necesario de los hijos a tal efecto. Al mismo tiempo, no obstante, ya debe 
haberse emprendido un trayecto asegurado hacia o desde la actividad asegurada, y debe haberse 
producido un incremento del riesgo básico conectado con ello, porque las personas aseguradas, en 
virtud del parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], 
ya deben haber abandonado su esfera privada de protección para poder recibir la protección 
adicional del seguro. El asunto a decidir en el caso presente, relativo a que se abandona la casa 
expresamente para llevar a los hijos, no debía estar incluido, en consecuencia, en la norma del 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]. 

28 b) Para el perfeccionamiento del Derecho por la vía de la analogía, falta un vacío de 
regulación no intencionado en la ley, de manera que tampoco puede justificarse por esta vía la 
protección del seguro de la interviniente. 

29 La analogía es la aplicación de la consecuencia jurídica de un hecho regulado a un asunto 
similar a él, pero pasado por alto por el legislador. La aplicación analógica –con apoyo en el artículo 
3, apartado 1, de la C[onstitución]F[ederal]– se basa en la exigencia de justicia normativa, relativa a 
tratar lo igual de manera igual (cfr. Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 27.6.2017 - B 2 
U 13/15 R - BSGE 123, 238 = SozR 4-7610 § 677 Nr. 1, margs. 10 y ss.; de 23.11.1995 - 1 RK 11/95 - 
BSGE 77, 102, 104 = SozR 3-2500 § 38 Nr. 1, pág. 3, y de 28.4.2004 - B 2 U 20/03 R - SozR 4-2700 § 
8 Nr. 4, marg. 15). La aplicación analógica exige que la norma regulada sea susceptible de analogía, 
que la ley contenga un vacío de regulación no intencionado y que el asunto a valorar sea comparable 
jurídicamente con el hecho que el legislador ha regulado, de manera que pueda suponerse que el 
legislador, en caso de ponderación de intereses en la que habría podido guiarse por los mismos 
principios que para la aprobación de la disposición legal utilizada, habría llegado al mismo resultado 
ponderativo. No obstante, hay que distinguir la analogía de la corrección de la ley, reservada al 
legislador (exhaustivamente, Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 18.9.2012 - B 2 U 11/11 
R - BSGE 112, 43 = SozR 4-2700 § 90 Nr. 2, margs. 24 y ss.). El límite establecido por el Derecho 
constitucional se aplica por lo general allí donde los tribunales, sin la existencia de un vacío que se 
desprende de la sistemática y del sentido de la ley, sólo apelando a los principios generales del 
derecho, que no admiten una concreta deducción jurídica, crean nuevas regulaciones derivadas de 
consideraciones político-jurídicas o instituciones jurídicas (Autos del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] 
de 14.2.1973 - 1 BvR 112/65 - BVerfGE 34, 269, 290, y de 19.10.1983 - 2 BvR 485/80 - BVerfGE 65, 
182, 194). Por principio, se impide al tribunal que ignore su propia vinculación a la ley y al Derecho 
(artículo 20, apartado 3, de la C[onstitución]F[ederal]), pasando de su papel de aplicador de normas a 
instancia creadora de normas (Auto del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 3.4.1990 - 1 BvR 1186/89 - 
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BVerfGE 82, 6, 11 y ss., y de 3.11.1992 - 1 BvR 1243/88 - BVerfGE 87, 273, 280). En consecuencia, el 
perfeccionamiento judicial del Derecho por la vía de la analogía sólo se puede utilizar cuando el 
tribunal, apoyándose en la consideración y en la valoración del Derecho con rango legal, establece 
que existe un vacío legal. 

30 La regulación del parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial] no presenta un estado incompleto no intencionado. Habría que suponer un 
vacío de regulación inconsciente si el asunto a valorar fuese pasado por alto por el legislador 
histórico, o se hubiese derivado de un cambio en las condiciones de vida sólo tras la aprobación de la 
ley (Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.4.2004 - B 2 U 20/03 R - SozR 4-2700 § 8 
Nr. 4, marg. 15, con observaciones adicionales, y de 20.3.2007 - B 2 U 19/06 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 23, 
marg. 17). 

31 Éste no es aquí el caso. Más bien, hay que partir de que el parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, 
letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] se basa en su conjunto en una concepción 
coherente (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 18.9.2012 - B 2 U 11/11 R - BSGE 
112, 43 = SozR 4-2700 § 90 Nr. 2, margs. 24 y ss.). Con la introducción de la regulación a valorar aquí 
como parágrafo 550, inciso 2, de la O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio] (cfr. parágrafo 2, núm. 1, de la 
Ley sobre el seguro de accidentes para alumnos y estudiantes, así como niños en guardearías de 18.3.1971 – 
B[oletín]O[ficial]F[ederal], parte I, pág. 237), cuyo contenido finalmente se traspasó sin cambio al 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (cfr. 
Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.4.2004 - B 2 U 20/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 4, 
marg. 13), la protección del seguro debía ampliarse a trabajadores que confían un hijo al cuidado de 
otro durante su jornada de trabajo, y conectan el trayecto necesario al respecto con el trayecto hacia 
su lugar de trabajo. Señaladamente, por medio de ello, debe posibilitarse la actividad profesional a las 
mujeres que, y en este sentido la motivación de entonces, sólo podrían trabajar si sus hijos están 
cuidados durante la jornada de trabajo (Actas de la Cámara Baja, núm VI/1333, pág. 5, sobre el parágrafo 
2, núm. 1). Por lo tanto, ciertamente, se trata para el legislador de una ampliación de las actividades 
aseguradas realmente determinadas en el parágrafo 548 de la O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio] 
(ahora: parágrafo 8, apartado 1, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial]). La ampliación de la 
protección del seguro se limitó, no obstante, al parágrafo 550 de la O[rdenanza de]S[eguros 
del]I[mperio] (Actas de la Cámara Baja, en el lugar indicado: «… confian al cuidado de otro durante su jornada de 
trabajo y conectan el trayecto necesario al respecto con el trayecto hacia su lugar de trabajo»). En consecuencia, el 
legislador salvó conscientemente no sólo las desviaciones de los trayectos laborales, sino también el 
supuesto de hecho relativo a un asegurado que primero lleva a su hijo al lugar de trabajo, pero 
después se marcha desde allí durante la jornada de trabajo, para llevar al hijo al cuidado de otro, 
acaso porque en el lugar de trabajo no existe posibilidad efectiva de cuidado (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 12.1.2010 - B 2 U 35/08 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 36, marg. 29; 
sobre el trayecto laboral, véase Schlaeger, NZS 2009, 559 y ss.; de otra opinión, Leube, NZV 2015, 275, 278; 
modificador, respecto del trayecto laboral, Ricke en KassKomm, § 8 SGB VII, marg. 222b; Keller en Hauck/Noftz, 
SGB VII, K § 8, marg. 256b; Schmitt, SGB VII, 4ª ed., 2009, § 8, marg. 242; en este contexto, cfr. también 
Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 20.3.2007 - B 2 U 19/06 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 
23, margs. 17 y ss.). 

32 El legislador ha omitido asimismo conscientemente a los asegurados que llevan a cabo su 
actividad asegurada en casa. Ciertamente, es posible que la actividad de los trabajadores que realizan su 
actividad asegurada en casa («home-office») sea uno de los más nuevos fenómenos debidos al moderno 
mundo laboral y desconocidos todavía en los años setenta (cfr. Köhler, VSSAR 2019, 3; Mühlheims, 
SozSich 2017, 372; Spellbrink, MedSach 114 <2018>), 164 y ss.). Sin embargo, en el momento de la 
introducción del parágrafo 550, inciso 2, de la O[rdenanza de]S[eguros del]I[mperio], resultaban 
conocidos para el legislador los autónomos asegurados –voluntariamente, conforme a los estatutos o 
también legalmente– que trabajaban en casa y para los cuales siempre se planteaba la cuestión de los 
límites entre el ámbito de vida doméstica no aesgurado y el recorrido asegurado de un trayecto (laboral) 
(cfr. sólo Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 29.1.1960 - 2 RU 265/56 - BSGE 11, 267, 
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270 - «pintor»; de 24.5.1960 - 2 RU 122/59 - BSGE 12, 165 = SozR Nr. 26 zu § 542 RVO – caída de un 
agricultor de una escalera; de 30.11.1972 - 2 RU 169/71 - USK 72117 – visita a un aseo privado; igualmente, 
Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 26.4.1973 - 2 RU 5/70 – visita a un aseo privado, y de 
29.1.1960 - 2 RU 47/58 - SozR Nr. 20 zu § 543 RVO, versión antigua - «veterinario»). No es asumible que 
no hubiera podido ser conocido por el legislador, en el momento de la aprobación de la Ley de 
18.3.1971 (en el lugar indicado), el supuesto de que un asegurado (trabajador autónomo o dependiente), 
con lugar de trabajo en el domicilio privado, ponga a sus hijos al cuidado de otro. Más bien, en el 
parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], el legislador 
no establece ningún principio general del derecho relativo a que en todos los trayectos debe existir 
protección del seguro, cuando éstos se realizan con el comportamiento tendencial de confiar un hijo al 
cuidado de otro. De aquí que no pueda partirse de que el legislador ha pasado por alto en su 
formulación de la norma al círculo de personas afectadas aquí. 

33 El sistema del parágrafo 8 del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] se basa, más 
bien, en una concepción coherente con respecto a la protección del seguro de los denominados actos 
preparatorios. Llevar a los hijos al cuidado de otro siempre es un mero acto preparatorio de una 
actividad asegurada. Actos preparatorios o actividades preparatorias son medidas que preceden a una 
actividad asegurada y que facilitan su realización o, en general, simplemente la posibilitan (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 17; de 
13.11.2012 - B 2 U 27/11 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 45, marg. 19; de 17.2.2009 - B 2 U 26/07 R - SozR 
4-2700 § 8 Nr. 32, marg. 22; de 28.4.2004 - B 2 U 26/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 5, marg. 16). La 
protección del seguro en el seguro legal de accidentes respecto de actividades preparatorias, por 
principio, se limita a aquellos asuntos que la propia ley menciona expresamente (Sentencias del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 30.1.2020 - B 2 U 9/18 R – repostar como acto preparatorio; de 
23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 17; de 13.11.2012 - B 2 U 27/11 R - SozR 4-
2700 § 8 Nr. 45, marg. 20, y de 28.4.2004 - B 2 U 26/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 5). Otros típicos actos 
preparatorios, por principio, son actividades económicas no aseguradas, que se asignan al ámbito de 
riesgo privado del asegurado. Las excepciones a esto sólo se aplican si se da una relación material, 
geográfica y temporal especialmente estrecha con la actividad asegurada, la cual permite mostrar que 
el acto preparatorio, según todas las circunstancias, ya es parte de la actividad asegurada (Sentencias del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 30.1.2020 - B 2 U 9/18 R – respostar como acto preparatorio; de 
23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 19; de 13.11.2012 - B 2 U 27/11 R - SozR 4-
2700 § 8 Nr. 45, marg. 20; de 17.2.2009 - B 2 U 26/07 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 32, y de 28.4.2004 - B 2 
U 26/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 5). 

34 La limitación de la protección del seguro a los actos preparatorios expresamente regulados en 
la ley tiene en cuenta las especificaciones legales y la sistemática del parágrafo 8 del [Libro] VII del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] (Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.1.2018 - B 2 U 
3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 18) y también se desprende del parágrafo 31 del [Libro] I del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], que regula el principio de reserva de ley infraconstitucional también 
en el ámbito de la gestión del otorgamiento de prestaciones. Con las reglas del parágrafo 8, apartado 
2, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], el legislador ha puesto determinados actos 
preparatorios típicos bajo la protección del seguro, porque ha aceptado una necesidad de protección 
social que va más allá de la necesidad de protección de la actividad profesional real (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 64, marg. 18). 
A tal efecto, el legislador ha partido claramente de que para la inclusión de actos preparatorios 
clásicos –como, por ejemplo, el recorrido del trayecto del lugar de trabajo y también, en relación con 
ello, el desvío con la finalidad de poner a los hijos al cuidado de otro– en la protección del seguro de 
accidentes se necesita de una regulación específica (Sentencias del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] 
de 30.1. 2020 - B 2 U 9/18 R – repostar como acto preparatorio; de 23.1.2018 - B 2 U 3/16 R - SozR 4-2700 
§ 8 Nr. 64, marg. 18, con referencia a la Sentencia del T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 28.4.2004 - B 
2 U 26/03 R - SozR 4-2700 § 8 Nr. 5). Esto también se debe a que el riesgo de responsabilidad del 
empresario que asume la carga de cotización única se extendería a un ámbito en el que sólo 
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limitadamente está en la posición de adoptar medidas preventivas de seguridad laboral (Sentencia del 
T[ribunal]F[ederal de]S[eguridad Social] de 30.1.2020 - B 2 U 9/18 R – respostar como acto preparatorio). 
Llevar a los hijos a la guardería, cuando la actividad asegurada se lleva a cabo en la vivienda privada, 
no es ninguna actividad expresamente situada por el legislador bajo la protección del seguro. 

35 c) Aquí puede quedar por ver si en el marco de un litigio de reembolso entre dos 
corporaciones de Derecho público sin legitimación, por principio, en materia de derechos 
fundamentales, puede reclamarse contra una violación de derechos fundamentales de la interviniente, 
la cual a su vez no se ha defendido frente a la decisión denegatoria de la demandada. No resulta 
reconocible una infracción del parágrafo 8, apartado 2, núm. 2, letra a, del [Libro] VII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial] respecto de una norma de rango superior (sin embargo, de manera diferente, Leube, 
NZV 2015, 275). En cualquier caso, el artículo 6 de la C[onstitución]F[ederal] deja al legislador un 
amplio espacio de configuración para el fomento de la familia, que también se tiene en cuenta para la 
alegación de una violación de la igualdad en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
C[onstitución]F[ederal]. En el marco de su libertad de configuración, por principio, el propio 
legislador determina de qué manera quiere hacer efectiva la protección del matrimonio y de la familia 
que se le encomienda (Auto del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 30.11.1982 - 1 BvR 818/81 - 
BVerfGE 62, 323, juris, marg. 34, y Sentencia de 7.7.1992 - 1 BvL 51/86 ua - BVerfGE 87, 1, 36). Del 
mandato de fomento del artículo 6, apartado 1, de la C[onstitución]F[ederal] ya no cabe derivar 
concretas pretensiones relativos a prestaciones o derechos determinados en el ámbito del Derecho 
de Seguridad Social (Auto del T[ribunal]F[ederal]C[onstitucional] de 29.5.1990 - 1 BvL 20/84 ua - 
BVerfGE 82, 60, 81 = SozR 3-5870 § 10 Nr. 1, pág. 6, y Sentencia de 12.2.2003 - 1 BvR 624/01 - 
BVerfGE 107, 205, 213 = SozR 4-2500 § 10 Nr. 1, marg. 28). En caso de trabajo en un home-office, el 
aseguramiento del trayecto desde el home-office afectos del cuidado de hijos debería justificarse por la 
Sala sólo por la vía del perfeccionamiento del Derecho o de la analogía. Sin embargo, en opinión de 
la Sala, tal ampliación de la protección del seguro, con los métodos admisibles del perfeccionamiento 
judicial del Derecho no es posible (extensamente, aunque con claridad, Leube, NZV 2015, 275; Mühlheims, 
SozSich 2017, 372, y Siefert, VSSAR 2019, 339, que tendencialmente postulan la adaptación de la jurisprudencia 
incluso contra legem a la evolución del trabajo 4.0). 

36 4. Por los mismos motivos, por lo demás, también hubiese fracasado la protección del seguro 
a que se refiere el parágrafo 8, apartado 2, núm. 3, del [Libro] VII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], 
cuya aplicabilidad, no obstante, ya está descartada en el presente caso porque sólo están asegurados 
los hijos que se desvían de su trayecto asegurado–por ejemplo, el trayecto a la escuela o el trayecto a 
la guardería–, con el fin de ponerlos al cuidado de otro (Krasney en 
Krasney/Becker/Burchardt/Kruschinsky/Heinz/Bieresborn, Gesetzliche UV-SGB VII, § 8, marg. 269). Sin 
embargo, aquí se trata de la protección del seguro de la interviniente. 

37 5. La decisión sobre las costas se deriva del parágrafo 197a de la L[ey del]T[ribunal 
de]S[eguridad Social], en conexión con el parágrafo 154, apartado 2, y el parágrafo 162, apartado 3, 
de la O[rdenanza del]T[ribunal de lo]C[ontencioso-administrativo]. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto que el primer hito histórico en materia de accidentes de trabajo lo marcó la 
aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 –en adelante LAT– ya existían normas 
mucho más antiguas que regulaban ciertas condiciones de trabajo; así pues, las Actas Catedralicias de 
León del siglo XI, por ejemplo, establecían medidas preventivas en materia de seguridad en el trabajo 
durante la construcción de templos y catedrales1 o las Ordenanzas Municipales establecidas para 
limitar los abusos de los señores sobre los braceros2 o la protección otorgada por los Gremios3; 
dicho esto, lógicamente, se trata de normas muy antiguas y, por tanto, se puede considerar que el 
derecho a la seguridad e higiene en el trabajo –o salud en el trabajo– nace junto con la Revolución 
Industrial y los cambios que esta instaura en la sociedad, a nivel mundial, a lo largo de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX. 

La evolución histórica que se produce en España desde la aparición de la LAT hasta la 
actualidad pasa, como todas las normas, por diferentes estadios y se culmina con la aprobación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales –en adelante LPRL– en 1995 y su desarrollo normativo  
–que alcanza hasta nuestros días–. A lo largo de estos 120 años desde la aprobación de la LAT ha 
habido una importante evolución normativa que ha permitido, sin lugar a dudas, la mejora de las 
condiciones de trabajo de todas y cada una de las personas trabajadoras.  

No podemos olvidar que el Derecho del Trabajo como disciplina nace, sin lugar a dudas, gracias 
a la legislación en materia de seguridad e higiene surgida durante la Revolución Industrial con la 
finalidad de acabar con los problemas acaecidos tras la implantación de los nuevos métodos de 
trabajo en las fábricas4; tras esa primera época aparece el movimiento obrero motivado, en gran 
medida, por las condiciones precarias en lo que a condiciones de trabajo se refiere –fábricas 
insalubres y antihigiénicas, falta de ventilación, encharcadas, etcétera5–. 

II. EVOLUCIÓN NORMATIVA HISTÓRICA: LAS CUATRO GRANDES ETAPAS 

1. FINALES DEL SIGLO XIX 

Si bien es cierto que la primera LAT data de 1900 encontramos a partir de mediados del siglo 
XIX legislación en la materia –muy básica, eso sí–. Entre las más importante destaca el proyecto de 
Ley sobre “Ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera” 
presentado el8 de octubre de 1855 por el entonces Ministro de Fomento, Don Manuel Alonso 
Martínez, que establecía en su artículo 13 que los gastos de curación y los salarios dejados de percibir 

                                                                        
 1 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. J. (1997). Seguridad e higiene en el trabajo: formación histórica y fundamentos. Madrid, CES, p.34. 
 2 TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 4º ed. Tecnos, 1985, 5º reimp. 1992, pp. 599-600. 
 3 PEDROSA ALQUÉZAR, S.I. “Apuntes sobre la evolución de la prevención de riesgos laborales”. Proyecto social: Revista de 

relaciones laborales, 2000, no 8, p. 135-146. 
 4 CALATAYUD SARTHOU, A. Curso de salud laboral, Valencia, Tirant lo blanch, 1997. 
 5 PEDROSA ALQUÉZAR, I. (2000). Apuntes sobre la evolución de la prevención de riesgos laborales. Proyecto social: 

Revista de relaciones laborales, (8), pp. 135-146. 
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por el obrero debido a imprudencia o falta de previsión correrían a cargo del empleador que, además, 
debería indemnizarlo cuando el daño causado le impidiese volver a trabajar6.  

El 25 de junio de 1873 se presenta un Proyecto de Ley sobre “El trabajo en los talleres y la 
instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos7”. Se puede decir que es el inicio de 
creación de normas de protección a las personas trabajadoras en España y se consideró uno de los 
mayores logros de la I República8. 

El 5 de diciembre de 1883 se crea la Comisión de Reformas Sociales para estudiar las cuestiones 
relacionadas con la mejora y bienestar de las clases obreras9. 

2. PRINCIPIO DEL SIGLO XX 

A principios del siglo XX, en concreto el 30 de enero de 1900, se aprueba la LAT que supuso el 
comienzo de una nueva concepción a la protección de las personas trabajadoras en materia de 
Derecho del Trabajo. La aprobación de esta Ley fue una consecuencia directa del desarrollo 
industrial que se estaba produciendo en España debido a la Revolución Industrial –tardó en llegar a 
nuestro país algo más que al resto de Europa– que instauró el trabajo con máquinas y que, por tanto, 
supuso un aumento del número de accidentes de trabajo en la industria que, hasta ese momento, 
suponían dejar a los obreros de la época –y a sus familias– en una situación de desamparo absoluto 
ya que si sufrían un infortunio dejaban de percibir ingresos con los que subsistir. 

Esta nueva norma definió, por primera vez, el accidente de trabajo en su primer artículo 
estableciendo que se consideraba como tal toda lesión corporal que el operario sufre con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena; además, estableció el sistema de responsabilidad objetiva 
y directa de la empresa, es decir, por primera vez se reconocía que las empresas eran directamente 
responsables de los accidentes que pudiesen sufrir los operarios y, además, fomentó la institución del 
seguro. 

Es objetivo que la LAT de 1900 es, sin lugar a dudas, la precursora de la normativa que se 
desarrolló con posterioridad y que ha llegado hasta nuestros días ya que todas y cada una de esas 
normas han seguido con la misma idea protectora del accidente de trabajo y de la búsqueda de la 
responsabilidad del empleador. 

3. LA DICTADURA (1939-1975) 

En la etapa franquista, la preocupación por esta rama del Derecho del Trabajo comenzó en 1946 
con la aprobación de diversas normas que establecían la protección de diferentes ramas 
profesionales; unos años más tarde, en 1954, se aprobó el Reglamento General del Mutualismo 
Laboral que regulaba, por primera vez, diferentes prestaciones –tales como la asistencia social– y que 
establecía la cotización repartida entre empresario y trabajadores. 

El 22 de junio de 1956 se aprueba el Decreto del texto refundido de la Ley y el Reglamento de 
accidentes de trabajo. 

El 21 de noviembre de 1959 se aprobó el Reglamento de los Servicios Médicos de empresa que, 
como se puede ver, no son tan recientes como cabría pensar a priori y cuya finalidad principal era 
proteger a las personas trabajadoras frente a riesgos genéricos y específicos de las prestaciones 
laborales que llevaban a cabo para, así, mejorar su estado de salud y sus condiciones de trabajo –si 
bien es cierto que únicamente estaban obligadas a contar con dichos servicios aquellas empresas de 
más de mil trabajadores–. 

                                                                        
 6 ESPUNY TOMÁS, M. J., y GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2014). Relaciones laborales y empleados del hogar: Reflexiones 
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conflictividad social. Studia histórica. Historia contemporánea, 2. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 79 

 

El 28 de diciembre de 1963 se aprobó la Ley 193-1963 sobre Bases de la Seguridad Social que 
pretendía dotar al sistema de cobertura total hacia la población, pero, obviamente, muy distante del 
sistema de seguridad social del que disfrutamos hoy en día. 

El 9 de marzo de 1971 se aprobó el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo que 
establecía diferentes acciones para fomentar la protección de las personas trabajadoras. El plan se 
aprobó en cumplimento de las directrices generales establecidas en el Decreto 2891/1970, de 12 de 
septiembre, por el que se crea el Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo como 
institución de la Seguridad Social que regulaba el aspecto funcional, la ejecución y la coordinación de 
las actividades preventivas10. Entre las funciones más significativas establecidas en el Plan Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecía asesoramiento técnico, preventivo y clínico en el 
ámbito laboral, acciones de prevención, creación e implantación de servicios técnicos de seguridad 
en las empresas, colaboración con las Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales, acciones 
formativas y actuaciones de prevención global11 –como se puede observar todas ellas reflejadas en las 
normas actuales de prevención de riesgos laborales–. El plan, finalmente, se incluyó en la Ley General 
de Seguridad Social aprobada por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Durante los años 1971 y 1975 el Plan Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo fue cobrando importancia y creciendo lo que supuso la creación 
de una Dirección Ejecutiva, Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Consejos 
Provinciales de Higiene y Seguridad en el Trabajo12. 

4. LA TRANSICIÓN (1975-1976) 

A partir de 1975 se produjo un cambio importante en nuestro país: Plena transición política lo 
que afectó, lógicamente, a todos los organismos conocidos hasta el momento en España y, por tanto, 
en la promulgación de normas y efecto de las mismas. 

En esta época cambió también el Ministerio de Trabajo que supuso un cambio importante en la 
política nacional llevada a cabo hasta ese momento en materia de accidentes de trabajo. 

El 8 de abril de 1976 se aprueba la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales que pretendía 
establecer las bases del Derecho del Trabajo a llevar a cabo desde ese mismo instante. Pretendía 
actualizar y perfeccionar los aspectos fundamentales de las normas en dicha disciplina y establecer 
mejoras con miras al futuro. Esta misma norma consiguió refundir en un único texto legal toda la 
normativa en materia de Relaciones Laborales. 

El 10 de agosto de 1976 se aprobó el Real Decreto 2133-1976 que modificó la regulación de los 
Servicios y Organismos de Seguridad e Higiene en el Trabajo –organismo dependiente del Ministerio 
de Trabajo– lo que supondrá, entre otras cuestiones, que la seguridad e higiene en el trabajo 
comienza a integrarse en el ámbito de las normas reguladoras de las Relaciones Laborales13. 

5. LA DEMOCRACIA (1978-ACTUALIDAD) 

En plena democracia, el 28 de diciembre de 1978, se aprueba la Constitución Española de 1978; 
la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico que marcó, sin lugar a dudas, un antes y un 
después en nuestro sistema normativo. Estableció las bases de todas y cada una de las normas de 
desarrollo que se irían aprobando con posterioridad y que conformarán nuestro ordenamiento 
jurídico como lo conocemos hoy en día. 
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El 14 de marzo de 1980 se aprueba la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadoras, que cambió 
de forma importante y radical la regulación del Derecho del Trabajo adaptándolo a la Constitución 
que se había aprobado dos años antes y que también afectó a la normativa existente en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo incorporando al contrato las condiciones de seguridad e higiene, 
distinguiendo y especificando diferentes áreas –seguridad e higiene y prevención de riesgos 
laborales– y separando las enfermedades de los accidentes de trabajo –que pasaron a regularse por la 
seguridad social14–. 

Con la entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 se produjeron, de nuevo, 
cambios importantes que afectaron a todo el sistema normativo y, por supuesto, al que me ocupa. La 
Unión Europea estaba muy comprometida con el ámbito de la prevención de riesgos laborales –en 
adelante prl– y el mandato más importante en la materia fue adaptar la normativa española a la 
exigida por la Comunidad Europea. En 1989, la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 
de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de 
las personas trabajadoras en el trabajo abocó en la legislación española y supuso la creación y 
aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales15 –y de todas 
sus normas de desarrollo publicadas desde entonces–. Fue una época de gran creación normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

III. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: LA LEY DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y SUS NORMAS DE DESARROLLO 

1. LOS ANTECEDENTES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La dictadura franquista impulsó que los accidentes de trabajo se incorporaran, como no podía 
ser de otra manera, dentro del modelo de relaciones de trabajo que se estaba desarrollando desde 
principio de siglo. La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 trató sentar las bases del sistema 
de cobertura de las situaciones de necesidad de la población en su conjunto y, además, establecer un 
esquema de funcionamiento mucho más cohesionado y sólido y que culminó con la Ley de 
Relaciones Laborales de 1976. 

Los años setenta y ochenta fueron, sin lugar a dudas, los protagonista principales de la 
modificación, creación y adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales y que, 
finalmente, culminaría con la aprobación de la LPRL de 1995. 

A principios de los setenta se creó el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo16 que, 
finalmente, se incluyó en la Ley General de Seguridad Social que establece la Higiene y Seguridad del 
Trabajo como servicio social dentro del sistema de seguridad social cuya finalidad era, sin lugar a 
dudas, la reducción o eliminación de los riesgos laborales que, finalmente, repercutiría en la 
minimización de los accidentes de trabajo en España otorgándole, además, importancia al desarrollo 
de las acciones preventivas, el reconocimiento de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, la formación en materia de prevención de riesgos laborales, etcétera17. 

Se comenzó, en aquella época, a establecer grandes infraestructuras y un gran número de 
profesionales –tanto técnicos como sanitarios–. En 1976 se produjo un nuevo cambio en el 
panorama político que, en lo que la prevención de riesgos laborales se refiere, supuso una separación 
de las disciplinas de Seguridad e Higiene del sistema de seguridad social; desapareció el Plan Nacional 
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de Higiene y Seguridad en el Trabajo y se cedió todo lo referente a esta a la Dirección General de 
Trabajo. 

En 1978 se creó el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo convirtiéndose en un 
organismo administrativo directamente dependiente del Ministerio de Trabajo. Todos estos cambios 
tratan de establecer una serie de criterios básicos para el establecimiento y reparto de funciones 
dentro del sistema de seguridad social lo que suponía que dejase de asumir cuestiones tales como 
educación o servicios sociales y es de este modo como el sistema normativo relativo a la prevención 
de riesgos laborales comienza a separarse de la normativa en materia de seguridad social para asumir 
un nuevo estatus dentro de nuestro ordenamiento jurídico como disciplina propia e independiente18. 

Hasta la aprobación de la LPRL de 1995 se produjeron numerosos e importantes cambios en 
materia legislativa en relación a los accidentes de trabajo partiendo de la base marcada, a priori, por la 
propia Constitución –que establecía la obligación del Estado de ocuparse de la Prevención de 
Riesgos Laborales– y del Estatuto de las personas trabajadoras –en adelante ET– aprobado en 1980 
que afectó, en gran medida, a la legislación de la época en materia de seguridad e higiene en el trabajo 
reconociendo, entre otras, el derecho del trabajador a disfrutar de seguridad e higiene en el trabajo 
como una condición más vinculada directamente al contrato de trabajo y, por tanto, reconocida 
como una contraprestación establecida contractual y legalmente como obligatoria; este cambio fue 
muy importante ya que, recordemos, la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo de 1900 fue el origen tanto de 
la Seguridad Social como de la Seguridad e Higiene. De tal forma, que toda la legislación posterior referida a normas 
de accidente de trabajo continua en esta línea. Por ello, desde el Estatuto de las personas trabajadoras de 1980 se 
produce la distinción entre la seguridad e higiene o prevención de riesgos laborales, y los aspectos concernientes a los 
accidentes o enfermedades de trabajo que formarían parte de la Seguridad Social19, si bien es cierto que no se 
eliminó toda la normativa preconstitucional20. 

Fue, sin lugar a dudas, la incorporación de España a la Unión Europea la que supuso un cambio 
definitivo y fundamental en materia de accidentes de trabajo y su protección y, por ende, responsable 
principal de la redacción y aprobación de la actual LPRL21. 

2. LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre se convierte en la 
primera norma sistematizada encargada de proteger a las personas trabajadoras frente a los 
accidentes de trabajo pero, además, introduce un concepto significativo: el de la prevención. 

Es importante recordar que la redacción y posterior aprobación de la LPRL viene motivada por 
la trasposición de la Directiva Marco 89/391 de 12 de junio de 198922, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, a 
nuestro ordenamiento jurídico23. 

En el momento de la aprobación de la Ley España únicamente había legislado el concepto de 
seguridad frente a los accidentes de trabajo y se había centrado, sobre todo, en sectores complicado 

                                                                        
 18 Dicha desvinculación será efectiva a partir de 1994 -en 1995 se aprobaría la primera LPRL- 
 19 Op. Cit. CERRÓN TORREBLANCA, C. Historia de la prevención de riesgos laborales en España desde el 

Tardofranquismo a la Transición, pp. 399-411. 
 20 A modo de ejemplo, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 siguió vigente incluso después 

de la aprobación de la LPRL que, además, sirvió de base de determinados aspectos de la misma.  
 21 Teniendo en cuenta que la adopción de la Directiva Marco en 1992 fue fundamental para la redacción y aprobación de la 

LPRL en 1995. 
 22 La Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391 CEE), adoptada en 1989, constituyó un hito 

fundamental para la mejora en este ámbito. La Directiva garantiza unos requisitos mínimos en materia de salud y 
seguridad en toda Europa y, al mismo tiempo, permite a los Estados miembros mantener esos mínimos o establecer 
medidas más restrictivas. 

 23 Si bien es cierto que el tiempo límite para aprobarla era 1992; de hecho, España fue el último país miembro de la Unión 
Europea en cumplir con la exigencia legal de trasposición de la norma. 
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como era, por ejemplo, el sector de la construcción. La pretensión de la norma era clara: se pretendía 
fomentar la prevención a través de la formación y, así, conseguir una cultura preventiva digna. 

La LPRL dejaba enunciados los preceptos fundamentales pero necesitó de innumerables normas 
de desarrollo que supusieron la adecuación total y absoluta de la Ley a la Directiva Marco y que, 
además, establecían el funcionamiento de todos los agentes implicados en esta materia lo que incluía 
a empleadores, trabajadores y, por supuesto, a la Administración Pública. La Ley, además, se vio 
reforzada por la aprobación de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social –en adelante 
LISOS–, además de los tipos de responsabilidades que, hoy en día, existen en la materia24. Lo 
deseable sería, sin lugar a dudas, que los agentes cumplieran con las normas derivadas de la LPRL 
otorgándole la importancia debida a la cultura preventiva y no por el miedo a la acción punitiva del 
Estado ya que, como bien sabemos, la salud y la vida, como bienes superiores en nuestro 
ordenamiento jurídico, merecen una protección elevada; no obstante, es cierto que existen 
determinadas profesiones que conllevan riesgos inherentes a la realización de sus propias funciones.  

Existe, a mi parecer, una clara relación entre la motivación del Estado para la aprobación de la 
LAT de 1900 y la aprobación de la LPRL de 1995 que fue, sin lugar a dudas, el cambio tecnológico: 
la utilización de maquinaria adaptada a las evolución de cada una de las etapas y la adecuación de las 
condiciones de trabajo a dicha circunstancias. 

La LPRL es clara ya que establece la obligación de cumplir con la acción preventiva25 por parte 
del empleador en todas sus vertientes, es decir, tratar de evitar que los riesgos se produzcan y, por 
supuesto, mermar las consecuencias que puede sufrir la persona trabajadora; mejorar las condiciones 
de trabajo en las que la persona trabajadora desarrolla sus funciones que supongan una mejora en la 
seguridad y salud de las mismas. Todo ello deriva en una serie de obligaciones –tanto para el 
empleador como para la persona trabajadora– encaminadas a subsanar dicha situación y que se 
pueden resumir en las siguientes: integración de la prevención de riesgos laborales26, organización de 
la prevención de riesgos laborales27, evaluación de riesgos laborales, planificación de la actividad 
preventiva, participación28, formación e información29, vigilancia de la salud, protección de las 
personas vulnerables –incluidas la maternidad y la lactancia–, protección de las personas trabajadoras 
en caso de riesgo grave e inminente y, por supuesto, las obligaciones de las personas trabajadoras en 
materia de prevención de riesgos laborales30. 

3. NORMAS DE DESARROLLO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Se debe recordar que la compilación normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
viene regulada tanto por la propia Ley como por todas y cada una de las disposiciones que la 
desarrollan o la complementan y, además, tantas cuantas otras normas que regulen de una manera u 
otras cuestiones relativas a la misma. 

                                                                        
 24 Responsabilidad penal, administrativa, civil y recargo de prestaciones. 
 25 No se debe obviar que los accidentes, en la mayoría de las ocasiones, pueden evitarse con un buen sistema de prevención 

de riesgos laborales o, en su defecto, se puede conseguir una merma de las consecuencias negativas de los mismos. 
 26 Todo aquello que esté relacionado con la prevención de riesgos laborales debe tenerse en cuenta a la hora de tomar 

decisiones en la empresa y, así, mejorar de forma directa e indirecta las condiciones de trabajo. 
 27 Es necesario, además, que la prevención de riesgos laborales esté dotada de una buena organización dentro del entramado 

empresarial y, por ende, se debe organizar todo lo referente a los recursos preventivos de la empresa. 
 28 La participación de las personas trabajadoras en el plan de prevención de riesgos laborales permite detectar y contrarrestar 

los problemas derivados de la realización de sus funciones de forma precoz y eficaz. 
 29 Las personas trabajadoras tienen derecho a recibir formación e información en materia de prevención de riesgos laborales 

para, así, protegerse de manera más efectiva que, al fin y al cabo, es lo que se pretende. 
 30 Las personas trabajadoras deberán velar por el cumplimiento debido de las instrucciones recibidas, informar ante 

cualquier cuestión que suponga un riesgo para su seguridad y salud y, obviamente, deberá cumplir todas y cada una de las 
obligaciones establecidas tanto por la autoridad laboral como por la propia empresa. 
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La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de PRL es, pues, la norma básica en materia de garantías, 
responsabilidades, protección de la salud y condiciones de trabajo pero, tal y como establece el 
propio artículo 6 de la misma, deben ser las normas reglamentarias las que establezcan y regulen de 
forma concreta todos los aspectos pormenorizados de la misma. Se puede considerar que estas son 
las que establecen los requisitos mínimos para garantizar la eficacia de las personas trabajadoras en el 
ámbito de la empresa; así pues, las normas de desarrollo regularán aspectos tales como: la 
señalización en los lugares de trabajo, protección de las personas trabajadoras, servicios de 
prevención de riesgos laborales, manipulación manual de cargas, pantallas de visualización de datos, 
exposición a agentes biológicos o carcerígenos, equipos de trabajo, equipos de protección individual, 
etcétera. 

Entre las normas de desarrollo se deben destacar las que a continuación se reflejan y que son 
muestra de la necesidad de la existencia de las mismas dada la somera regulación que realiza la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, de PRL31: 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y cuya finalidad es el establecimiento de la idoneidad de la actividad 
preventiva –Capítulo I– en relación a la obligatoriedad de la realización de la evaluación 
de riesgos que, necesariamente, debe llevarse a cabo en el seno de la empresa que, 
además, establece los criterios a tener en cuenta por la actividad laboral para 
contemplar la idoneidad de los servicios de prevención ajenos y, además, la razón de 
ser de los sistemas de auditoria de las empresas; se encarga de desarrollar cómo llevar a 
cabo la evaluación de riesgos en la empresa –Capítulo III– como factor fundamental 
que permitiría planificar la actividad preventiva en la empresa y establece las modalidad 
de organización por las que puede optar el empresario en función del número de 
personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa, los riesgos que existen en la 
misma o las actividades que se desarrollan; se establece, además, en el Capítulo IV una 
regulación absolutamente necesaria en la materia como es la tasación de las capacidades 
o aptitudes que se deben cumplir para desarrollar la actividad preventiva en la empresa 
regulando cuestiones tales como la formación requerida o las funciones de los 
diferentes escalafones de técnicos de prevención de riesgos laborales32 y sus diferentes 
especialidades33. Este RD, además, ha sufrido una serie de modificaciones importantes 

                                                                        
 31 Se hace mención a las más importantes o llamativas si bien es cierto que existen otras muchas tales como: Real Decreto 

1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de 
los buques de pesca; Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en las actividades mineras; Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción; Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en 
el ámbito de las empresas de trabajo temporal; Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social; RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo; Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de las personas trabajadoras frente al riesgo eléctrico; Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo; Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas; Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de las personas 
trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido; Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto; Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales; Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción -entre otras-. 

 32 Básico, Intermedio o Superior. 
 33 Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 
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a lo largo de los años llegando la primera de ellas a escasos seis meses de su 
aprobación34. 

 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. Dicho RD desarrolla las disposiciones mínimas 
obligatorias35 y su utilización en materia de señalización en los centro de trabajo 
obedeciendo a la obligación de velar por la seguridad y salud en el trabajo y ello 
obedece al mandato genérico establecido en el artículo 3 del mismo que reza: Siempre 
que resulte necesario teniendo en cuenta los criterios del artículo siguiente, el empresario deberá adoptar 
las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud 
que cumpla lo establecido en los anexos I a VII del presente Real Decreto36. 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo37 lo que incluye todas y cada una de las áreas 

                                                                        
 34 Las principales modificaciones se operan a través de: Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

reglamento de los servicios de prevención modificando la disposición final segunda y la disposición adicional quinta del 
RD 39/1997, de 17 de enero, relativo al Reglamento de los servicios de prevención; Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios 
de prevención que operó la modificación de la disposición final segunda y la disposición adicional quinta.; Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno que operó la modificación del 
artículo 22; Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción que operó la modificación 
de los artículos 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 y añadió un apartado bis a los artículos 22, 31 y 33 
además de las disposiciones adicionales 10, 11 y 12; Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia que operó la modificación del artículo 4.1 y añadió los anexos CII y VIII; 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción; Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo; Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 35 Dichas obligaciones mínimas vienen establecidas en el artículo 4 del citado RD 485/1997: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto 
específicamente en otras normativas particulares, la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: a) Llamar la atención de las personas trabajadoras sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. b) Alertar a las personas trabajadoras cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. c) Facilitar a las personas trabajadoras la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. d) Orientar o guiar a las personas trabajadoras que realicen 
determinadas maniobras peligrosas. 2. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas 
de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de las personas trabajadoras en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 36 Todo lo referente a dicha materia, además, viene regulado en la Directiva 92/58/CEE del Consejo de 24 de junio que 
establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo por lo que el RD 
485/997 es la transposición de los mandatos europeos al ordenamiento jurídico español. 

 37 Que deberán cumplir la regulación en materia de construcción, orden, limpieza, mantenimiento, señalización, protección, 
condiciones ambientales, iluminación y primeros auxilios, entre otros que dicho RD establece como norma de carácter 
mínimo necesario en materia de prevención de riesgos laborales. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 85 

 

de los centro de trabajo en las que las personas trabajadoras prestarán sus servicios 
excluyendo de la aplicación del mismo a algunas más específicas como pueden ser, por 
ejemplo, los medios de transporte utilizados fuera del centro de trabajo38. Dicha 
obligación del empresario viene establecida a tenor del artículo 3 del citado RD que 
reza: El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 
trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras o, si ello no fuera 
posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo39. 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para las personas trabajadoras. De su nombre es fácil deducir cuál es el 
ámbito de aplicación de la norma: establecer las disposiciones mínimas en materia de 
manipulación manual de cargas40 y, en concreto, las que supongan daños dorso 
lumbares41. 

 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, es decir, regula 
las medidas mínimas de seguridad y salud en aquellos trabajos que utilicen esta serie de 
pantallas para su desarrollo habitual si bien es cierto que quedan excluidos algunos 
trabajos como, por ejemplo, aquellos puestos que las utilicen para la conducción y 
manejo de vehículos42, entre otras43. 

 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Este RD 
pretende proteger a las personas trabajadoras frente a los riegos biológicos44 en la 
prestación de servicios y, por supuesto, proceder a la prevención de riesgos laborales 
en dicha materia. Su función es establecer las normas mínimas de seguridad y salud en 
dicha materia. Dicho RD cuenta con una amplia clasificación de los agentes biológicos 

                                                                        
 38 Como, además, las obras de construcción tanto temporales como móviles, los buques de pesca, las industrias de 

extracción y los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo 
agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. 

 39 De igual modo que en el caso anterior, el RD 486/1997 es fruto de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 40 A efectos del RD 487/1997 se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una 
carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para las personas trabajadoras. 

 41 En este caso responde a la transposición de la Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo, sobre disposiciones mínimas sobre 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas en el ordenamiento jurídico español. 

 42 Además de los sistemas informáticos destinados al uso público, los portátiles siempre y cuando no se utilicen de forma 
continuada para la realización habitual del trabajo, las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan 
un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos o las 
máquinas de escribir de diseño clásico. 

 43 Resultado de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo, que establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. 

 44 Según el artículo 2.a) de la propia norma: “…microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 
endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”. 
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existentes así como una clasificación detallada45 de los mismos así como otro tipo de 
información valiosa para la actividad preventiva de la empresa46. 

 RD 665/1997, 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo; en este caso 
se trata de un RD similar al anterior solo que la protección ofrecida a las personas 
trabajadoras es contra los agentes carcerígenos47. El RD establece las disposiciones 
mínimas aplicables a las personas trabajadoras que, en algún momento, puedan estar 
expuestas a dichos agentes en la realización de sus funciones48. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual49, es 
decir, todos aquellos mecanismos destinados a ser portados o sujetos por la persona 
trabajadora cuya finalidad es protegerlo frente a uno o varios riesgos50 que puedan 
amenazar su integridad física o su salud51. 

 RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo52, es 
decir, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado durante el 
desarrollo de sus funciones en el ámbito del trabajo. A lo largo de los años, desde el 
seno de la Unión Europea, se han ido introduciendo normas en relación a las 
condiciones de trabajo en los centros de trabajo y ciertas medidas mucho más 
específicos con respecto a los mismos como, por ejemplo, la Directiva 89/655/CEE, 
de 30 de noviembre o el Convenio nº 119 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de 25 de junio de 1963, en relación a la protección de la maquinaria y, por 
ende, a la protección de la integridad física de las personas trabajadoras53. 

                                                                        
 45 Clasificados en los grupos 1, 2, 3 y 4. Según el artículo 3.1 de la propia norma serán los siguientes: “…a) Agente biológico del 

grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. b) Agente biológico del grupo 2: aquel que puede causar una 
enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para las personas trabajadoras, siendo poco probable que se propague a la colectividad y 
existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. c) Agente biológico del grupo 3: aquel que puede causar una enfermedad grave en el 
hombre y presenta un serio peligro para las personas trabajadoras, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una 
profilaxis o tratamiento eficaz. d) Agente biológico del grupo 4: aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro 
para las personas trabajadoras, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o 
un tratamiento eficaz”. 

 46 Dicho RD es el fruto de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 90/679/CEE, de 26 de 
noviembre, sobre la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo modificada por la Directiva 93/88/CEE, de 12 de octubre, y adaptada al progreso técnico 
por la Directiva 95/30/CE, de 30 de junio. 

 47 Entendiendo como tales aquellas sustancias clasificadas como cancerígenas de primera o segunda categoría por el RD o 
aquellas recogidas en el Anexo I del mismo. 

 48 Este RD se aprueba para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a 
la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

 49 Se excluyen, a tenor del artículo 2 del citado RD: La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 
específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajo, los equipos de los servicios de socorro y 
salvamento, los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden, los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera, el material de 
deporte, el material de autodefensa o de disuasión y los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y 
de los factores de molestia. 

 50 El anexo I del RD contiene un listado indicativo, si bien es cierto que no se puede decir que sea una lista cerrada, de todos 
aquellos equipos considerados de protección individual. 

 51 Este RD es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre y el 
Convenio número 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981. 

 52 Es decir, cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el 
transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza. 

 53 Dicho RD es el resultado de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/665/CEE, de 30 de 
noviembre, la Directiva 95/63/CEE, de 5 de diciembre, del Convenio número 119 de la OIT de 25 de junio de 1963 y del 
Convenio número 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981. 
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 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de PRL, en materia de coordinación de actividades empresariales 
que establece cuales son las actividades o procesos peligrosos y los recoge en su Anexo 
I; a su vez, dicha norma, ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años –algo 
totalmente lógico dado el carácter de la cuestión que regula–. 

 RD 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de PRL a la 
Administración General del Estado. Este RD es el encargado de adaptar a la 
Administración General del Estado tanto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales y el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención y todas las normas de desarrollo de 
ambas normas para, así, poder adaptarlo a las circunstancias concretas del ámbito de la 
Administración de aplicación tanto para el funcionariado como al personal estatutario 
para, así, equipararlos a las personas trabajadoras que prestan sus servicios en el ámbito 
de la empresa privada54. 

La LPRL, además, ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de los años –como también 
ha ocurrido con sus normas de desarrollo– para, así, poder adaptarlas a las circunstancias de cada 
momento en concreto. Las modificaciones más relevantes sufridas por la LPRL han sido varias:  

 Ley 50/1998, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social que mediante su 
artículo 36 modificó los artículos del 45 al 49 referentes a la LISOS, la Ley 39/1999, a 
través de su artículo 10 modificó el artículo 26 de la LPRL referente a la protección de 
la maternidad.  

 El RD Legislativo 5/2000, sobre infracciones y sanciones en el orden social drogó los 
artículos 42.2, 42.4 y 42.5 y los artículos del 45 al 52 de la LPRL, la Ley 54/2003, de 12 
de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
estableció grandes modificaciones en materia de prevención de riesgos laborales tales 
como la colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la 
integración de la actividad preventiva en la empresa, coordinación de actividades 
empresariales e introduce la figura del recurso preventivo. 

 Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de las personas trabajadoras en las 
sociedades anónimas y cooperativas europeas. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, que modificó el artículo 30.5 de la LPRL estableciendo la 
posibilidad de que sea el empleador quien asuma directamente la prevención de riesgos 
laborales en su empresa siempre y cuando el volumen de personas trabajadoras no 
supere las 25 y un único centro de trabajo55. 

                                                                        
 54 Independientemente de las normas generales existen otra serie de RD que le son de aplicación a este tipo de personal y 

que atiende a medidas concretas por la prestación de servicios en determinadas administraciones con un funcionamiento 
más concreto como es el caso de las siguientes: Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, aplicable a las relaciones de 
trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la 
Administración Militar; Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, aplicables respectivamente 
al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que han de ser contemplados en un planteamiento general 
coordinado y Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las 
Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. 

 55 Hasta este momento el número máximo de trabajadores era de diez. 
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Es cierto que la LPRL, a pesar de ser una norma aprobada en 1995, es una norma 
suficientemente completa y no por en ella en sí misma sino por el todo que conforma con sus 
normas de desarrollo. Inmensidad de Reales Decretos que han desarrollado de forma muy detallada 
y explicita todos los conceptos que, a mi parecer, en la propia norma suprema en materia de 
prevención de riesgos laborales y, además, por el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención y sus modificaciones. 

En definitiva, la Ley 31/95, de 8 de noviembre de PRL, ha otorgado la necesaria sistematización 
de la materia dentro de nuestro ordenamiento jurídico estableciendo una protección igualitaria a las 
personas trabajadoras adaptando, de manera clara, los mandatos europeos y comunitarios en la 
materia a nuestro ordenamiento jurídico. Se hace latente la voluntad del legislador de establecer un 
sistema universal en materia de prevención de riesgos laborales estableciendo como pilar 
fundamental la protección de las personas trabajadoras y asentando sobre el mismo la organización y 
la integración de la actividad preventiva en la empresa. 

4. ¿ES NECESARIA UNA REVISIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES? 

Como ya he mencionado con anterioridad, la LPRL fue causa directa de la adaptación a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo que hacía referencia 
al marco jurídico general en materia de PRL dejando abierta la aplicación concreta en cada uno de 
los países y, por supuesto, también fue causa directa de la transposición de las Directivas 
92/85/CEE56, 94/33/CEE57 y 91/383/CEE58. 

Tal y como se ha observado a lo largo de estas líneas hace más de un siglo que existe una 
indudable responsabilidad del empresario en materia de accidentes de trabajo59 por lo que no fue una 
novedad de la LPRL en su aprobación si bien es cierto que esta sintetizó y codificó toda la normativa 
en la materia que estaba dispersa y obsoleta en referencia a algunas cuestiones por lo que, sin lugar a 
dudas, la aprobación de la LPRL supuso un gran cambio porque, por primera vez, un listado tasado 
de derechos y obligaciones tanto de los empresarios como de las personas trabajadoras resumiéndose 
en lo que el propio precepto legal recoge: las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo…que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales”. 

Si bien es cierto que la LPRL marcó un antes y un después en cuestión preventiva de las 
personas trabajadoras y supuso un seguimiento claro de una cuestión importantísima queda mucho 
trabajo que hacer. Las innovaciones no cesan, los cambios se producen con gran rapidez, las 
personas trabajadoras –cada vez más– necesitan un periodo de adaptación a los cambios; fue, desde 
luego, un punto y seguido de la evolución de la protección del accidente de trabajo en referencia a la 
norma aprobada a principios de siglo pero, del mismo modo, es un ámbito que necesita una continua 
evolución marcada por los cambios que se van produciendo a lo largo de los años por lo que, 
lógicamente, no es un contexto cerrado sino todo lo contrario. 

Es de destacar que todos los agentes implicados en el proceso preventivo han jugado un papel 
primordial en la materia y han trabajado de manera conjunta empleadores, sindicatos, organizaciones 
empresariales y, por supuesto, personas trabajadoras que junto con la aparición de la figura de los 

                                                                        
 56 Directiva 92/85/CEE, del Consejo del 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 
(décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

 57 Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 
 58 Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de las personas trabajadoras con una relación laboral de duración determinada o de 
empresas de trabajo temporal. 

 59 Actualmente civil, penal, administrativa y recargo de prestaciones. 
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técnicos de PRL han supuesto el avance legislativo del que disfrutamos y, además, existen otra serie 
de organizaciones implicadas en dicho entramado como son, por ejemplo, las mutuas de accidente 
colaboradoras de la seguridad social o la Administración Pública60 –cada agente jugando un papel 
primordial en materia de PRL–. 

Del mismo modo que todo lo anterior ha favorecido en la aplicación de la norma se debe 
recalcar la importancia de la función formativa en materia de prevención de riesgos laborales que ha 
supuesto, sin lugar a dudas, la creación de una cultura preventiva inevitablemente imprescindible 
para el correcto funcionamiento del sistema de protección. La educación en este sentido ha sido y es, 
cuanto menos, fundamental. 

Uno de los grandes hitos en esta materia es que con la sistematización y centralización del 
sistema de normas en materia de prevención de riesgos laborales se ha conseguido que de todo ello 
conozca la jurisdicción social61 lo que, finalmente, redunda en una homogeneidad importante en la 
materia. 

Es cierto que la LPRL ha cumplido su cometido como norma y se ha ido desarrollando y 
adaptando de forma correcta a las necesidades nacidas a lo largo de los año. Ha consolidado las bases 
fundamentales de un sistema de prevención de riesgos laborales cohesionado y fuerte si bien es 
cierto que, quizá, debería de simplificarse la gestión de la misma que, a día de hoy, continua siendo 
tediosa para alguno de los agentes implicados y que, además, en ocasiones significa que parte de la 
documentación que se genera durante la misma se haya convertido en un mero trámite que el 
trabajador se limita a firmar y que debería de contar con sistema de control mucho más severos –es 
el caso, por ejemplo, de la vigilancia de la salud o el caso de la formación e información de las 
personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales–. Otra de las cuestiones 
fundamentales, a mi parecer, es que, si bien es cierto que existe normativa importante al respecto, es 
que sería conveniente prestar mayor atención a la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada y 
normalizar muchas cuestiones importantes en la materia que quedan por analizar de forma 
minuciosa ya que, en una sociedad como la actual, considero necesario; esto no ocurre en otras 
cuestiones relacionadas con las especialidades de seguridad, higiene industrial o medicina del trabajo. Los 
riesgos psicosociales están cada día más presentes en nuestros métodos de trabajo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Esta aportación acomete la revisión de los diferentes criterios establecidos jurisprudencialmente 
sobre la calificación del suicidio como accidente de trabajo. Ello conlleva un análisis desde la 
perspectiva histórico-evolutiva, en base a las vicisitudes planteadas principalmente ante el Tribunal 
Supremo (en adelante, TS) y resueltas, con mayor o menor fortuna, en los fundamentos jurídicos de 
sus sentencias como se tendrá ocasión de ver en las páginas siguientes. 

Y es que, a lo largo del tiempo, la doctrina judicial ha utilizado, de forma un tanto errática, 
diferentes criterios sobre la cuestión abordada, puesto que siendo el suicidio un acto consciente, 
doloso y voluntario quedaría per se excluido de la consideración de accidente de trabajo y, por tanto, 
de una mayor protección jurídica en tanto en cuanto contingencia profesional. Siendo evidente que 
en el ámbito laboral existen numerosos factores de riesgo psicosocial que pueden desencadenar en el 
suicidio del trabajador, es preciso considerar la posibilidad de que el suicidio merezca la 
consideración de accidente de trabajo en caso de evidenciarse un nexo de causalidad entre las 
circunstancias laborales y el óbito. 

Precisamente por ello, nuestro fundamental interés sobre la cuestión planteada no es otro que 
dilucidar los criterios interpretativos sobre la materia objeto de análisis realizados, principalmente, 
por el TS pero también en la doctrina judicial menor. En el desarrollo de nuestra aportación se ha 
empleado una estructura basada en dos bloques diferenciados. En primer lugar, se presenta un 
capítulo que aborda someramente el marco conceptual previo en el que se recogen aspectos 
doctrinales generales sobre la acción protectora, las contingencias protegidas y el accidente de trabajo 
como contingencia profesional dentro de la cual es posible encuadrar, o no, el suicidio del trabajador. 
Y, en segundo lugar, se ha desarrollado el contenido específico del trabajo en un capítulo que 
acomete el análisis exhaustivo de la evolución jurisprudencial en torno a la problemática y polémica 
consideración del suicidio como accidente de trabajo y, por tanto, como contingencia de origen 
profesional.  

II. MARCO CONCEPTUAL PREVIO 

1. ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LAS CONTINGENCIAS 
PROTEGIDAS 

La acción protectora de la Seguridad Social se encuentra integrada por todas aquellas 
prestaciones a las que tienen derecho todos aquellos sujetos comprendidos en su ámbito de 
aplicación. Para configurar la acción protectora, debemos partir de la base de la Constitución 
Española (en adelante, CE). En este sentido, dentro de los principios rectores de la política social y 
económica, su art. 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 
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para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.” 

Este mandato constitucional se desarrolla a través de ley ordinaria, la cual definirá y regulará las 
necesidades protegidas así como las medidas correctoras. En base al principio de jerarquía 
normativa, la ley deberá respetar las limitaciones impuestas por la propia CE, así como por las 
obligaciones internacionales. En este sentido, y en sede internacional, quiere destacarse que el 
Convenio 102 OIT1, relativo a la norma mínima de Seguridad Social y “estándar del modelo de 
acción protectora que deben dispensar los Sistemas de Seguridad Social2”, impone en su art. 32 que, 
en la materia que nos afecta, deben estar protegidas las siguientes contingencias derivadas de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

a) Estado mórbido. 

b) Incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la suspensión de ganancias, 
según la defina la legislación nacional. 

c) Pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de un grado prescrito, cuando 
sea probable que dicha pérdida total o parcial sea permanente, o disminución correspondiente de las 
facultades físicas, y 

d) Pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del 
sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a las prestaciones puede quedar condicionado a la 
presunción, conforme a la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

Por su parte, el Código Europeo de Seguridad Social de 19643 también recoge en su art. 31 las 
mencionadas contingencias, con leves modificaciones de redacción respecto al texto del Convenio 
102 OIT.  

En el ordenamiento jurídico español, el referido mandato del art. 41 CE se encuentra 
actualmente establecido en la vigente LGSS4. En este sentido, el Estado, a través de la Seguridad 
Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de la LGSS la protección 
adecuada frente a las contingencias y en las situaciones establecidas en esta ley. Por lo tanto, debe 
partirse de la base de que esta protección es reglada y sólo alcanza las contingencias recogidas en el 
texto legislativo, sin atender a necesidades individuales y concretas5. 

Grosso modo, la LGSS establece unas contingencias protegidas que son causa de unas necesidades 
merecedoras de protección. Por lo tanto, a la inversa, cualquier necesidad que no tenga su origen en 
una contingencia legalmente protegida no se encontrará en el ámbito de aplicación de la acción 
protectora de la Seguridad Social. Dicho lo cual, lo que hace la LGSS es establecer una importante 
distinción entre las contingencias protegidas, en función de su consideración como profesionales o 
comunes. Las contingencias profesionales se encuentran comprendidas por el accidente de trabajo 
(art. 156 LGS) y la enfermedad profesional (art. 157 LGSS). Por exclusión, todas las demás 
contingencias serán calificadas como comunes, ya sea accidente no laboral o enfermedad común 
(arts. 158-159 LGSS).  

Todas estas contingencias provocan estados de necesidad que requieren protección del Sistema 
de Seguridad Social, bien por aumento de gastos (asistencia de gastos y cargas familiares) o bien por 

                                                                        
 1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio (N. 102), relativo a la Norma mínima de la Seguridad Social, 

adoptado en Ginebra el 28 de junio de 1952. Ratificado por España a través de instrumento de 17 de mayo de 1988, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 240, de 06 de octubre de 1988. 

 2 VV.AA.: Manual de Seguridad Social, MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. y 
MALDONADO MOLINA, J.A., Madrid, Tecnos, 2019, p. 194. 

 3 Código Europeo de la Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964. Ratificado por España a través de 
instrumento de 04 de febrero de 1994, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 65, de 17 de marzo de 1995. 

 4 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (en adelante, LGSS). Boletín Oficial del Estado núm. 261, de 31 de octubre de 2015.  

 5 VV.AA.: Derecho de la Seguridad Social, ROQUETA BUJ, R. y GARCÍA ORTEGA, J. (Dirs.), Valencia, Tirant lo Blanch, 
2019, p. 186. 
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una disminución de ingresos (incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, etc.). En la praxis, es frecuente acudir a la vía judicial 
para solventar las discrepancias sobre la naturaleza y el origen de la contingencia. Ello es debido a 
que las situaciones de necesidad tienen reconocido mayor grado de protección cuando las mismas 
derivan de contingencias profesionales6. Sobre ello, a grandes rasgos, cabe destacar que en materia de 
prestaciones derivadas de contingencias profesionales se atenúan los requisitos de acceso (menor 
período de cotización previo) y se mejora el contenido prestacional (las prestaciones económicas son 
más elevadas)7. Además, en caso de vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante, LPRL)8, en determinadas circunstancias, el art. 164.1 LGSS establece que la contingencia 
profesional puede llegar a incrementar vía recargo de prestaciones entre un 30-50%9. 

2. ELEMENTOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO COMO CONTINGENCIA 
PROFESIONAL 

La definición de accidente de trabajo se recogió por primera vez en la conocida como Ley 
Dato10 y ha perdurado hasta nuestros días al tratarse de un concepto muy amplio y genérico, siendo 
perfilado a lo largo de los años a través de la jurisprudencia11. Actualmente, el art. 156.1 LGSS 
establece que: “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. De ella es posible extraer los tres elementos que lo 
integran y cuya concurrencia es necesaria, según ha manifestado el TS en su Sentencia de 15 de junio 
de 201012: la lesión corporal, el trabajo por cuenta ajena y el nexo causal entre lesión y trabajo. 

En primer lugar, el concepto de lesión corporal está compuesto tanto por la causa o agente 
productor (lesión) como a la consecuencia o efecto (corporal). La lesión como causa o agente 
productor del accidente de trabajo se puede interpretar de forma estricta como aquella que deriva de 
una causa violenta, súbita y externa13, o bien de forma amplia, integrando los hechos violentos y 
súbitos con aquellos de actuación lenta y progresiva. Esta segunda acepción es la que ha acogido la 
jurisprudencia. El TS ha venido a matizar que el término lesión debe abarcar “cualquier menoscabo físico 
o fisiológico que incida en el desarrollo funcional”14 y que su interpretación debe realizarse “con criterio amplio y 
flexible”15. Dicho lo cual, la lesión como elemento definitorio del accidente de trabajo comprende: 

 Los traumatismos súbitos y violentos (golpes, quemaduras, caídas…), así como las 
posibles recaídas y las complicaciones derivadas del proceso patológico. 

 Los traumatismos que agravan enfermedades o dolencias bien sean congénitas o 
producidas con anterioridad, y ello “sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, 
próxima o remota, concausal o coadyuvante16”. 

 En ocasiones, el agente causal o suceso desencadenante reviste la forma de 
padecimiento, sufrimiento, especial atención puesta o requerida por el trabajo, la 
tensión, el estrés, el susto, el sobresalto, etc., pero que tienen una proyección dañosa de 

                                                                        
 6 Ídem, p. 187. 
 7 VV.AA.: Manual de Seguridad Social, op. cit., p. 196. 
 8 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL). Boletín Oficial del Estado 

núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. 
 9 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: “Fundamento histórico-jurídico del recargo de prestaciones: de su origen a la prohibición de 

aseguramiento”, IUSLabor. Revista d’anàlisi de Dret del Treball, [en línea], 2020, n.º 1, pp. 157-80, 
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/367284 [Consulta: 30-07-2020]. 

 10 Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900. Gaceta de Madrid núm. 31, de 31 de enero de 1900. 
 11 POQUET CATALÁ, R.: “El suicidio como accidente de trabajo: Análisis de una zona gris”, Revista de Derecho de la 

Seguridad Social, Laborum, núm. 22, 2020, pp. 123. 
 12 STS de 15 de junio de 2010, rec. núm. 2101/2009. 
 13 Art. 100 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Boletín Oficial del Estado núm. 250, de 17 de 

octubre de 1980. 
 14 STS núm. 8003/1992, de 27 de octubre. 
 15 STS núm. 3506/1989, de 12 de junio. 
 16 STS núm. 1617/1987, de 07 de marzo. 
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índole física o psíquica. Asimismo, pueden actuar como agentes causales únicos o 
como concausales, agravando enfermedades o defectos padecidos con anterioridad. En 
este sentido, a modo de ejemplo, la jurisprudencia se ha posicionado sobre el carácter 
de lesión del estrés que agrava una hipertensión moderada y diabetes17, o de la 
atención, esmero y precisión que exige un trabajo consistente en montaje de 
ordenadores18. 

 La enfermedad de origen laboral cuya acción lesiva actúa lenta y progresivamente. 

Por su parte, el adjetivo “corporal” es susceptible de dos interpretaciones. En sentido estricto 
solamente comprendería la consecuencia dañina manifestada externamente en forma de daño sobre 
el cuerpo del accidentado. Pero, en sentido amplio, que ha sido el que la jurisprudencia ha recogido, 
no sólo alcanza los estados patológicos de proyección física sino también aquellos en que el 
menoscabo es psíquico19. Es decir, el concepto de lesión no sólo comprende el daño físico, “sino 
también el trauma que produce impresiones duraderas en lo psíquico20”. 

En segundo lugar, del art. 156 LGSS se extrae el elemento de la ajenidad de la relación laboral 
para poder catalogar una lesión corporal como accidente de trabajo. Por ello, el accidente de trabajo 
se encuentra limitado, en el ámbito subjetivo, a los trabajadores por cuenta ajena. En este sentido, lo 
realmente importante es que se trate de una relación laboral por cuenta ajena, con independencia de 
que su naturaleza común o especial y del nombre que las partes le hayan otorgado, por lo que 
quedan protegidos los trabajadores con contrato oculto o simulado. También están protegidos los 
trabajadores extranjeros en situación irregular21, los menores de 16 años que trabajen a pesar de la 
prohibición establecida en el art. 6.1 ET y las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, 
aunque en estos casos será la propia norma que disponga la asimilación la que “determinará el alcance de 
la protección otorgada” (art. 155.2 LGSS). En otro orden de consideraciones, también serán 
considerados como accidentes de trabajo “los que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del 
desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejerciten las 
funciones propias de dichos cargos” (art. 156.2.b) LGSS).  

No obstante lo cual, ha de tenerse en cuenta que la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo22 ha introducido el apartado segundo del art. 316 LGSS, 
considerando que “se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia 
directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación 
de este régimen especial. Se entenderá, a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades 
que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de 
producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (…).” En 
consecuencia, es palmario y notorio que en los últimos tiempos se ha ampliado el ámbito subjetivo 
contemplado en el art. 156.1 LGSS con el fin de extender la acción protectora sobre accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. Desde nuestro punto de vista, se ha realizado un gran avance en este sentido, 
otorgando mayor protección a un colectivo tan especial como es el de los trabajadores autónomos.  

En tercer y último lugar, el art. 156.1 LGSS establece la necesidad de existencia de nexo causal 
entre el trabajo y lesión, es decir, la lesión corporal debe haber sido sufrida por el trabajador con 

                                                                        
 17 STS núm. 3267/1990, de 11 de abril. 
 18 STS de 18 de enero de 1983 (RJ 1983/93). 
 19 STS núm. 3267/1990, de 11 de abril. 
 20 STS núm. 1888/1999, de 18 de marzo. 
 21 Art. 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. Boletín Oficial del Estado núm. 10, de 12 de enero de 2000. 
 22 Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Boletín Oficial del Estado núm. 257, de 25 

de octubre de 2017. 
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ocasión o por consecuencia del trabajo prestado por cuenta ajena. Esta relación de causalidad ha sido 
interpretada por la jurisprudencia “con criterio amplio y flexible, no restrictivo, en función de los principios que 
presiden este sector del ordenamiento jurídico”23, por lo que no es imprescindible que el trabajo actúe como 
causa única, sino que es suficiente que la relación de causalidad sea manifiesta en algún grado y que 
no se acredite la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y padecimiento. 

Por ello, desde la Ley de Accidentes del Trabajo de 1900 hasta la actualidad, el concepto de 
accidente de trabajo siempre ha considerado en este sentido que la lesión debe ser producida “con 
ocasión o por consecuencia” del trabajo, lo que nos lleva a distinguir entre causalidad indirecta y directa:  

 Causalidad directa (por consecuencia): Esta relación de causalidad, por consecuencia del 
trabajo, comprende al accidente típico o común producido por un daño directo 
derivado de un golpe, caída, etc. Por lo tanto, nos encontramos a una causalidad directa 
o próxima. Este nexo causal directo comprende tanto a los daños producidos en lugar 
y tiempo de trabajo, así como a aquellas lesiones que se exterioricen fueran del mismo, 
siempre y cuando no se produzca la ruptura de la relación de causalidad. A sensu 
contrario, habrá ruptura de la relación de causalidad y por lo tanto no se calificará 
como accidente de trabajo, por ejemplo, cuando las lesiones sean sufridas en periodos 
de descanso24, excepto que se trate de una causa específicamente relacionada con el 
trabajo. 

 Causalidad indirecta (con ocasión): Esta relación de causalidad integra en el concepto de 
accidente de trabajo las lesiones que no han sido causadas directamente por el trabajo 
pero sí con ocasión de éste, es decir, de forma que si no existiera la relación laboral no 
se hubiera producido la lesión. A través de esta vía, de forma expansiva y flexible, se 
puede incluir en el concepto de accidente de trabajo muchos supuestos que no están 
contemplados expresamente en el art. 156 LGSS, siendo en último lugar la 
jurisprudencia la encargada de resolver las particularidades de cada caso de forma 
específica. El art. 156 LGSS, en sus apartados 2 y 3, recoge los supuestos más 
habituales de accidentes de trabajo: las lesiones sufridas durante el tiempo y lugar de 
trabajo, los accidentes in itinere, los accidentes en tareas sindicales y en tareas distintas a 
las propias de su grupo profesional, en actos de salvamento, etc. Pero, en virtud de esta 
causalidad indirecta, podrán ser incluidos otros supuestos que no estén expresamente 
reseñados en el texto legislativo.  

Como podrá constatarse a lo largo de las páginas que siguen, el requisito de la relación de 
causalidad es el más destacado a la hora de determinar si un suicidio puede ser calificado como 
accidente de trabajo.  

III. EL SUICIDIO COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. EL SUICIDIO (I): MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 

Según el diccionario de la lengua española, el suicidio es la “acción y efecto de quitarse voluntariamente 
la vida”25. Por su parte, en el ámbito jurídico puede encontrarse una definición similar en la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, cuyo art. 93 establece que “(…) a estos efectos se 
entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado”. Como se puede 
apreciar, ambas definiciones guardan una gran similitud entre sí. La coincidencia más relevante es el 
dolo, la voluntariedad a la hora de realizar dicho acto que, a priori, conllevaría la imposibilidad de ser 
calificado como accidente de trabajo según recoge el ya referido art. 156.4.b) LGSS y de operar la 
presunción del art. 156.3 LGSS al ser enervada por el carácter voluntario del acto suicida26. No 

                                                                        
 23 STS núm. 2607/1988, de 14 de abril.  
 24 STS núm. 104/2017, de 07 de febrero.  
 25 Real Academia de la Lengua, 2019, https://dle.rae.es/?w=suicidarse. 
 26 TOMÁS MATAIX, D.: Suicidio laboral, Diario La Ley, núm. 9276, 2018, pp. 3-4. 
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obstante lo cual, algún sector doctrinal y diversos fallos judiciales han defendido la aplicación de la 
meritada presunción de laboralidad como fundamentación jurídica de la calificación del suicidio 
como accidente de trabajo27.  

Y es que el art. 156 LGSS contempla, en su apartado 4, dos circunstancias cuya concurrencia 
excluye la calificación de accidente de trabajo. La primera de ellas es la fuerza mayor28, pero es la 
segunda la que nos atañe por su conexión con el suicidio: el acto propio de trabajador, donde se 
puede encuadrar el dolo y la imprudencia temeraria. En palabras literales del texto legal, no tendrán 
la consideración de accidente de trabajo “los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado” (ex art. 156.4.b) LGSS). Respecto a la primera, esto es, la imprudencia temeraria en el 
accidente de trabajo, hay que considerar que se trata de un acto subjetivo imputable al trabajador 
lesionado que, a pesar de no perseguir un resultado dañoso, supone una conducta voluntaria que 
conlleva riesgos innecesarios, incluyendo la posibilidad de que se produzcan lesiones corporales29. 
Pero en el ámbito de la imprudencia debe hacerse una especial diferenciación entre la imprudencia 
temeraria y la imprudencia profesional. Esta última implica igualmente una conducta voluntaria del 
trabajador, pero, a diferencia de la imprudencia temeraria, su origen se encuentra en el exceso de 
confianza como consecuencia del ejercicio habitual de un determinado trabajo, cuyas lesiones o 
secuelas podrán ser calificadas como accidente de trabajo (ex art. 156.5.a) LGSS). En otras palabras, 
en la imprudencia profesional la conducta causante de la lesión se produce al realizar una tarea 
laboral de forma mecanizada y continua, algo totalmente diferente de lo que ocurre en la 
imprudencia temeraria30. En cuanto al acto doloso, éste supone “la libre y voluntaria autoproducción 
del daño y la aceptación del resultado, y no guarda relación con la actividad laboral, aunque 
circunstancialmente se ejecute durante el tiempo y en el lugar de trabajo”31. En esta categoría es 
donde se puede encuadrar el acto del suicidio y es por ello que en tiempos pretéritos fuera denegada 
su calificación de accidente de trabajo. Pero, como tendremos ocasión de exponer en las páginas que 
siguen, la estimación de esta calificación en los casos de suicidios acaecidos en tiempo y lugar de 
trabajo generalmente suele ir asociada a otra u otras circunstancias laborales adicionales que 
atestiguan la necesaria relación de causalidad.  

Desde un punto de vista objetivo y social, es notorio que la actividad laboral en numerosas 
ocasiones genera diferentes estados anímicos que, en combinación con un trastorno mental, puede 
aparejar como consecuencia el suicidio del trabajador. En este sentido se ha pronunciado la OIT32 
sobre diversos estados y enfermedades que pueden provenir de los riesgos psicosociales en el ámbito 
laboral. Respecto al caso concreto del estrés, considera la OIT que “los factores de riesgo psicosocial 
tales como la mayor competencia, las elevadas expectativas de rendimiento y jornadas de trabajo más 
largas contribuyen a un medio ambiente de trabajo cada vez más estresante”. Además, considera que 
“el impacto del estrés en la salud varía de un individuo a otro; sin embargo, los elevados niveles de 
estrés pueden contribuir al deterioro de la salud, incluidos los trastornos mentales y de 
comportamiento, tales como, el agotamiento, el burnout, el desgaste, la ansiedad y la depresión, así 
como daños físicos, como la enfermedad cardiovascular y los trastornos musculoesqueléticos”.  

Similar situación contempla la OIT respecto a la ansiedad y la depresión que considera que los 
factores psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo predicen el inicio de la depresión. Dada la 

                                                                        
 27 POQUET CATALÁ, R.: “El suicidio como accidente de trabajo: Análisis de una zona gris”, Revista de Derecho de la 

Seguridad Social, Laborum, núm. 22, 2020, pp. 128-133. 
 28 De esta manera, no tendrán la consideración de accidente de trabajo “los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, 

entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente” (art. 
156.4.a) LGSS). En este sentido cabe destacar que, expresamente, también establece que nunca se considerará fuerza 
mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. 

 29 VV.AA.: Derecho de la Seguridad Social, op. cit., p. 199. 
 30 LUJÁN ALCARAZ, J.: “Sobre la noción de accidente de trabajo, a propósito de la imprudencia temeraria y del intento de 

suicidio: comentario a la STSJ Castilla y León-Valladolid 30 de septiembre 1997”, en VVAA: Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2007, pp. 653-656. 

 31 VV.AA.: Derecho de la Seguridad Social, op. cit, p. 198. 
 32 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Estrés en el trabajo: un reto colectivo, 2016, pp. 6-7. 
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carga que supone esta enfermedad, no resulta sorprendente que la mayoría de los estudios sobre los 
riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y la salud precaria hayan analizado su 
relación con la depresión. Los mismos concluyeron que la salud mental precaria y la depresión están 
asociadas a la carga de trabajo (incluidos los largos horarios de trabajo y las elevadas exigencias 
físicas, psicológicas y/o emocionales), el poco margen de decisión, el escaso apoyo, el desequilibrio 
de recompensa por el esfuerzo realizado, la inseguridad laboral y la restructuración organizativa. 
Otros factores psicosociales que parecen estar asociados con la depresión serían: el desequilibrio 
entre vida laboral y familiar, la insatisfacción del trabajo, el conflicto y la ambigüedad de roles, las 
malas relaciones en el trabajo, el exceso de compromisos laborales, los bajos salarios, focalizarse el 
desarrollo de la carrera profesional y la escasa justicia en el trabajo. Por último, concluyeron 
asimismo que la exposición al bullying o al mobbing eran factores de riesgo para los síntomas de la 
depresión además de la ansiedad33. 

En la materia objeto de análisis en la presente comunicación tiene gran importancia, entre los 
mencionados, los trastornos mentales, el agotamiento, el síndrome de burnout, el desgaste, la ansiedad 
y la depresión. Todos ellos pueden tener su origen en el ámbito laboral y repercutir de forma 
ostensible en un posible comportamiento suicida del trabajador. Debemos tener en cuenta que es 
muy frecuente encontrar en el puesto de trabajo situaciones de presión respecto de la eficacia, de 
deficiente gestión del tiempo, de elevada carga de trabajo, de altas exigencias laborales, de escasa 
capacidad de decisión, falta de apoyo organizativo, problemas con la dirección y/o compañeros de 
trabajo, etc. Todas estas circunstancias pueden ser clasificadas como factores de riesgo psicosocial en 
el ámbito laboral. 

Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, sumados a factores psíquicos personales, pueden 
desencadenar en el suicidio del trabajador. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más 
del 79% de todas las muertes por suicidio tienen lugar en los países de ingresos bajos y medios34 y la 
mayoría de las muertes por suicidio ocurren entre la población económicamente activa35. Es 
indudable que factores como las enfermedades mentales, el consumo de drogas y alcohol, o los 
antecedentes familiares de suicidio influyen en las conductas suicidas de los trabajadores, pero 
actualmente es incuestionable considerar que dichas conductas pueden tener su origen o causa en 
riesgos psicosociales vinculados a las circunstancias laborales.  

En este sentido, debemos traer a colación la vigente LPRL, ya que en su articulado determina los 
principios generales preventivos de riesgos laborales (ex arts. 4.7 y 15 LPRL), entre los cuales se 
incluye la prevención de los riesgos psicosociales36. Estos derivan de la organización del trabajo, 
debiendo ser evitados y, en caso de ser inviable, deberán ser evaluados y combatidos en origen37. Por 
lo tanto, ante la existencia de estos factores debe iniciarse y estructurarse un proceso de mejoras de 

                                                                        
 33 Para más detalles al respecto vid. GRAU PINEDA, C.: “Sobre la imperiosa necesidad de incorporar el sesgo de género en la 

gestión de los riesgos psicosociales”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, núm. 408, 2017, pp. 26-27. 
 34 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Suicidio, https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/suicide.  
 35 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Estrés en el trabajo: un reto colectivo, 2016, p. 8. 
 36 Téngase en cuenta que cuando se hace mención a los riesgos psicosociales se alude a “es unánime considerar que forman 

parte de este catálogo de riesgos psicosociales los siguientes: el estrés y todas sus formas (estrés laboral, ocupacional, 
burnout, tecno estrés y estrés postraumático de origen laboral), la violencia en el trabajo (sea del tipo que sea, física, 
psíquica, etc.), el acoso laboral tenga la motivación que tenga (sexual, por razón de sexo, moral, discriminatorio, etc.) y la 
violencia de terceros. Son todos aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como su 
contexto social y ambiental, que pueden causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”, en GRAU 
PINEDA, C.: “Sobre la imperiosa necesidad de incorporar el sesgo de género en la gestión de los riesgos psicosociales”, 
op. cit., p. 32. 

 37 Y es que “las nuevas formas de organización del trabajo basadas en la flexibilidad, la competitividad, la polivalencia, la 
reducción de plantillas, la intensificación de los ritmos de trabajo y la externalización y subcontratación de actividades han 
provocado cambios en las condiciones de trabajo que afectan a la salud de los trabajadores no por su impacto negativo 
directo sino por el modo en que se organiza la empresa frente a ellos (…) superada la visión centrada en los riesgos clásicos o 
tradicionales, la atención se centra en los ya no tan nuevos riesgos psicosociales”, en opinión de GRAU PINEDA, C.: “Sobre 
la imperiosa necesidad de incorporar el sesgo de género en la gestión de los riesgos psicosociales”, op. cit., pp. 26-27. 
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las condiciones de trabajo con finalidad preventiva, es decir, su objeto debe ser la obtención de 
información y ser utilizada para adoptar medidas preventivas en origen38. Pero también, toda la 
actividad de fomento realizada en los últimos años por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST) con el fin de intentar evitar situaciones de riesgo psicosocial en el ámbito laboral 
y promoviendo la salud mental en el trabajo39. 

También, en base al criterio de la OIT, resulta conveniente tener en cuenta que su Consejo de 
Administración aprobó el 25 de marzo de 2010 una nueva lista de enfermedades profesionales, la 
cual sustituye a la que figura en el anexo de la Recomendación núm. 194 que fue adoptada en 200240. 
Esta nueva lista incluye, por primera vez y en su capítulo 2.4, los trastornos mentales y del 
comportamiento. Contempla en primer lugar el trastorno de estrés postraumático y, de forma más 
genérica, otros trastornos mentales o del comportamiento cuando se haya establecido, 
científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 
directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y los trastornos 
mentales o del comportamiento contraídos por el trabajador. Repárese en el hecho de que el cuadro 
de enfermedades profesionales aprobado y actualizado mediante el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social española41 –y se establecen criterios para su notificación y registro– no realiza 
ninguna referencia a los trastornos mentales y del comportamiento, de lo que resulta manifiesta la 
necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico interno las actualizaciones realizadas por la 
OIT en esta materia y en el sentido apuntado.  

Y, en último lugar, desde el punto de vista social y mediático, numerosos casos de suicidio en el 
ámbito laboral han tenido cierta repercusión en los medios de comunicación, generando continuos 
debates tanto en la sociedad como en los diferentes operadores jurídicos. Entre ellos, merecen ser 
destacados por la trascendencia que han llegado a tener, algunos como los de France Telecom42, La 
Poste (servicio de correos de Francia)43, Foxconn (empresa taiwanesa, principal fabricante de los 
productos de Apple)44, Iveco45 o, incluso, la crisis sanitaria de la COVID-1946.  

                                                                        
 38 Arts. 2.3 y 3.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. Boletín Oficial del Estado núm. 27, de 31 de enero de 1997. 
 39 A modo de ejemplo pueden ser citadas las Estrategias de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012 y 2015-2020, así 

como el Plan de Acción 2019-2020. In extenso, POQUET CATALÁ, R.: “El suicidio como accidente de trabajo: Análisis 
de una zona gris”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, núm. 22, 2020, p. 138. 

 40 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Lista de Enfermedades Profesionales de la OIT (Revisada en 2010)’, 
2010, disponible en https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_125164/lang--es/index.htm. 

 41 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Boletín Oficial del Estado núm. 302, 
de 19 de diciembre de 2006. 

 42 Es el caso con mayor repercusión sobre el suicidio en el ámbito laboral por tratarse de una oleada de suicidios en la 
compañía telefónica ocurrida entre 2007-2010. Tras la privatización de la empresa, sumida en una crisis interna por las 
numerosas bajas de clientes, los directivos adoptaron medidas drásticas que causaron la cifra de 19 suicidios, 12 tentativas 
de suicidio y 8 diagnósticos de depresión. Recientemente, los exdirectivos implicados en el caso han sido declarados 
culpables y condenados a penas de prisión por acoso moral. Más detalles al respecto en RTVE.es: La justicia francesa condena 
por “acoso moral” a exdirectivos de France Telecom en el caso de los suicidios, disponible en https://www.rtve.es/noticias/
20191220/exdirector-france-telecom-condenadoa-anode-carcel-15000-euros-multa-ola-suicidios/1994158.html. 

 43 En este caso, debido a las condiciones de su entorno de trabajo, se produjo la cantidad de 70 suicidios, superando incluso 
a France Telecom. OSUNA SBARBI, M.: Francia: ¿Cuál es la causa de la ola de suicidios?, RT, disponible en 
https://actualidad.rt.com/opinion/osuna/view/109323-francia-causa-suicidios. 

 44 Desde el año 2010, debido a la presión y extenuación en el trabajo, cerca de una veintena de trabajadores se suicidó en la 
planta de Shenzhen (sur de China). En base a estos sucesos, la empresa comenzó a incorporar una cláusula en los 
contratos de trabajo que le exime de responsabilidad en caso de suicidio. El Mundo.es: Foxconn añade en sus contratos una 
cláusula anti suicidios, disponible en https://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/06/navegante/1304682711.html 

 45 Dentro de nuestras fronteras, recientemente salió a la luz pública el caso de una trabajadora de la empresa Iveco que se 
suicidó tras difundirse en su entorno laboral un video de contenido sexual. EFE: Desolación en Iveco tras el suicidio de una 
trabajadora por la difusión de un vídeo sexual, disponible en 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190528/462550021890/iveco-suicidio-trabajadora-difusion-video-sexual.html. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 99 

 

2. EL SUICIDIO (II): DOCTRINA JUDICIAL Y EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL EN 
TRES ETAPAS 

En el análisis de la jurisprudencia seleccionada, que ha supuesto el estudio de más de una 
sesentena de sentencias47, se constata la existencia de tres fases o etapas bien diferenciadas en 
función de la negación contundente y concluyente del suicidio como accidente de trabajo (1900-
1968), una fase intermedia en la que el TS empieza a considerar nuevas opciones en función del 
enorme casuismo característico de esta materia y se muestra vacilante en sus fallos (1969-1972) y, 
finalmente el criterio actualmente seguido por el TS, que en un nuevo giro jurisprudencial, confirma 
un mayor de determinación en su criterio y sienta las bases de su posicionamiento al respecto (1973-
2020). Pero veámoslas con detenimiento.  

2.1. Primer criterio judicial del que constan referencias (1900-1968) 

Del análisis de la jurisprudencia seleccionada en esta primera fase, se deriva un primer criterio 
que niega de forma categórica la calificación del suicidio como accidente de trabajo. En este sentido, 
la primera sentencia consultada al respecto fue dictada el 31 de marzo de 195248. Esta sentencia 
determina que el suicidio de un trabajador, que previamente había sido acusado de robo en el centro 
de trabajo, no es calificado como accidente laboral, negando cualquier causalidad entre el suceso y el 
trabajo. El recurso que dio origen a esta sentencia intentaba desvirtuar la calificación del suceso 
como suicidio, con el fin de que fuera considerado como atropello ferroviario y así poder ser 
articulado como accidente de trabajo. Finalmente, como ya se ha señalado, el fallo es desestimatorio 
para la parte recurrente, es decir, para la viuda del trabajador fallecido.  

El TS continúa con la misma línea argumental en la sentencia de 25 de octubre de 195449. Este 
caso versa sobre un buque que realiza un trayecto entre Tenerife y Gran Canaria, durante el cual el 
pañolero de máquinas cae al mar. Tras diversas vicisitudes respecto a su declaración de ausencia y de 
fallecimiento, finalmente la Magistratura de Trabajo núm. 5 de Valencia declaró mediante sentencia 
que dicho fallecimiento tiene la consideración de accidente de trabajo en el mar, al no haberse 
podido acreditar en las correspondientes diligencias de instrucción (con auto de sobreseimiento 
dictado por la Autoridad Militar) que el trabajador hubiese sido víctima de un delito contra la vida o 
se hubiese suicidado. Este último era el principal fundamento jurídico que planteaba la parte 
recurrente (Mutua Naviera Mediterránea), es decir, el error de hecho sobre la causa del fallecimiento, 
ya que la consideración de la misma como suicidio hubiera significado la adopción del criterio 
radicalmente opuesto al efectivamente considerado por el TS en la resolución del recurso (el cual fue 
desestimado). 

La siguiente resolución analizada es la sentencia del TS de 29 de marzo de 196250. En ella se 
resuelve un recurso presentado por la viuda de un oficial de primera ajustador que sufrió un 
accidente de trabajo, el cual afectó a su rodilla izquierda. Tras ser ingresado en un centro sanitario, 
comenzó a sufrir ideas obsesivas respecto a su posible “inutilidad” que le llevaron, junto a su 
predisposición a reacciones depresivas y a dramatizar los acontecimientos, a tomar la decisión de 
lanzarse desde la ventana del sanatorio (situada en un tercer piso), produciéndose su fallecimiento. A 

                                                                                                                                                                                                 
 46 Durante el desarrollo de la presente aportación ha sido publicado en diferentes medios de comunicación el caso de dos 

enfermeras italianas que decidieron suicidarse, siendo el factor laboral la causa de dichos sucesos. La primera de ellas no 
pudo soportar ni el estrés laboral ni ser positiva en coronavirus por el consiguiente riesgo de infección a sus pacientes, 
mientras que la segunda fue incapaz de controlar el estrés laboral causado por las circunstancias de la pandemia y por el 
excesivo número de pacientes a su cargo. Crónica: El dramático suicidio de dos enfermeras italianas por el coronavirus, disponible 
en https://www.cronica.com.ar/mundo/El-dramatico-suicidio-de-dos-enfermeras-italianas-por-el-coronavirus-20200325-
0117.html. 

 47 Acometido con ocasión de la elaboración y defensa del TFG de Alejandro G. Rodríguez Monroy para la obtención del 
Grado en Derecho. 

 48 STS núm. 370/1952, de 31 de marzo. 
 49 STS núm. 374/1954, de 25 de octubre. 
 50 STS de 29 de marzo de 1962 (RJ 1962/1384). 
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pesar de ser manifiesta la relación de causalidad, el TS continúa aplicando el mismo criterio de las 
sentencias precedentes, es decir, negar la consideración de accidente de trabajo en los casos de 
suicidio. 

Posteriormente, el 19 de febrero de 1963, el TS dictó una nueva sentencia51 relacionada con la 
materia objeto de análisis. En ella se alude al caso de un productor que sufre un accidente de trabajo 
en 1959, el cual le provoca una conmoción cerebral. A pesar de ello, se recuperó favorablemente y 
no presentaba ningún tipo de incapacidad. Tres años después del suceso, mientras trabajaba en otra 
empresa, decidió suicidarse disparándose un tiro en la cabeza. El Tribunal Supremo falla que no 
existe relación de causalidad entre el accidente de trabajo previo y el fatal desenlace acaecido 
transcurridos tres años52. 

2.2. Fase intermedia (1969-1972) 

A partir de 1969 comienza una etapa confusa en la que el TS introduce nuevos matices y nuevas 
consideraciones sobre la materia. De esta manera, en dicho año el TS dicta una sentencia53 que 
resuelve el caso del cocinero de un buque que se encontraba en la enfermería del mismo y tuvo una 
reacción nerviosa, tirándose posteriormente al mar. Si bien el TS tampoco califica en su fallo este 
suicidio como accidente de trabajo, es patente la presencia de un nuevo criterio, ya que deja la puerta 
abierta a que un estado patológico mental provocado o agravado por el trabajo pueda ser 
considerado como accidente laboral (circunstancia que en este caso no llegó a ser acreditada).  

La siguiente sentencia analizada, STS de 29 de octubre de 197054, tiene gran relevancia, puesto 
que está considerada como la primera en reconocer el suicidio como accidente de trabajo55. El relato 
fáctico de la misma consiste en la caída que sufre un trabajador en su lugar de trabajo, la cual le causa 
diversos traumas por los que debe ser ingresado e intervenido quirúrgicamente. La larga 
hospitalización y las diversas intervenciones realizadas provocaron en el trabajador un trastorno 
depresivo que le condujo a lanzarse al vacío desde la ventana de su habitación en el hospital. El fallo 
de esta sentencia reconoce por primera vez la relación causal entre el trastorno mental que determinó 
el suicidio y su origen de naturaleza laboral, calificando este suicidio como accidente de trabajo.  

Posteriormente, el TS vuelve a negar el carácter de accidente laboral de un suicidio en su 
sentencia de 15 de diciembre de 197256. Se trataba del director de un albergue que se suicida con dos 
disparos, pero en este caso el TS tiene en consideración otros factores para no reconocer la relación 
de causalidad. Entre ellos destaca que el fallecido residía en el propio albergue, desvirtuando la 
presunción de laboralidad del accidente ocurrido en lugar y tiempo de trabajo. Por otro lado, tiene en 
consideración que no estuviera realizando actividades impuestas por órdenes superiores y que su 
puesto de director de albergue no requería que portara armas, todo lo cual inclina el criterio del 
tribunal hacia el referido fallo. 

                                                                        
 51 STS de 19 de febrero de 1963 (RJ 1963/849). 
 52 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M.: Suicidio y accidente de trabajo, Revista de derecho social, núm. 41, Bomarzo, 2008, 

p.18; RODRÍGUEZ SANTOS, E.: “La protección social del suicidio del trabajador en el sistema de Seguridad Social”, 
Revista Doctrinal Aranzadi Social, vol. 3, núm. 13, Aranzadi Thomson Reuters, 2010, p.1; SÁNCHEZ PÉREZ, J.: “Una 
«relación fatal»: El estrés laboral lleva al suicidio. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de 11 de abril de 2014, rec. núm. 2848/2014”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Diálogos con la jurisprudencia, núm. 376, 
C.E.F., 2014, p.1. 

 53 Tribunal Supremo (Sala de lo Social). Sentencia de 28 de enero de 1969 (RJ 1969/406). 
 54 RJ 1970/4336. 
 55 VV.AA.: El suicidio del trabajador y su calificación en el Derecho Social, MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B. DEL M. 

(Ed.), Albacete, Bomarzo, 2018, p. 52. 
 56 RJ 1972/5560. 
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2.3. Criterio actual (1973-2020) 

El TS dicta en 1974 una nueva sentencia57 que confirma la nueva dirección que seguirá el criterio 
jurisprudencial. Este caso recoge el golpe que sufrió el maquinista-jefe de un buque en la cabeza y en 
el brazo, el cual a priori no le causó secuelas y pudo seguir trabajando con normalidad. Al cabo de 
aproximadamente dos meses, a su llegada a puerto, el médico le proporcionó unas pastillas y un 
líquido indeterminado, con cuya ingesta conjunta intentó suicidarse. Tras su ingreso en un centro 
hospitalario, finalmente se suicidó al lanzarse por una ventana. Al respecto considera el TS que, al no 
constar otras patologías previas, el tratamiento médico recibido y la posterior atención hospitalaria se 
consideran circunstancias asociadas al golpe sufrido en su trabajo, por lo que su suicidio debe ser 
calificado como accidente laboral.  

Tras este nuevo criterio jurisprudencial tiene especial importancia la publicación de la 
Resolución de 22 de septiembre de 1976, de la Dirección General de Ordenación y Asistencia 
Sanitaria de la Seguridad Social, sobre la consideración que ha de darse al suicidio a efectos de la 
calificación de la contingencia determinante de las prestaciones de muerte y supervivencia. En líneas 
generales, esta Resolución determinó que el suicidio, atendiendo a las notas de hecho que 
normalmente lo caracteriza, debe ser calificado como accidente, evitando la exclusión de protección 
que determinaría la presencia de la nota de voluntariedad del hecho. Para ello, habría que tenerse en 
cuenta el régimen jurídico de ambas contingencias, si los trastornos ansiosos mentales, estrés laboral, 
del que deriva el suicidio se debe a alguna causa relacionada con el trabajo. De tal forma que, 
existiendo una relación de causalidad manifiesta entre la actividad laboral del trabajador y su 
fallecimiento a través de suicidio, este será calificado como accidente de trabajo, al no existir factores 
ajenos a su ambiente de trabajo que pudieran haber actuado como agentes coadyuvantes58. Dicho lo 
cual, esta destacada Resolución será la que oriente las resoluciones judiciales subsiguientes que se 
emitan en esta materia. A partir de su publicación se ha ido perfilando el criterio aplicable en los 
casos de suicidios en el ámbito laboral y son numerosas las resoluciones judiciales que hacen expresa 
mención a la misma. 

Continuando con el análisis jurisprudencial, la siguiente sentencia examinada fue dictada el 09 de 
marzo de 198759, siendo un proceso judicial en el cual la sentencia de la Magistratura de Trabajo 
núm. 15 de Madrid reconoce un suicidio como accidente laboral, mientras que en el recurso de 
casación el TS realiza una interpretación dispar. El relato fáctico de la misma es muy breve, 
exponiendo que se trata de un trabajador que se lanzó al vacío desde lo alto del edificio donde 
trabajaba y que con anterioridad había sido tratado de trastornos psíquicos, precisando ingreso en la 
unidad de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial de Madrid. Si bien es cierto que la sentencia no 
esclarece la etiología de dichos trastornos, sorprende que el TS considere que el suicidio es debido a 
enfermedad y no a accidente, en base al mencionado tratamiento psiquiátrico. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) de Madrid publicada el 13 de 
octubre de 199260 aporta una casuística no analizada hasta el momento, la cual plantea diversos 
matices nuevos sobre la cuestión. Relata el caso de un recaudador de impuestos que presta servicios 
como oficial de primera en una empresa privada contratista del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Posteriormente, tras realizar diversas pruebas de aptitud, pasó a estar contratado como personal 
laboral en el mencionado Ministerio. Ello supuso desempeñar las funciones de una categoría 
profesional de inferior rango que el anterior, así como una disminución de sus retribuciones 
económicas, derivando todo ello en un importante malestar anímico que le llevó al suicidio tras 
entregar las liquidaciones tributarias al finalizar su jornada laboral. El Juzgado de lo Social (en 

                                                                        
 57 STS de 26 de abril de 1974 (RJ 1974/1762). 
 58 ROMERO RODENAS, M.J.: “Suicidio de un trabajador ocasionado por la existencia de conflictividad laboral, iniciado 

con el ejercicio del derecho de huelga: accidente de trabajo. STSJ Andalucía/Sevilla 22 de septiembre de 2011”, Revista 
Doctrinal Aranzadi Social, vol. 5, núm. 2, Aranzadi Thomson Reuters, 2012, pp. 4-5. 

 59 STS núm. 1638/1987, de 09 de marzo. 
 60 STS de 13 de octubre de 1992. Recurso de Suplicación 3043/1992. 
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adelante, JS) correspondiente declaró el suceso como accidente de trabajo, mientras que el TSJ de 
Madrid revocó la sentencia y declaró que se trató de un accidente no laboral. El tribunal argumenta 
en este sentido que el accidente se produjo una vez finalizado su cometido, por lo que no fue 
producido en lugar y tiempo de trabajo. Pero, lo que es más significativo, alude a que la situación 
anímica del trabajador no es producida por el trabajo en sí mismo considerado o por las 
circunstancias en el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que las nuevas condiciones de trabajo 
(menor categoría profesional y retribución) fueron escogidas voluntariamente por el trabajador tras 
superar unas pruebas de aptitud. 

El TSJ de Cantabria resolvió mediante sentencia61, por primera vez en este análisis 
jurisprudencial, una casuística muy frecuente al hablar de suicidios en el ámbito laboral: la de los 
vigilantes de seguridad. Se trató de un vigilante jurado que prestaba sus servicios en la Delegación de 
la O.N.C.E. y fue encontrado con un tiro en la sien realizado con su arma reglamentaria. Tras 
declararse como hechos probados que se trató de un suicidio y que su nivel de alcohol en sangre era 
elevado, el TSJ de Cantabria consideró que no existe relación de causalidad alguna que fundamente la 
calificación del suceso como accidente de trabajo, evidenciando “la concurrencia de un acto libre y 
voluntario o una manipulación imprudente del arma” y descartando “que el fatal suceso se deba a 
una simple imprudencia profesional”62.  

La siguiente sentencia estudiada, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana63, supone, 
desde nuestro punto de vista de forma incomprensible, una total ruptura con el criterio hasta ahora 
considerado. Versa sobre el suicidio de un trabajador y socio minoritario de la empresa “Contratas 
Telefónicas y Eléctricas, SA” que en horario laboral se acostó sobre las vías del tren y fue arrollado, 
falleciendo en el instante. Consideramos que acierta el mencionado TSJ al no considerar el suceso 
como accidente trabajo, puesto que no quedó acreditado que el fallecido tuviera problemas en su 
trabajo y la empresa se encontraba en su mejor situación. Pero resulta sorprendente la categórica y 
rotunda afirmación que realiza en su Fundamento de Derecho Único: “(…) pues no es nunca 
accidente de trabajo el que se produce por dolo o imprudencia temeraria (…) y en especial el 
suicidio”. Criterio, desacertado a nuestro entender, que también es defendido por un sector de la 
doctrina64. 

Los mismos criterios hasta ahora analizados pueden ser aplicables en los casos de tentativa de 
suicidio. Por ello, el TSJ de Castilla y León dictó una sentencia65 en la que consideró existente la 
relación de causalidad entre esa conducta y el trabajo desempeñado. Se trataba de un químico que 
realizaba funciones de responsabilidad de los métodos y sistemas de producción en la empresa para 
la que prestaba servicios. Al encontrarse dicha empresa en situación de pérdidas, el trabajador se 
hallaba bajo un fuerte estrés laboral, abandonando sus obligaciones familiares y sociales, a la vez que 
asumía como propios los fracasos de los proyectos de la empresa. Bajo estas circunstancias ingirió 
una botella de arsénico, considerándolo el mencionado TSJ como accidente de trabajo. 

Un caso similar al anterior, pero con suicidio consumado y diferente criterio, es el resuelto en la 
siguiente sentencia del TSJ de Cantabria66, la cual alude al suicidio del gerente de una empresa 
constructora producido por un disparo en la cabeza. La empresa se encontraba supuestamente en 
mala situación económica y ello provocó en el trabajador un estado de estrés, ansiedad y depresión, 
recibiendo asistencia médica y tratamiento farmacológico. A pesar de la a priori evidente relación de 
causalidad, el TSJ de Cantabria falla que no debe considerarse accidente de trabajo al no haberse 

                                                                        
 61 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social). Sentencia núm. 547/1993, de 16 de junio. 
 62 Ídem, FJ 2.  
 63 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia núm. 2695/1995, de 12 de 

diciembre. 
 64 POQUET CATALÁ, R.: “El suicidio como accidente de trabajo: Análisis de una zona gris”, Revista de Derecho de la 

Seguridad Social, Laborum, núm. 22, 2020, p. 135. 
 65 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social). Sentencia de 30 de septiembre de 1997. 

Recurso de Suplicación 755/1997. 
 66 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Social). Sentencia núm. 1019/1998, de 24 de septiembre. 
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acreditado la mala situación económica de la empresa ni que tampoco el estrés laboral fuera la causa 
de su depresión. Por lo tanto, este caso es un claro ejemplo de la notoria importancia de la actividad 
probatoria que sustente la pretensión formulada y que puede ser tan dispar como informes médicos 
o periciales, una nota de suicidio o el balance contable de la empresa –como acabamos de 
comprobar–, entre otras.  

En relación con lo anteriormente expuesto, en la siguiente sentencia67 también queda patente la 
importancia de la actividad probatoria en la calificación del suicidio como accidente de trabajo. El 
relato fáctico de la misma versa sobre un profesor de una escuela náutico-pesquera que, estando en 
las instalaciones de la escuela, se suicidó con un disparo de pistola, dejando una nota manuscrita que 
no hacía mención alguna a problemas laborales. El fallecido padecía alcoholismo crónico, síntomas 
depresivos y deterioro sociofamiliar, lo cual dificulta establecer la necesaria relación de causalidad 
entre su patología y el origen laboral de la misma. Además, todos los informes médicos aportados 
fundamentaban el origen de sus problemas en el alcoholismo, salvo uno de ellos que también hacía 
alusión al estrés laboral. Con la apreciación conjunta de todas las pruebas, el JS número 1 de Palma 
de Mallorca consideró que no existía relación de causalidad y, por lo tanto, no se trataba de un 
accidente de trabajo. Finalmente, esta sentencia fue confirmada por el TSJ de las Islas Baleares, 
siendo desestimado el recurso presentado. 

Ya en el año 2000, el TSJ de Cataluña publicó una sentencia68 que debe ser analizada en 
profundidad. Se trata del suicidio de un Director del Departamento cometido al precipitarse por una 
de las ventanas de su domicilio. El trabajador estaba siendo tratado por un psiquiatra de un trastorno 
curioso de carácter benigno y presentaba una personalidad con intolerancia a las frustraciones, 
siendo propenso a asumir culpas y presentando inseguridad sobre su valía y rendimiento profesional. 
Su autoestima estaba vinculada a su éxito profesional y si no era el esperado ello influía en su 
capacidad como cabeza de familia. En su relación laboral existen episodios de conflictividad, como 
por ejemplo la imputación de una actividad hostil a los cambios de descentralización de las funciones 
de dirección y una sanción de 15 días de suspensión de empleo y sueldo. Por lo tanto, se trataba de 
una patología psiquiátrica previa que fue agravada por las circunstancias laborales del trabajador. 
Pero, a pesar del informe pericial que indicaba que el trabajo podría ser el factor desencadenante del 
suceso, el TSJ de Cataluña considera que no se trata de un accidente de trabajo ya que en la nota 
manuscrita solamente hay una breve alusión a los problemas laborales, argumentando además la 
concurrencia de otros posibles factores, así como que “la tensión emocional no derivaba 
propiamente del trabajo, sino de la forma de vivirlo del causante”. Fallo que desde nuestro punto de 
vista es, como mínimo, cuestionable.  

También el TSJ de Cataluña abordó otro caso de suicidio en el ámbito laboral en su sentencia de 
30 de mayo de 200169, en la cual se emitió un voto particular. El relato de hechos probados recoge el 
suicidio de un Jefe de Sección tras una modificación de sus funciones. En concreto, el fallecido era 
un trabajador que ostentaba un puesto de responsabilidad a pesar de sus circunstancias (no sabía 
apenas leer ni escribir), lo cual reforzaba su personalidad laboral y su reconocimiento profesional. 
Posteriormente le fue asignado el control de una máquina cuyo funcionamiento no conocía, siendo 
sus subordinados quienes tuvieron que enseñarle a manejar el ordenador incorporado a la máquina. 
Todo ello le provocó un considerable estado de nerviosismo que derivó en un cuadro de depresión 
con astenia, anorexia, pérdida de peso, cefaleas tensionales, sintomatología ansiosa generalizada, 
insomnio y distimia, siendo tratado por la Unidad de Salud Mental del Instituto Catalán de la Salud, 
produciéndose finalmente su suicidio. El TSJ de Cataluña falla a favor de la existencia de la relación 
de causalidad, considerando su fallecimiento como accidente de trabajo, pero el voto particular 
emitido por un magistrado (al cual se suma otro magistrado más) estimó que el estado sufrido por el 
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trabajador tras la modificación de sus funciones tiene relación con el trabajo, pero “no hasta el punto 
de causar el fatal desenlace”.  

La siguiente sentencia70 analizada expone el caso de un directivo de una entidad aseguradora 
(director territorial de centro) que se dispara un tiro con su propia pistola, después de haber realizado 
diversas gestiones de ámbito privado. El fallecido no presentaba ninguna enfermedad o patología 
previa, considerándose únicamente una importante preocupación que comenzó a raíz de un 
problema laboral. Tras una fusión societaria se produjo una reestructuración de plantilla y el fallecido 
se ocupó de ayudar al departamento de personal en las tareas de notificación de las extinciones 
contractuales. En Bilbao, el fallecido recibió amenazas de uno de los empleados afectados, en el 
sentido de que le iba a tirar por la ventana si se confirmaba el despido. Ello, como he expuesto, le 
produjo cierta preocupación que manifestó a varios amigos, ya que tenía un carácter hipersensible y 
propenso a eludir responsabilidades, produciéndose el fatal desenlace justamente el día previo a su 
viaje a Bilbao para notificar las correspondientes extinciones contractuales (circunstancia que el 
tribunal considera irrelevante). Finalmente, el TSJ de Madrid da mayor relevancia a la circunstancia 
de que faltara dinero en una cuenta privada de una familia que el fallecido gestionaba, a la 
inexistencia de tensión emocional relacionada con su trabajo y al hecho de bromear con compañeros 
el día anterior al del fatal desenlace, por lo que desestima el recurso y no califica el suceso como 
accidente de trabajo.  

El TSJ del País Vasco resolvió mediante sentencia71 otro caso sobre el suicidio de un vigilante de 
seguridad en tiempo y lugar de trabajo, al dispararse un tiro en la cabeza en su caseta de una obra. 
Constan como hechos probados que el trabajador era ex adicto a drogas con abstinencia desde hacía 
algunos años y estaba diagnosticado de trastorno límite de personalidad con aparición de episodios 
psicóticos con ideación paranoide, fases depresivas e ideación autolítica. El tribunal descartó el 
disparo accidental por las circunstancias en las que encontraron al trabajador (encerrado en el aseo) y 
por el método de ejecución, determinándose que se trató de un suicidio. Al no estar acreditada 
ninguna circunstancia directa o indirectamente relacionada con el trabajo, finalmente se desestima el 
recurso y el suceso se califica como accidente no laboral.  

La siguiente sentencia72 presenta un caso muy similar al expuesto en la anterior, que incluso es 
empleada en los fundamentos jurídicos del recurso presentado. Se trata de una vigilante de seguridad 
que se suicida con su arma de fuego durante su jornada laboral. Pero esta sentencia destaca por la 
escasísima fundamentación jurídica ofrecida, limitándose a desestimar el recurso, a valorar que no se 
trata de un accidente en base a la Ley del Seguro y, en su comparativa con la sentencia anterior 
analizada73 únicamente remite al recurrente a la posibilidad de interponer recurso unificador, a pesar 
de que en ambos casos se da la paradoja de tener hechos probados similares e incluso que ambas 
reclamaciones están amparadas en la misma póliza pactada en el mismo convenio colectivo.  

El TSJ de Castilla y León, sede en Valladolid, dictó con posterioridad dos sentencias cuyos 
fallos, reconociendo los sucesos como accidentes de trabajo, consideramos totalmente discutibles. La 
primera de ellas74 recoge el ahorcamiento del encargado de un centro de recogida de leche, sin que 
conste ninguna particularidad relacionada con el trabajo que pudiera motivar el suceso. Si bien es 
cierto que el fallecido presentaba preocupaciones excesivas y persistentes sobre su actividad laboral 
que derivaron en un síndrome depresivo, quedó acreditado que dichas preocupaciones eran 
producidas por su autoexigencia y su personalidad anancástica, siendo sus circunstancias laborales 
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totalmente adecuadas y normales. En la segunda de ellas75 se trata de una encargada de 
establecimiento que también se ahorcó tras diversos episodios de ansiedad y trastornos obsesivos 
compulsivos relacionados con el trabajo. Pero, al igual que en el caso anterior, objetivamente no 
existían circunstancias laborales que pudieran ser causantes de dichas patologías, declarando el 
tribunal que “lo trascendente no es la situación laboral sino la incidencia del trabajo en el proceso 
que culminó con la muerte” (F.J. Tercero). Argumentaciones que desde nuestro punto de vista 
producen una sobreprotección en base a lo regulado en la LGSS. 

Otra sentencia posterior76, también del TSJ de Castilla y León, sede en Valladolid, destaca por la 
claridad y precisión de su fundamentación jurídica, así como por el sentido del fallo, desde nuestro 
punto de vista, inesperado. En relato de hechos probados recoge el suicidio de un médico que 
trabajaba como Jefe de Sección provisional en un hospital, realizado al dispararse con un arma de 
fuego mientras prestaba sus servicios. El fallecido, de forma previa al fatal desenlace, fue 
diagnosticado de síndrome depresivo debido a diversos problemas en el trabajo, ya que no había 
cumplido sus expectativas profesionales, económicas, conyugales ni familiares. Tal y como recoge el 
hecho probado noveno de la sentencia, el informe médico forense concluyó que en su muerte pudo 
haber influido la situación de estrés laboral y depresión por la que estuvo de baja, pero que “el grado 
de influencia no puede determinarse, en cuanto que se estima que pudieron influir otros factores, 
alguno de ellos incluso con más peso que el anterior”. A pesar de ello, el tribunal le otorga mayor 
relevancia a la problemática laboral y, teniendo en cuenta la concurrencia de factores, confirma la 
sentencia de instancia declarando este suicidio como accidente de trabajo.  

El TSJ de Canarias también ha resuelto diversos recursos sobre suicidios en el ámbito laboral. 
En el año 2007 publicó una sentencia77 cuyos hechos probados consisten en el ahorcamiento de un 
peón de agricultura en la parcela donde ejercía su actividad laboral. El trabajador padecía una grave 
depresión con trastorno adaptativo, siendo una de las causas de dicha patología las dificultades que 
venía sufriendo en su trabajo. En la ratificación del informe pericial durante la vista oral, la perito 
médico hizo constar “que una de las causas puede ser la capacidad de trabajo del paciente” y “que 
puede ser multicausal y el trabajo puede ser una de las causas” (F.J. 2). Finalmente, a la hora de 
fundamentar su fallo, el tribunal expone que el trastorno depresivo del trabajador tenía como origen 
las dificultades presentadas en su trabajo, sin sopesar el resto de posibles factores concurrentes, 
considerando como accidente de trabajo el suicidio acaecido. 

La siguiente resolución analizada tiene una vital importancia en la materia objeto del presente 
trabajo: se trata de la sentencia del TS de 25 de septiembre de 200778, siendo ponente de la misma el 
Excmo. Sr. D. Antonio Martín Valverde. Esta sentencia es frecuentemente citada y transcrita en 
sentencias posteriores debido a su detallada fundamentación, ya que realiza una argumentación 
evolutiva del criterio jurisprudencial, llegando prácticamente a ofrecer una exposición teórica del 
mismo. Alude al ahorcamiento de un oficial de primera de mantenimiento de un centro penitenciario 
que ejecutó su suicidio en tiempo y lugar de trabajo, presentando previamente ciertos conflictos con 
algunos compañeros de trabajo, varios episodios depresivos y antecedentes familiares depresivos y 
de suicidios. Además, dejó una nota manuscrita, pero sin hacer mención al origen de su estado 
depresivo, simplemente se trató de una despedida de su mujer, encomendándole el cuidado y 
educación de la hija que tenían en común. En el íter procesal, el JS número 1 de Salamanca desestima 
la pretensión de calificación de accidente laboral, mientras que la Sala de lo Social del TSJ de Castilla 
y León, sede en Valladolid, revocó la sentencia de instancia y declaró el suceso como accidente de 
trabajo. Tras el correspondiente recurso, el TS entra a valorar las diferentes cuestiones planteadas en 
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el mismo. En primer lugar, sobre la presunción de laboralidad del suceso, aplica el criterio que 
pacíficamente venía estando establecido, es decir, que la voluntariedad del acto suicida enerva dicha 
presunción legal. Y, en segundo lugar, sobre el nexo causal realiza la exposición evolutiva 
anteriormente mencionada, llegando a la conclusión de que en esta materia resulta muy relevante el 
minucioso análisis de las circunstancias de cada caso concreto, ya 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”79. Es decir, que es indispensable ponderar todas 
las circunstancias del caso concreto para determinar si existe ruptura o no del nexo causal. En el 
presente caso, falló desestimando el recurso y confirmando la calificación de accidente de trabajo, tal 
y como hizo el TSJ de Castilla y León, sede en Valladolid. 

Respecto a la concreta importancia de la nota de suicidio para establecer la relación de 
causalidad entre el suicidio y la actividad laboral, se puede citar como ejemplo una sentencia del TSJ 
de la Comunidad Valenciana80. Se trata de un gerente que se suicidó con un disparo por arma de 
fuego en su despacho del centro de trabajo. El trabajador presentó un cuadro de fuertes dolores 
abdominales causados por ansiedad debida a estrés laboral. El tribunal falló calificando el suceso 
como accidente de trabajo, estableciendo la relación de causalidad principalmente a través del 
contenido de la nota de suicidio encontrada. Con fallo contrario se puede citar una sentencia del TSJ 
de Madrid81 en la cual un vigilante de seguridad se suicidó con un tiro en la cabeza, presentando 
previamente una depresión declarada como contingencia común y sin que las dos notas manuscritas 
dejadas hicieran mención a su actividad laboral, por lo que no pudo establecerse la necesaria relación 
de causalidad para calificarlo como accidente de trabajo.  

Una nueva sentencia fue dictada por el TSJ de Canarias82, la cual relata el suicidio de un agente 
de Policía Local producido mediante ahorcamiento estando de servicio. El fallecido realizaba tareas 
de notificaciones ya que en los servicios nocturnos se ponía nervioso en cualquier actuación. Esta 
sentencia prácticamente transcribe la argumentación jurídica de la importante sentencia del TS de 
200783, aludiendo a que en la patología metal del fallecido incidió la realización de diversos servicios 
nocturnos en fechas navideñas, los cuales elevaron su estrés laboral y fundamentan la relación de 
causalidad para ser calificado como accidente de trabajo.  

Como ya se ha tenido ocasión de comprobar, las patologías mentales que pueden derivar en el 
suicidio del trabajador pueden ser originadas o agravadas por factores no estrictamente laborales, lo 
que conllevaría la ruptura del necesario nexo causal. Un claro ejemplo de ello se expone en una 
sentencia del TSJ de Castilla y León, sede en Burgos84, en la que un conductor de FCC Medio 
Ambiente, S.A. se suicida en horario de trabajo estrellándose con su coche de empresa contra el pilar 
de un puente. Quedó acreditado en la sentencia de instancia que el fallecido venía atravesando una 
crisis matrimonial y que, minutos antes del suceso, realizó una llamada a su esposa para preguntar si 
había recibido un ramo de flores con una tarjeta. Tras comunicar ella la recepción del mismo y no 
confirmarle si el regalo arreglaría la situación matrimonial, el trabajador decidió desviar su trayectoria 
y poner fin a su vida. Por lo tanto, una vez enervada la presunción de laboralidad del accidente por la 
conducta dolosa, quedó acreditado que no existía relación de causalidad al no concurrir factores o 
circunstancias laborales que incidieran en las facultades mentales del trabajador.  
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La importancia de los medios probatorios sobre la relación de causalidad también está presente 
en la siguiente sentencia analizada85. En ella, el TS resuelve un recurso de revisión frente a una 
sentencia firme del TSJ de Galicia que confirmaba el suicidio de un trabajador como accidente 
laboral. Se trata de un trabajador de una empresa de transportes, con categoría profesional de Jefe de 
Tráfico Internacional, que se precipitó al vació desde el balcón de la casa de sus padres veinte días 
después de que la empresa rescindiera unilateralmente su contrato laboral. En el acto del juicio 
resultó probado que el trabajador era víctima de humillaciones, degradaciones y vejaciones en el 
ámbito laboral, calificando el JS número 2 de Vigo la situación de acoso moral. Para acreditar la 
relación de causalidad resultó de vital importancia la aportación de un correo electrónico que el 
fallecido había enviado a su hermana, en el cual le relataba la situación de acoso que estaba sufriendo 
en la empresa. Este correo, junto a la prueba testifical de un compañero de trabajo y el informe 
pericial del psiquiatra que le trataba, dio lugar a la efectiva constatación e incidencia del factor laboral 
en la conducta suicida del trabajador. 

Continuando con la exposición, resulta necesario recordar la crisis económica que se inició en 
España en 2008 y que afectó en gran medida al sector de la construcción. Es lógico intuir que esta 
situación pudo acarrear trastornos psíquicos en los trabajadores, lo cual se puede confirmar también 
a través de la jurisprudencia. A modo de ejemplo, el TSJ de Extremadura dictó una sentencia86 que 
resuelve el caso del suicidio del gerente de una asociación de empresarios de la construcción. A raíz 
de la mencionada crisis económica, el trabajador fue diagnosticado de trastorno ansioso depresivo 
tipo adaptativo, ya que la situación laboral le producía tristeza, pesimismo, aislamiento, 
preocupaciones obsesivas, etc. Aproximadamente dos meses después del diagnóstico se produce su 
suicidio, precipitándose al vacío desde un puente. La mutua patronal justificó su defensa alegando 
que el trabajador ocupaba el puesto de secretario general en la asociación, por lo que sus tareas se 
limitaban a las inherentes a dicho cargo. Pero quedó acreditado que realizaba otras funciones de 
mayor responsabilidad y que temía que la crisis afectara a la situación económica de los socios (con la 
probable consecuencia de su despido), iniciándose las obsesiones que condujeron a su patología y 
posterior suicidio. Se trata de un caso de síndrome del quemado o burnout, por lo que tras ser 
acreditada la relación de causalidad el tribunal confirma la calificación del suceso como accidente de 
trabajo. 

Una nueva sentencia87 vuelve a demostrar la importancia de la nota de suicidio en este tipo de 
procesos judiciales. Versa sobre el suicidio de un agente de Policía Local ejecutado a los sietes meses 
de haber sufrido un accidente de tráfico, estando de servicio. Dicho accidente le produjo un 
traumatismo craneoencefálico grave y pasó a situación de incapacidad temporal, durante la cual se 
suicidó. Tal y como recoge la sentencia, presentaba temores de no poder llegar a tener la vida 
anterior debido a las secuelas físicas del accidente. El informe del psiquiatra reflejó la relación de 
causalidad entre el accidente sufrido y la patología que le llevó al suicidio, pero su existencia quedó 
mejor acreditada por la nota de suicidio encontrada junto al cadáver, en la cual manifestaba “tuve 
que haber fallecido en Reina Sofía, porque no valgo para nada” (F.J. Único). 

En 2012, el TS resolvió mediante sentencia88 un caso cuyo relato de hechos probados detalla un 
considerable clima de conflictividad laboral, el cual derivó en el suicidio de un conductor de 
autobuses en su propio domicilio. El trabajador fue detenido por la Policía Nacional mientras se 
dirigía a su centro de trabajo para secundar una huelga, al haberse producido daños a determinados 
bienes de la empresa. En la tramitación de las diligencias previas se realizó una rueda de 
reconocimiento en las que el trabajador asistió en calidad de imputado, sin ser finalmente 
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identificado como partícipe de los hechos, dictándose auto de sobreseimiento. Durante la 
tramitación de las mencionadas diligencias previas, la empresa valoró la posibilidad de imponer 
medidas disciplinarias a los trabajadores imputados, en base al resultado de dichas diligencias, siendo 
finalmente incoado un expediente disciplinario al trabajador. Debido a todo ello, el fallecido había 
presentado un cuadro de crisis ansiedad y de dolor abdominal derivados de estos acontecimientos 
laborales. El especialista en aparato digestivo que le atendió le recomendó que tuviera un horario fijo 
de trabajo, con el fin de poder implantar una rutina en el horario de comidas, petición que realizó a la 
empresa en dos ocasiones, siendo ambas denegadas. Posteriormente, estando trabajando desvió su 
vehículo sin pasajeros, llamó al 112 manifestando que se encontraba nervioso, agobiado y que 
desconocía su ubicación, acudiendo una patrulla de la Guardia Civil y comprobando que no había 
consumido bebidas alcohólicas. Finalmente, inició un proceso de incapacidad temporal por ansiedad, 
suicidándose doce días después. Debido a todo lo reseñado, durante el íter procesal todas las 
instancias consideraron este suicidio como accidente de trabajo, pero en la sentencia del TS fue 
emitido un extenso voto particular por un magistrado, el cual niega la relación de causalidad 
argumentando, entre otros fundamentos, que “es más acertado concluir que la enfermedad no la 
provocó el trabajo realizado y que no se ha probado, cual requiere el art. 115.2.e) de la LGSS, que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. La detención policial y las diligencias 
penales vinieron motivadas por los actos del causante el día de la huelga con el contrato de trabajo 
suspendido. El estrés que provocaron aquellos hechos y el posterior seguimiento de diligencias 
penales fue la causa determinante, concurrente al menos, en el desencadenamiento de la enfermedad 
mental que causó la baja y en su posterior evolución. Por tanto, no puede afirmarse que el trabajo sea 
la causa exclusiva de la enfermedad, máxime cuando, como se razonó en el anterior fundamento, la 
calificación del accidente de trabajo se hace al tiempo de su acaecimiento y no en función de su 
evolución posterior” (voto particular, apartado tercero, punto cuarto).  

La siguiente sentencia examinada es del TSJ de Andalucía, sede en Sevilla89, y tiene como 
particularidad que se trata de un caso de pluriactividad. El trabajador es un ingeniero industrial que 
presta servicios para una empresa, pero además es profesor asociado en la Universidad de Sevilla, 
participando como colaborador en actividades formativas de un máster de la Escuela de 
Organización Industrial y en una fundación. Debido a la realización de tantas actividades, el 
trabajador disfruta en su empresa de un horario muy flexible y mantiene una gran amistad con los 
propietarios de la misma, siendo incluso socio. Pero a causa de las hipotecas de su vivienda habitual y 
de su segunda residencia en la playa, así como de los gastos familiares y de los relacionados con un 
negocio de su esposa, el trabajador se vio inmerso en problemas económicos, llegando incluso a 
recibir una transferencia bancaria por parte de la empresa para intentar solventar, aunque fuera 
parcialmente, la situación. Su nivel de endeudamiento era muy elevado, lo que le llevó a un estado 
emocional que derivó en su decisión de suicidarse, acción que realizó mediante ahorcamiento en el 
cuarto de baño de su vivienda. Su viuda pretendió la calificación del suceso como accidente de 
trabajo, pero ambas instancias desestimaron su postulado. Si bien es cierto que el trabajador presentó 
el síndrome del quemado o burnout, no es menos cierto que dicha situación de endeudamiento y de 
pluriactividad fue asumida voluntariamente, sin renunciar a actividades ni a propiedades (lo cual 
valoró pero no llegó a producirse), habiéndole concedido la empresa codemandada determinadas 
facilidades como la flexibilidad horaria y el adelanto de la mencionada transferencia bancaria de 
importe elevado. Por todo ello, se considera que no ha resultado acreditada la existencia de relación 
de causalidad en este caso y, por lo tanto, no puede calificarse como accidente de trabajo. 

El TSJ de Cataluña emitió, en 2014, una sentencia90 que revoca el criterio del juzgado de lo 
social número 2 de Lleida, calificando finalmente este suicido como accidente de trabajo. Los hechos 
probados versan sobre el suicidio del Jefe del Área Básica del Alt Urgell, cuyas funciones consistían 

                                                                        
 89 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 598/2014, de 27 de 

febrero. 
 90 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 2848/2014, de 11 de abril. 
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en dirigir, planificar, evaluar, programar e inspeccionar las tareas de un grupo de catorce agentes 
rurales. El trabajador presentaba una personalidad muy autoexigente, viviendo con intensidad su 
trabajo, de manera muy obsesiva. Tras un incendio, en cuyas tareas de extinción participa 
voluntariamente, fue diagnosticado de ansiedad en grado moderado, siendo el trabajo el único origen 
de dicha patología. Comenzó a manifestar ciertas preocupaciones infundadas sobre su futuro laboral, 
sufriendo nerviosismo e insomnio, hasta que tomó la decisión de ahorcarse. Al aparecer diversas 
notas de suicidio tanto en el lugar del fallecimiento como en la papelera de su despacho, así como 
por la declaración del hijo ante la policía, se pudo establecer la relación de causalidad y por ello el TSJ 
de Cataluña reconoce la calificación de accidente de trabajo. A pesar de ser un caso similar a los 
examinados en las dos sentencias antedichas del TSJ de Castilla y León (10.06.2003 y 16.02.2004) se 
considera que, en este caso, el fallo es acertado ya que se diferencia en las responsabilidades del 
puesto de trabajo, así como en la existencia de notas de suicidio clarificadoras. 

Una nueva particularidad se presenta en la siguiente sentencia del TSJ de Aragón91. Se trata del 
suicidio de un especialista en materia de relaciones laborales y negociación colectiva, que prestaba 
servicios para CEPYME-Aragón y para la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza. El 
trabajador estuvo en tratamiento por depresión, sin constar ningún tipo de conflicto o situación 
anómala en el ámbito laboral, siendo su carga de trabajo significativa pero la habitual. Una mañana, 
salió de su despacho, subió a la tercera planta, conversó con un compañero de trabajo y 
posteriormente se dirigió a la terraza, desde donde se precipitó al vacío. Dadas estas circunstancias, la 
sentencia centra su fundamentación en clarificar si realmente se trató de una caída accidental o de un 
suicidio. Tanto en el informe de la Inspección de Trabajo como en la autopsia del médico forense se 
descarta la caída accidental, debido a las características del muro y a la inexistencia de deficiencias en 
el mismo. Por lo tanto, constando también que se encontraba solo en la terraza, la única hipótesis 
viable es la del suicidio, desestimando la calificación de accidente de trabajo al no poderse acreditar la 
necesaria relación de causalidad para ello.  

Sobre la importancia de la nota de suicidio vuelve a enfatizar una nueva sentencia del TSJ de la 
Comunidad Valenciana92 que relata el suicidio de un Técnico de la Administración General que 
trabajaba como Jefe de Sección Administrativa en el Ayuntamiento de Valencia, desde cuya terraza 
se lanzó al vacío. Sus condiciones laborales presentaban una carga de trabajo excesiva y ello le llevó a 
manifestar cambios de ánimo, cuadros de nerviosismo, así como numerosas preocupaciones de 
índole laboral. Al no presentar patologías psíquicas previas, al no existir problemas familiares ni 
económicos y al analizar la nota manuscrita encontrada, el mencionado TSJ pudo establecer el nexo 
causal entre su situación laboral y su suicidio, siendo calificado como accidente de trabajo en el fallo.  

En el año 2017, el TSJ del País Vasco93 se pronunció sobre el caso del suicidio de un agente de 
la Ertzaintza producido en tiempo y lugar de trabajo, concretamente mediante un disparo con su 
arma reglamentaria en los aseos de las dependencias policiales. Es una sentencia interesante puesto 
que el agente no presentaba ninguna patología psiquiátrica, pero sí que tenía dos antecedentes 
familiares de suicidios. Además, se debe tener en cuenta las pruebas psicotécnicas que deben superar 
los agentes tanto en la fase de ingreso al cuerpo como durante el desarrollo de su actividad laboral, ya 
que este cuerpo policial cuenta con un Servicio de Prevención propio, asumiendo el Área de Salud 
Mental de la División de Prevención y Salud Laboral las tareas de prevención y vigilancia de la salud 
psicológica de los agentes. Por todo ello, y sumando el hecho de la aparente escasa fundamentación 
jurídica del recurso presentado, no presenta este caso ningún dato adicional que pueda llevar a 
considerar este suicidio como accidente de trabajo, al no acreditarse tampoco ningún tipo de estrés 
laboral, ninguna situación laboral conflictiva ni la existencia de nota alguna de suicidio.  

                                                                        
 91 Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 120/2015, de 04 de marzo. 
 92 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 2240/2015, de 03 

de noviembre. 
 93 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 145/2017, de 17 de enero. 
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Para finalizar este análisis jurisprudencial, quiere hacerse mención a una última sentencia94 que 
ha venido a reabrir el debate sobre la calificación del suicidio como accidente de trabajo. El relato de 
hechos probados recoge el suicidio de un empleado de banca que, tras dos intensas discusiones en el 
mismo día con un cliente, decide subir a la azotea del edificio y lanzarse al vacío. Justo antes de 
producirse el trágico desenlace, el trabajador se encontraba muy alterado y nervioso, sudando, 
llegando a golpear su mesa en varias ocasiones. La directora de la sucursal, en primer lugar, y la 
interventora, después, intentaron que volviera a la calma, momento que el trabajador aprovechó para 
pedir permiso para salir a la calle, acceder a la azotea y suicidarse. A pesar de no presentar patologías 
psíquicas previas, a juicio del TSJ de Andalucía, estimó su calificación como accidente de trabajo por 
ser de origen laboral el brote psicótico que llevó al trabajador a tomar tal decisión.  

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES 

A lo largo de las páginas precedentes, se ha intentado ahondar en la evolución del criterio 
seguido por los tribunales españoles en relación con la calificación del suicidio como accidente de 
trabajo. Sin duda alguna, se trata de una materia controvertida de la cual, al presentar cada caso unas 
características particulares, no puede realizarse una interpretación generalizada en base al vigente art. 
156 LGSS más allá concluir en el enorme casuismo como rasgo idiosincrásico imperante en la 
materia que nos ocupa.  

En primer lugar, se quiere destacar cómo del análisis realizado se desprende un primer criterio 
histórico, hoy superado, que negaba de forma concluyente cualquier calificación del suicidio como 
accidente de trabajo. Es más, las partes demandantes solían basar su fundamentación jurídica en la 
intencionalidad de desvirtuar que se tratara de un suicidio, para así lograr el encaje del suceso en la 
mencionada calificación. Posteriormente, a raíz de la importante sentencia del TS de 1970, el criterio 
aplicable cambia gradualmente de signo, reconociéndose como accidente de trabajo el suicidio que 
tenga como origen o agravamiento patológico el factor laboral (nexo causal). Tras este cambio del 
criterio jurisprudencial tiene gran importancia en la materia la Resolución de 22 de septiembre de 
1976, de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, sobre la 
consideración que ha de darse al suicidio a efectos de la calificación de la contingencia determinante 
de las prestaciones de muerte y supervivencia. Con ella se marca el criterio a seguir en estos 
supuestos, determinando en líneas generales que, de existir un nexo causal inequívoco entre los 
factores laborales y el acto de suicidio, el mismo debe ser calificado como accidente de trabajo.  

En segundo lugar, se considera que de las sentencias analizadas se puede llegar a extraer el 
siguiente esquema teórico general. Inicialmente, una vez constatado que el suceso tiene etiología 
suicida y, en caso de producirse en tiempo y lugar de trabajo, se descartaba la presunción de 
laboralidad recogida en el art. 156.3 LGSS, en base al apartado 4.b) del mismo precepto, es decir, a 
través de la exclusión de los accidentes que hayan sido debidos a dolo o a imprudencia temeraria del 
trabajador accidentado (al constituir el suicidio una conducta voluntaria y dolosa). Posteriormente, 
siendo esta la principal novedad del nuevo criterio, la jurisprudencia fue integrando las enfermedades 
psíquicas o alteraciones mentales que lleven al suicidio del trabajador en el art. 156.2.e) LGSS, 
siempre que sea acreditado el origen o agravamiento de éstas por las circunstancias laborales, con 
independencia de si el suceso fue ejecutado en tiempo y lugar de trabajo. 

Como tercera conclusión, es conveniente tener en cuenta que la anteriormente mencionada 
integración suele ser realizada por los tribunales de forma flexible, puesto que una interpretación 
estricta del precepto legal impediría realizar la calificación en numerosos casos al no ser el factor 
laboral el único concurrente que incide en la toma de tan drástica decisión. Recuérdese que el art. 
156.2.e) LGSS establece que “tendrán la consideración de accidentes de trabajo (…) las 
enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 

                                                                        
 94 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 65/2019, de 10 de 

enero. 
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ejecución del mismo”. Pero ello también conlleva, desde nuestro punto de vista, que pueda existir un 
exceso de discrecionalidad del juzgador a la hora de ponderar el peso que cada factor pueda 
repercutir en la decisión de suicidarse. Valoración que, incluso en algunas sentencias, ha contrariado 
lo expuesto por el perito médico forense (STSJ de Cataluña, núm. 9034/2000 o del TSJ de Castilla y 
León, núm. 1630/2006). 

En cuarto lugar, tal y como se expuso con ocasión del análisis de dos sentencias del TSJ de 
Castilla y León (de 10 de junio de 2003 y de 16 de febrero de 2004), se considera que, en 
determinadas ocasiones, puede llegarse a un criterio sobreprotector respecto a lo regulado en el art. 
156 LGSS. En los referidos casos, consideramos que se ha llegado erróneamente a calificar como 
accidentes de trabajo dos suicidios cuyas circunstancias laborales no presentaban, según los hechos 
probados, ningún signo de anormalidad. Si bien es cierto que los estados anímicos en esos casos 
tenían como desencadenante el factor laboral, no es menos cierto que desde nuestra perspectiva se 
trataba de patologías que no ofrecían conexión directa con sus circunstancias laborales.  

En quinto lugar, por todo lo expuesto, puede concluirse que el principal aspecto sustancial en la 
materia radica en el exhaustivo análisis de todos los elementos que comprenden el caso objeto de 
enjuiciamiento, tanto los hechos acaecidos como los medios de prueba que puedan ser aportados, 
con el fin de poder acreditar la existencia de la necesaria relación de causalidad. De ahí que pueda 
darse el caso de que, ante antecedentes de hecho aparentemente similares, se haya llegado a fallos 
totalmente opuestos, en base a la acreditación o no de la mencionada relación de causalidad. Y, en 
este sentido, tal y como se ha reiterado durante el desarrollo del análisis jurisprudencial previo, la 
aportación de un medio de prueba esencial puede ser determinante para que sea acreditada la 
relación de causalidad y, por consiguiente, ser el suicidio calificado como accidente de trabajo. En 
consecuencia, es esencial la importancia que se le otorga a la nota de suicidio dejada por el trabajador 
y la alusión a circunstancias laborales en el contenido de ésta. 

En definitiva, y como cierre, en aras de solventar los vacíos legales puestos de manifiesto en la 
materia y dotarla, de este modo, de una mayor seguridad jurídica, se consideran fundamentales los 
dos hitos siguientes: de un lado, que el cuadro de enfermedades profesionales de nuestro 
ordenamiento jurídico interno sea actualizado e incorpore referencias expresas a las enfermedades 
profesionales derivadas de riesgos psicosociales como los abordados; y, de otro, que se modifique y 
de nueva redacción a la LPRL en lo referido a los riesgos psicosociales en el trabajo de modo y 
manera que pueda contarse con un marco jurídico preventivo más adaptado a las nuevas realidades 
organizativas y los riesgos de ellas derivados. Todo un reto para el legislador en definitiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una de las características del concepto de accidente de trabajo in itinere es su gran flexibilidad lo 
que le dota de una fuerte vis expansiva, siempre que se cumplan los cuatros requisitos 
jurisprudenciales exigidos, a saber, elemento teleológico, elemento geográfico, elemento cronológico 
y elemento de idoneidad del medio. Pues bien, una de las manifestaciones más recientes es la 
calificación de accidente de trabajo in itinere en los supuestos en los que el trabajador o trabajadora 
sufre un accidente durante el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. 
Los supuestos son variados y todos tienen en común la incorporación de la perspectiva de género a 
la hora de determinar si concurren los cuatro elementos que califican el accidente como in itinere. Por 
ello, el objeto de la presente Comunicación versará sobre el análisis de los recientes 
pronunciamientos judiciales que abren la vía para integrar la aplicación del principio pro conciliación 
en el concepto de accidente in itinere y, en general, en el ordenamiento jurídico de la seguridad social.  

II. EL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE 

El artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, BOE, de 31 de octubre (TRLGSS), da una 
noción finalista y amplia de accidente de trabajo –“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”– que ha permitido y 
permite la inclusión de situaciones que tenga una relación directa o indirecta con el trabajo1, siempre 
que se cumplan los requisitos jurisprudenciales exigidos por los Tribunales, como es el caso del 
accidente in itinere –artículo 156.2.a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo–.  

En este sentido, según la doctrina jurisprudencial el accidente de trabajo in itinere es aquel que 
sufre la persona del trabajador al ir o volver a su trabajo, o en otras palabras, por la necesidad de 
realizar un desplazamiento que viene impuesto por tener que acudir a trabajar2. Así, “la noción de 
accidente «in itinere» se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y de la 
conexión entre ellos a través del trayecto”3, siempre que concurran de manera simultánea los cuatro 
elementos señalados por los Tribunales, que son: 

“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 
topográfico); 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 

                                                                        
 1 Así interpretada, este precepto es consecuencia del principio pro operario según el cual “el principio general «favor laboratoris» 

Tiene su propio campo de actuación en la interpretación de las normas legales, para, cuando ésta permita distintos sentidos, atribuir a la misma 
el que resulte más favorable para el trabajador”. Véase el fallo del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Cataluña, de 11 enero, 
AS 1997\835, siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 18 de julio de 1990, RJ 1990/6427.  

 2 Sobre la delimitación jurídica del accidente in itinere y su evolución en la doctrina de los Tribunales, así como los aspectos 
preventivos, véase: SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. El accidente in itinere. Granada, Comares, 1998 y GARCÍA 
BLASCO, J; PEDROSA ALQUÉZAR, S.I. El accidente in itinere. Un enfoque especialmente preventivo, Granada, Comares, 2009. 

 3 STS, de 29 septiembre de 1997, RJ 1997\6851.  
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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 y d) que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento de idoneidad del medio)”4.  

Analizando brevemente cada requisito, en primer lugar, el elemento teleológico implica que la 
finalidad directa y principal del desplazamiento del trabajador sea por la obligación de entrar o salir 
del trabajo5.  

En segundo lugar, el elemento topográfico exige que el accidente tenga lugar en el trayecto de 
ida y vuelta desde el domicilio del trabajador al trabajo y viceversa, no admitiéndose como regla 
general los actos preparatorios del desplazamiento ni tampoco los desplazamientos no habituales, 
debiendo responder la conducta del trabajador a patrones usuales de convivencia o comportamiento 
del común de las gentes6.  

A su vez, por domicilio hay que entender el espacio cerrado, exclusivo y excluyente para los demás, 
constitucionalmente protegido, del que no forman parte los elementos comunes que es preciso atravesar 
para ir al trabajo o el lugar cerrado en el que el trabajador desarrolla habitualmente las actividades más 
características de su vida familiar, personal, privada e íntima (morada fija y permanente), lo que comúnmente 
se conoce como “vivienda” (lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas), no 
quedando comprendido el accidente dentro del domicilio7. En relación con qué ha de entenderse por 
tal los Tribunales se han ido adaptando a los nuevos hábitos sociales, que abarca desde la sede 
jurídica de la persona8 hasta el domicilio de la familia si se trata de cumplir con obligaciones 
familiares9, siempre que se trate de ir o volver al lugar del trabajo.  

En cuanto al desplazamiento, debe realizarse de la forma y con los medios habituales, siendo el 
itinerario habitual, aunque se realicen desvíos que no se alejen extraordinariamente del trayecto 
ordinario para ir al lugar de trabajo, sin que exista un aumento del riesgo10.  

En tercer lugar, el elemento cronológico hace referencia al tiempo empleado en el trayecto de 
entrada y salida del trabajo. Este requisito es valorado con flexibilidad por parte de los Tribunales ya 
que no rompe el nexo de causalidad el hecho de que el trabajador se detenga en el camino habitual 
de ida o vuelta, dentro de unos límites temporales normales, lo que habrá de ser valorado caso por 
caso11, como, por ejemplo, la visita al hijo hospitalizado en centro que le cogía de paso12.  

Y, en cuarto lugar, el último requisito exigido por los Tribunales es el modal o mecánico, en 
cuanto que el medio de transporte ha de ser el adecuado para el desplazamiento13.  

Finalmente, en el accidente de trabajo in itinere no existe presunción de laboralidad del accidente, 
a diferencia del accidente de trabajo acaecido en tiempo y lugar de trabajo, por lo que al trabajador le 
tocará demostrar que concurren los requisitos para que el accidente sea calificado como tal14.  

III. BREVE REFERENCIA AL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LOS 
DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

Respecto a la regulación de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar dos son las 
normas de referencia. En primer lugar, la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 

                                                                        
 4 STS, de 29 marzo 2007, RJ 2007\3530. 
 5 STS, de 26 diciembre 2013, RJ 2014\371.  
 6 STS, de 8 junio 1987, RJ 1987\4141.  
 7 STS, de 19 julio 1986, RJ 1986\4262.  
 8 STS, de 26 diciembre 2013, RJ 2014\371.  
 9 STSJ de Murcia, de 17 abril de 2000, AS 2000\1114. 
 10 STS, de 10 febrero de 1986, RJ 1986\732.  
 11 STS, de 15 julio de 1986, RJ 1986\4523. 
 12 STSJ, de Galicia, de 5 marzo de 2012, JUR 2012\108820.  
 13 STS, de 17 abril de 2018, RJ 2018\1675.  
 14 STS, de 16 noviembre de 1998, RJ 1998\9825.  
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los progenitores y los cuidadores, por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo y, en 
segundo lugar, los artículos 34.8 y 37 del Estatuto de los Trabajadores (ET) en redacción dada por el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  

En cuanto a la Directiva comunitaria, las aportaciones más relevantes son las siguientes15. En 
primer lugar, en el apartado Considerandos de la Directiva el legislador comunitario indica que las 
políticas de conciliación de la vida familiar y profesional deben ser un instrumento más para la 
eliminación de las desigualdades de género en materia de ingresos y salarios (Considerando 6), puesto 
que, entre otras razones, la conciliación de la vida laboral y familiar repercute negativamente en el 
empleo femenino, contribuyendo a la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral. Así: 

“Las mujeres, cuando tienen hijos, se ven obligadas a trabajar menos horas en empleos retribuidos y a pasar más 
tiempo ocupándose de responsabilidades en el cuidado de familiares por las que no reciben remuneración. Se ha 
demostrado que tener un familiar enfermo o dependiente también repercute negativamente en el empleo femenino, con el 
resultado de que algunas mujeres abandonan por completo el mercado de trabajo” (Considerando 10).  

A su vez, recuerda la necesidad de adoptar fórmulas de trabajo flexible “a fin de poder ajustar sus 
modelos de trabajo para ocuparse de sus responsabilidades en el cuidado de familiares, acogiéndose, cuando sea posible, 
a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción del horario laboral” (Considerando 34) 
o “Los trabajadores que ejercen su derecho a acogerse a un permiso o a fórmulas de trabajo flexible según lo previsto en 
la presente Directiva deben estar protegidos contra la discriminación o contra cualquier trato menos favorable por este 
motivo” (Considerando 40).  

Más allá del reconocimiento de los derechos de paternidad, el permiso parental y el permiso para 
cuidadores, en segundo lugar la relevancia de la Directiva radica en la definición que realiza de los 
siguientes conceptos. En primer lugar, cuidador es aquel trabajador que “dispensa cuidados o presta ayuda 
a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y que necesite asistencia o cuidados 
importantes por un motivo médico grave, conforme a lo definido por cada Estado miembro”; en segundo lugar, 
familiar es el hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador, o pareja de hecho de éste cuando las 
uniones de hecho estén reconocidas en el Derecho nacional; y, en tercer lugar, por fórmulas de 
trabajo flexible habrá que entender “la posibilidad de los trabajadores de adaptar sus modelos de trabajo 
acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción de las horas de trabajo” 
(artículo 3.1).  

En tercer lugar, otra regulación relevante de la Directiva es el derecho del trabajador a ausentarse 
del trabajo por fuerza mayor por motivos familiares urgentes, como una enfermedad o accidente que 
hagan imprescindible la presencia del trabajador, derecho que podrá ser limitado a un tiempo 
determinado por año, por caso o por caso y año (artículo 7).  

En cuarto lugar, los Estados comunitarios deberán garantizar que los trabajadores con hijos 
menores de ocho años y los cuidadores tengan derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible para 
desempeñar sus tareas de cuidado, cuya duración podrá ser limitada. En el caso de que sean 
denegadas o aplazadas, el empresario deberá de justificar las razones de su negativa (artículo 9).  

Y, en quinto y último lugar, en el artículo 11 se prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia 
los trabajadores que hayan solicitado o disfrutado de alguno de los permisos, tiempos de ausencia o 
trabajo flexible reconocidos en la Directiva.  

En cuanto a la normativa española, en el artículo 34.8 ET se reconoce el derecho de las personas 
trabajadora a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo, si es por un hijo o hija hasta 

                                                                        
 15 Sobre la importancia de la aprobación de esta Directiva véase: BALLESTER PASTOR, M.A. “De los permisos parentales 

a la conciliación: Expectativas creadas por la Directiva 2019/1158 y su transposición al ordenamiento español” en Derecho 
de las relaciones laborales, nº 11 (2019), pp., 1109 y ss; FERNÁNDEZ PRIETO, M. “Conciliación de responsabilidades de 
progenitores y cuidadores e igualdad de oportunidades en la Directiva (UE) 2019/1158” en Revista Derecho Social y empresa, 
nº 12 (2020), pp., 1 y ss y RECHE TELLO, N. “La nueva directiva de conciliación de los progenitores y los cuidadores: 
¿otra oportunidad perdida?” en Revista de Derecho Social, nº 89 (2020), pp., 65 y ss.  
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los doce años, la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación para ejercer su derecho a 
la conciliación de su vida laboral y familiar. La adaptación se deberá de realizar de forma razonable y 
proporcionada, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la persona trabajadora como de la 
empresa, correspondiéndole en primera instancia a la negociación colectiva pactar los términos de su 
ejercicio16.  

Por lo que se refiere al artículo 37 ET, en el apartado 4, se regula la reducción de la jornada por 
atención a un lactante; en el apartado 5, se reconoce el derecho a ausentarse del trabajo y a reducir la 
jornada en el caso del nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto y finalmente en el artículo 37.6 se regula el 
derecho a la reducción por guarda legal de un menor, de una persona discapacitada o cuidado directo 
de un familiar que no pueda valerse por sí mismo17.  

IV. LA RECIENTE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE ACCIDENTE IN 
ITINERE EN EL ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

En relación con la materia objeto de análisis en la presente Comunicación dos son los 
pronunciamientos relevantes. 

En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) del País Vasco, de 15 de 
enero de 201918. Los hechos son los siguientes. El día del accidente de tráfico, la trabajadora, 
utilizando su coche habitual para desplazarse desde su domicilio hasta su centro de trabajo y antes de 
acudir a dos visitas domiciliarias que tenía programadas con dos pacientes a las 12 y 13 horas 
respectivamente, hacia las 10 de la mañana se dirigió a casa de sus padres para dejar a su cuidado a su 
hijo que tenía vacaciones escolares de invierno conforme al calendario escolar francés. Tras dejar a 
su hijo sobre las 10:45, y en un atasco, el coche que circulaba por detrás colisionó con ella por 
alcance lo que le produjo una serie de lesiones que fueron calificadas como accidente no laboral y 
por las que estuvo de baja laboral. 

En esta ocasión, el Tribunal fundamenta su decisión en el fallo del Tribunal Supremo de 14 de 
febrero de 201719, que si bien no tiene una correspondencia exacta con el supuesto analizado por el 

                                                                        
 16 Sobre la relevancia de esta normativa véase BARRIOS BAUDOR, G. “Adaptación de la jornada de trabajo por motivos 

de conciliación de vida familiar y laboral” en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 9 (2019), pp., 3 y ss; NÚÑEZ-CORTÉS 
CONTRERAS. “Avances en corresponsabilidad y flexibilidad en las reducciones y adaptaciones de jornada por motivos 
familiares” en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 55 (2020), pp., 108 y ss; MARTÍNEZ 
MORENO, C. “La nueva regulación de la adaptación de la jornada con fines de conciliación ¿hasta dónde llega el 
avance?” en Revista Derecho Social y empresa, nº 12 (2020), pp., 7 y ss; LÓPEZ BALAGUER, M. “El derecho de adaptación 
de jornada y de modificación de la prestación” en FERNÁNDEZ PRATS, C; GARCÍA TESTAL, E; LÓPEZ 
BALAGUER, M. Los derechos de conciliación en la empresa. La corresponsabilidad como objetivo para la igualdad, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2019, pp. 96 y ss y RODRÍGUEZ PASTOR, G. Adaptación de la jornada de trabajo o en la forma de prestar el trabajo por 
razones de conciliación: Texto adaptado a las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 8-2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 33 y ss.  

 17 Sobre la importancia de esta regulación véase LÓPEZ BALAGUER, M. “La reducción de jornada por cuidado de hijos y 
familiares” en FERNÁNDEZ PRATS, C; GARCÍA TESTAL, E; LÓPEZ BALAGUER, M. Los derechos de conciliación en la 
empresa. La corresponsabilidad como objetivo para la igualdad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 119 y ss; GARCÍA TESTAL, 
E. “Nacimiento de hijos prematuros u hospitalizados y conciliación de la vida familiar y laboral”, en FERNÁNDEZ 
PRATS, C; GARCÍA TESTAL, E; LÓPEZ BALAGUER, M. Los derechos de conciliación en la empresa. La corresponsabilidad 
como objetivo para la igualdad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 47 y ss; “El permiso para el cuidado del lactante” en 
FERNÁNDEZ PRATS, C; GARCÍA TESTAL, E; LÓPEZ BALAGUER, M. Los derechos de conciliación en la empresa. La 
corresponsabilidad como objetivo para la igualdad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 80 y ss y VALLEJO DACOSTA, R. Salud 
laboral, igualdad y mujer. Aspectos jurídicos. Albacete: Bomarzo, 2019, pp. 149 y ss.  

 18 STSJ del País Vasco, de 15 enero de 2019, AS\2019\1169.  
 19 STS, de 14 febrero de 2017, RJ 2017\1116. Otros ejemplos se encuentran en la STSJ de Galicia, de 26 de marzo de 2012, 

PROV 2012, 133396, ante un accidente de tráfico que sufre una trabajadora cuando se dirigía a su trabajo tras dejar a sus 
hijos, en día no lectivo para ellos, en el domicilio de su madre o la STSJ de Madrid, de 10 enero de 2018, 
JUR\2018\50052, que admite como válido el desplazamiento al domicilio de los padres para atender la necesidad humana 
de visitarles. 
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TSJ del País Vasco, marca las directrices principales del principio de interpretación de las normas 
adaptadas a la realidad social. Así, dicho principio aplicado al supuesto analizado por el TS implica 
admitir que los trabajadores tengan que realizar ajustes continuos en el lugar de trabajo como 
consecuencia de la movilidad territorial y de la evolución de las nuevas formas de organización del 
trabajo, lo que repercute en el concepto de hogar familiar, de tal forma que para determinar el punto 
de partida o de retorno del lugar de trabajo sirva tanto el concepto de domicilio del trabajador en 
sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo20. 

En el caso concreto del fallo del TSJ del País Vasco, concurre el elemento teleológico ya que la 
trabajadora se traslada desde su domicilio a su lugar de trabajo para atender dos citas domiciliarias 
para incorporarse posteriormente a su centro de trabajo, que es el Ambulatorio en su horario de 13 a 
20 horas. También el modal o mecánico, puesto que el traslado se realiza en su propio coche, que es 
el mismo con el que realizaba habitualmente el desplazamiento desde el domicilio al trabajo y 
viceversa –elemento de idoneidad del medio–. Y, en tercer lugar, si bien es cierto que desde su 
residencia a su lugar de trabajo no exige el paso por la localidad donde sufre el accidente también lo 
es que dicho trayecto está motivado: 

“por la necesidad de dejar a su hijo menor que se encontraba de vacación escolar en casa de sus padres para su 
cuidado, es decir, para poder conciliar su vida familiar con la laboral y como medio para conseguir el cuidado de su 
hijo, de donde se desprende que la pequeña desviación en el trayecto habitual que hizo ese día no resultó ajena a una 
concausa laboral, es decir, a la necesidad de poder acudir y ejecutar su trabajo sin abandono del cuidado de su hijo, sin 
que el mínimo desvío efectuado y el tiempo invertido rompan el nexo causal necesario con la ida al trabajo (elementos 
geográfico y cronológico vinculados al teleológico)”.  

Y, en segundo lugar, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 8 de abril de 201921. 
En el supuesto de hecho analizado, el accidente de trabajo in itinere se produce cuando la trabajadora, 
al salir de su trabajo hacia las 21:50 de la noche y de vuelta a su domicilio, pasa a recoger con su 
vehículo particular a su marido que la esperaba a la salida de una reunión. Hacia las 22:10 sufre un 
accidente de tráfico que le ocasionó molestias por las que se le reconoce una situación de 
Incapacidad Temporal que es calificada como contingencia profesional al ser considerado un 
accidente de trabajo in itinere, lo que es recurrido por la Mutua.  

En este caso concreto, si bien la trabajadora no se ejerce ningún permiso laboral reconocido por 
la legislación vigente, en una interpretación amplia y flexible del derecho de conciliación de la vida 
laboral y familiar, el TSJ de Galicia entiende que no existe ruptura del nexo de causalidad puesto que 
la interrupción del recorrido habitual que realiza la trabajadora responde a patrones usuales de convivencia, 
o comportamientos del común de las gentes y que sirve para calificar el grado de diligencia de una persona. 
Además de ello, el Tribunal considera que concurren los requisitos específicos y particulares para que 
un accidente sea calificado in itinere22.  

                                                                        
 20 Para el TS concurren los cuatro elementos del accidente de trabajo in itinere. Así, existe el elemento teleológico, porque la 

finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, que es lo que motiva el desplazamiento desde el 
domicilio. También está presente el elemento cronológico, pues si bien el accidente ocurre a las 21,15 horas del domingo y 
su jornada empezaba a las 8 de la mañana del lunes, el trabajador se desplazaba desde su domicilio hasta su residencia 
habitual. Finalmente, toma en consideración que si bien es cierto que el accidente se produce en un itinerario cuyo destino 
no es el lugar del trabajo pero también es cierto que ese trayecto se elige por reunir mejores condiciones para la seguridad 
y para el propio rendimiento laboral. 

 21 STSJ de Galicia, de 8 de abril de 2019, AS 1469/2019. 
 22 Esta sentencia se fundamenta en el fallo del TSJ de Galicia, núm. 4058/2015 de 14 julio, JUR 2015\197517, que 

consideró accidente de trabajo in itinere el sufrido por la trabajadora de vuelta a su domicilio antes de finalización de su 
jornada para atender una urgencia familiar y contando con el permiso de la empresa para ausentarse en base a lo dispuesto 
en el artículo 34.8 ET. Para el Tribunal “El artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social , 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 fijos o familiares a instituciones de custodia-. Pero 
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 de Igualdad Efectiva de 

(…) 



118 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

En este sentido, respecto del elemento topográfico, no se constata una desviación irrazonable, 
ya que el recoger a su marido a la salida de una reunión de trabajo no supone un incremento del 
riesgo normal o corriente respecto del trayecto de vuelta habitual. En cuanto al elemento 
cronológico, tampoco existe ruptura del nexo de causalidad, puesto que el accidente se produjo a las 
22:10 horas, veinte minutos más tarde de la finalización de la jornada de trabajo. Y finalmente 
concurre el elemento teleológico al estar conectado el accidente de tráfico con la conciliación de la 
vida laboral y familiar, puesto que la trabajadora, antes de volver a casa, decidió recoger a su marido a 
la salida de su trabajo.  

Para el Tribunal, el elemento teleológico del accidente de trabajo in itinere debe interpretarse 
conforme al principio pro conciliación, como sucede en este caso puesto que: 

“el accidente se produce con ocasión o como consecuencia de la realización de una tarea de conciliación dentro del 
trayecto y del tiempo en el que la trabajadora sale de su trabajo y se dirige a su domicilio. En ese contexto no podemos 
obviar que todas aquellas interrupciones derivadas de la conciliación de la vida personal o familiar constituyen 
desviaciones que obedecen a un patrón usual y normal de conducta”.  

V. CONCLUSIONES 

De los recientes pronunciamientos judiciales se constata como se está ampliando de nuevo el 
concepto de accidente de trabajo in itinere al admitir supuestos en los que el trabajador o trabajadora 
sufre un accidente durante el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar en 
un sentido amplio. Ello es debido a dos razones principalmente. En primer lugar, por la 
reinterpretación de los elementos teleológico y cronológico de la reciente jurisprudencia en aquellos 
casos en los que las trabajadoras realizan una tarea de conciliación dentro del trayecto y tiempo desde 
el momento en que salen de su trabajo y se dirigen a su domicilio o viceversa, adaptándose a la nueva 
realidad social. Se trata, por lo tanto, de una interpretación flexible y humanizadora del elemento 
teleológico, no siendo motivos personales extraños al trabajo ni tampoco desviaciones o alteraciones 
temporales que no sean normales23. 

Y, en segundo lugar, el principio pro conciliación/corresponsabilidad se está incorporando 
como un criterio interpretativo más, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres24: 

 “obliga a interpretar las normas de modo que se favorezca una interpretación pro conciliación/corresponsabilidad 
en cuanto en él se establece que “los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, 
evitando toda discriminación basada en su ejercicio”. 

De los hechos analizados hasta el momento cabe resaltar que ambos casos no están relacionados 
strictu sensu con el ejercicio de los derechos de adaptación (artículo 34.8 ET) o derechos de 
reducción (artículo 37.4 ET) de la jornada laboral por el ejercicio de los derechos de conciliación, 
puesto que aprovechan los desplazamientos al trabajo o al domicilio una vez finalizada la jornada de 
trabajo para atender necesidades familiares, sin que, no obstante, se considere que dichos trayectos y 
sus motivos tengan la entidad suficiente para romper el nexo de causalidad. Ello refuerza el 
significado y alcance de la aplicación del principio “pro conciliación” como principio de interpretación y 

                                                                                                                                                                                                 
Mujeres y Hombres. De ese principio se deduce una interpretación favorable a aquellas soluciones favorecedoras de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras -principio pro conciliación-, como es la que se ha dado”. En parecido sentido, el 
TSJ de Castilla-La Mancha, en su fallo de 11 diciembre de 2013, JUR 2013\27742, calificó el accidente de tráfico sufrido 
por una trabajadora al regresar a su domicilio teniendo permiso de la empresa para llevar a su marido a un reconocimiento 
médico como accidente in itinere.  

 23 ARETA MARTÍNEZ, M. El principio “pro conciliación” en la configuración del accidente de trabajo in itinere. 
http://encuentroslaboral.blogspot.com/2018/05/74-el-principio-pro-conciliacion-en-la.html 

 24 STSJ de Galicia, de 8 de abril de 2019, AS 1469/2019.  
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aplicación en el caso de que se plateen dudas a la hora de calificar un accidente como accidente de 
trabajo in itinere25, como sucede en los dos pronunciamientos analizados en esta Comunicación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) recoge el concepto legal de accidente de trabajo. De acuerdo 
con este “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (artículo 156.1 TRLGSS). A 
continuación, el apartado 2 del mismo artículo recoge una serie de supuestos, que de acuerdo con el 
mismo, también tienen la consideración de accidentes de trabajo, entre ellos, los llamados accidentes 
de trabajo in itinere, es decir, aquellos que sufran los trabajadores al ir o al volver de su lugar de 
trabajo. Por su parte, el apartado 3 del mismo artículo establece que “se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en el lugar de trabajo”. 

Los tribunales, por su parte, han elaborado el concepto del llamado accidente de trabajo en 
misión, el cual consideran una modalidad derivada del accidente de trabajo. Esta modalidad de 
accidente de trabajo se aplicaría a los accidentes que acaecen fuera del lugar y tiempo de trabajo 
cuando se produce un desplazamiento del trabajador para llevar a cabo una actividad encomendada 
por la empresa. De esta manera, de acuerdo con algunas sentencias, la presunción de laboralidad se 
ampliaría a todo el periodo en el que el trabajador se encuentra desplazado por motivo de la 
prestación de servicios y sometido a las decisiones de la empresa, incluso en cuestiones como son el 
alojamiento o los medios de transporte utilizados. En estas situaciones se entiende que, el deber de 
seguridad que corresponde a la empresa, ha de aplicarse tanto al desplazamiento como a la propia 
prestación de servicios. Aunque, como veremos más adelante, dicha interpretación no es la que 
mantiene el Tribunal Supremo en la actualidad. 

En este trabajo queremos referirnos, en concreto, a los trabajadores que se desplazan de forma 
continua por motivo de su trabajo; bien porque son trabajadores que se dedican al transporte, y por 
lo tanto, se desplazan de forma habitual e inevitable por motivo de su prestación de servicios; o bien, 
porque desarrollan su prestación de servicios a bordo de un buque o embarcación, por lo que 
también se desplazan, de forma necesaria, por motivo de su prestación de servicios ordinaria y 
habitual. Dichos desplazamientos implican en ocasiones para dichos trabajadores tener que 
pernoctar fuera de sus domicilios, a la vez que realizar descansos y paradas en sus trayectos. En el 
caso de los trabajadores a bordo de buques o embarcaciones, su centro de trabajo viene a ser su 
domicilio durante todo el tiempo en que permanecen embarcados. 

La cuestión concreta que queremos tratar es, precisamente, cuál es la consideración que reciben 
las lesiones sufridas por dichos trabajadores itinerantes en esos momentos en que se encuentran 
desplazados pero no propiamente realizando su prestación de servicios; si reciben la consideración 

                                                                        
 1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto coordinado y financiado por el MINECO, con ref. DER2017-

83040-C4-1-R titulado “Hacia un nuevo modelo de Derecho Transnacional del Trabajo” y del proyecto de Grupos con ref. 
UPV/EHU GIU18/082 titulado “Derecho transnacional de trabajo y transporte”, dirigidos -ambos- por la profesora Olga 
Fotinopulos Basurko. 
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de accidente de trabajo o, por el contrario, se debe considerar que su origen es común. Para ello 
estudiaremos la jurisprudencia más reciente que aborda dichas cuestiones. 

Aunque en algunas sentencias, dichas prestaciones de servicios en continuo desplazamiento se 
han abordado desde la perspectiva de los accidentes de trabajo en misión, otras sentencias afirman 
que no lo son propiamente. No cabe duda de que las situaciones de los trabajadores en misión y las 
de los trabajadores que se dedican al transporte o prestan sus servicios a bordo de buques o 
embarcaciones tienen elementos en común como pueden ser tener que pernoctar y realizar 
descansos fuera de sus domicilios, sin que en dichas circunstancias puedan realizar dichas 
pernoctaciones y descansos en sus entornos privados, sino que han de hacerlo a muchos kilómetros 
de los mismos y en los entornos que impone su prestación de servicios. 

Sin embargo, los trabajadores del transporte y a bordo de buques o embarcaciones tienen 
normas especiales en cuanto a sus jornadas de trabajo que distinguen entre tiempo de trabajo 
efectivo y tiempo de presencia, a la vez que ciertos límites en sus tiempos de trabajo, que incluyen 
periodos de descanso. Además, en el caso de los trabajadores que cumplen su prestación a bordo de 
buques o embarcaciones, como hemos señalado ya, es una característica subrayable que el lugar de 
trabajo (que se desplaza) es además su domicilio a lo largo del periodo de prestación de servicios, por 
lo que dichos trabajadores también pernoctan y descansan a bordo del mismo. De tal forma que nos 
estamos refiriendo a un colectivo con unas características propias que los diferencian del resto y, por 
tanto, su situación podría ser considerada distinta a aquella de los trabajadores en misión. 

Además, la realidad de estos trabajadores del transporte muestra que su característica intrínseca 
de desplazamiento habitual no es incompatible con una situación “en misión”. De tal manera que, 
una persona que preste sus servicios en la actividad del transporte también puede ser desplazada 
temporalmente a otro lugar o base distinta de la que suele ser su punto de partida habitual en el que 
tiene su domicilio y así tener que realizar su prestación de servicios partiendo de y volviendo a un 
lugar en el que se encuentra desplazada. Además, estas personas que están desplazadas en misión 
también tienen que trasladarse desde el lugar donde se hospedan hasta el lugar desde el que inician su 
desplazamiento y lo mismo en el trayecto de vuelta hasta el lugar en el que se alojan, por lo que 
también pueden sufrir accidentes de trabajo in itinere. De tal forma que las actividades profesionales 
que implican un desplazamiento de por sí, no excluyen que los trabajadores puedan ser desplazados 
en misión ni tampoco excluyen la posibilidad de que los mismos puedan sufrir accidentes de trabajo 
in itinere. 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, estudiar cuál es el tratamiento que la jurisprudencia ha 
dado a las lesiones que dichos trabajadores en continuo desplazamiento sufren en los momentos en 
que no están prestando servicios, lo cual, entre otras cuestiones, conlleva responder a la pregunta de 
qué debe considerarse por lugar y tiempo de trabajo en las diferentes circunstancias en que pueden 
darse dichas lesiones y cómo debe aplicarse la ocasionalidad a la que se refiere el artículo 156.1 
TRLGSS. 

II. EL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA PRESUNCIÓN DE 
LABORALIDAD DEL ARTÍCULO 156.3 TRLGSS 

El artículo 156 define en sus cuatro apartados lo que ha de entenderse por accidente de trabajo. 
Así, su apartado primero preceptúa que por accidente de trabajo ha de entenderse toda lesión 
corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que realice por cuenta 
ajena. De acuerdo con la jurisprudencia, esta definición está concebida en términos amplios y como 
un presupuesto de carácter general y debe ser entendida conforme a lo recogido por el resto del 
artículo (STS de 27 de enero de 2014, Sala cuarta, Rcud. 3179/2012).  

Los tribunales resaltan también la amplitud del concepto de la lesión que puede determinar un 
accidente de trabajo. Por tal lesión deben entenderse “no solo a los accidentes en sentido estricto o 
las lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las 
enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por 
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agentes patológicos internos o externos” (SSTS 27/10/92 –Rcud 1901/91 y 27/12/95 –Rcud 
1213/95). La doctrina de dicha sala resalta, de forma reiterada, la necesidad de un nexo de causalidad 
entre el trabajo y la lesión que sufra el trabajador, aunque el trabajo no sea siempre la única y directa 
causa del accidente, ya que también pueden concurrir otras causas distintas al trabajo. A pesar de 
ello, el nexo causal entre el trabajo y el accidente no debe faltar en el mismo, de acuerdo con la 
sentencia de 7 de marzo de 1987. 

De acuerdo con la doctrina, en dicha relación de causalidad puede hallarse un origen directo (al 
que se refiere el término “por consecuencia” del artículo 156) o también un origen indirecto o 
mediato (al que se referiría el término “con ocasión” del mismo artículo 156), pero dicha relación de 
causalidad ha de darse necesariamente2. 

Es necesaria una relación de causalidad entre fuerza lesiva (que puede ser súbita y violenta y 
externa o también puede producirse de un modo lento y progresivo), trabajo y lesión; es decir, que la 
fuerza lesiva suceda “con ocasión o por consecuencia” del trabajo, lo cual supone que puede 
producirse de forma mediata o inmediata a dicha fuerza lesiva3. No se exige que el trabajo sea la 
causa directa determinante de la lesión, sino que pueden darse varias causas distintas generadoras de 
la misma, aunque debe haber una relación de causalidad, y no es suficiente con que se dé una simple 
ocasionalidad. De esta forma, se configura una relación de causalidad amplia y no rígida, en lo que 
respecta a los accidentes de trabajo. Esta configuración tan amplia de la relación de causalidad, ha 
traído consigo una ampliación del concepto de accidente de trabajo por vía jurisprudencial, ya que a 
través de la misma, dicho concepto se ha extendido a actos preparatorios o anteriores al trabajo y 
también a situaciones interruptivas y a situaciones fuera del lugar y tiempo de trabajo, si tuvieran 
alguna conexión con el mismo. 

Por su parte, el artículo 156.3 TRLGSS establece una presunción iuris tantum según la cual, salvo 
prueba en contrario, se presumirá que las lesiones que sufran los trabajadores durante el tiempo y en 
el lugar de trabajo, son constitutivas de accidentes de trabajo. Esta presunción admite prueba en 
contrario, de tal forma que puede demostrarse que el trabajo no es o no se halla entre las causas que 
han dado lugar a una determinada lesión. De acuerdo con la doctrina, se trata de una presunción en 
favor de los trabajadores asalariados que evita tener que alegar y probar que la lesión sufrida tiene un 
carácter profesional4, pero que no exime de la necesidad de una conexión o nexo causal, de tal forma 
que, el esfuerzo por el trabajo que se realiza tiene que ser el elemento que causa el accidente5.  

La doctrina del Tribunal Supremo sostiene que ha de calificarse como accidente de trabajo aquel 
en el que “de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con 
que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su 
significación, mayor o menor,” próxima o remota, concausal o coadyuvante debiendo otorgarse tal 
calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad 
profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente, a todas 
luces, la absoluta carencia de aquella relación (SSTS de 9 de mayo de 2006, 15 de junio de 2010 y 6 
de diciembre de 2015, que recogen jurisprudencia previa). 

De acuerdo con el Tribunal Supremo, para destruir dicha presunción de laboralidad es necesario 
que “la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado se acredite de manera 
suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etiología 
laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal” (SSTS de 23 de enero de 
1998, 20 de octubre de 2009, 18 de diciembre de 2013, 10 de diciembre de 2014). 

                                                                        
 2 BALLESTER PASTOR, I.: “Lección 5. Acción protectora”, en (AAVV García Ninet, J. I., Vicente Palacio, A. y García 

Viña, J., Dirs.) Manual Básico de Seguridad Social, Atelier, 2019, págs. 146-147. 
 3 En este párrafo nos basamos en BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2018, pág. 281. 
 4 BALLESTER PASTOR, I.: “Lección 5. Acción protectora”, en (AAVV García Ninet, J. I., Vicente Palacio, A. y García 

Viña, J., Dirs.) Manual Básico de Seguridad Social, citado, pág. 147. 
 5 BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, citado, pág. 284. 
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Además, el carácter laboral de una dolencia no desaparece por el hecho de que el trabajador 
viniera padeciendo con anterioridad una dolencia sujeta a tratamiento médico, ya que la presunción 
legal de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS “no está vinculada al origen o naturaleza de la 
enfermedad (coronaria) pues el elemento clave para su operatividad no es que el trabajo sea la causa 
de la enfermedad (cardiaca), sino que tenga incidencia causal en la aparición de la crisis (que conduce 
a la incapacidad temporal), presumiéndose que concurre ese nexo causal cuando el brote sintomático 
incapacitante para el desempeño de la actividad profesional se produce en tiempo y lugar de trabajo. 

La presunción iuris tantum de laboralidad no solo se extiende a los accidentes sino también a las 
enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser 
causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que 
“por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral” (SSTS de 22 de diciembre de 2010, de 14 
de marzo de 2012, de 18 de diciembre de 2013 y de 10 de diciembre de 2014). 

En esta presunción a la que nos estamos refiriendo resulta ser clave lo que ha de entenderse por 
“tiempo de trabajo” y “por lugar de trabajo”, cuestiones ambas que presentan importantes e 
interesantes particularidades en el caso de los trabajadores que se dedican al transporte y en el caso 
de trabajadores que prestan servicios a bordo de buques o embarcaciones. 

III. EL ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE Y EL ACCIDENTE DE 
TRABAJO EN MISIÓN 

Por su parte, el artículo 156.2 TRLGSS establece en su apartado a) que tendrán la consideración 
de accidentes de trabajo aquellos que sufran los trabajadores al ir o al volver del lugar de trabajo.  

La doctrina ha señalado la notoria insuficiencia que dicho precepto presenta a la hora de 
delimitar los accidentes de trabajo in itinere ya que elude hacer referencia a la relación entre los 
desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo, con la prestación de trabajo, cuando dicha 
relación resulta imprescindible; además, tampoco hace referencia a cuál tiene que ser el punto 
geográfico de origen o término en dichos trayectos6. 

Estos accidentes de trabajo in itinere suponen una extensión del concepto de accidente de 
trabajo, ya que dicho precepto supone que el citado concepto se va a aplicar a situaciones que no son 
propiamente de trabajo y a las que tampoco es aplicable la presunción de laboralidad del artículo 
156.3 TRLGSS, puesto que tampoco se dan ni en lugar ni durante el tiempo de trabajo. 

Tal y como indica la doctrina7, el concepto de accidente de trabajo in itinere consta de varios 
elementos, como son el elemento teleológico, el elemento cronológico, el elemento topográfico y el 
elemento mecánico. 

El elemento teleológico supone que el desplazamiento debe realizarse por motivo del trabajo 
exclusivamente, es decir, ha de deberse a la incorporación a su prestación de servicios o a la vuelta de 
esta, una vez finalizada dicha prestación. 

El elemento cronológico implica que el desplazamiento debe realizarse en el espacio de tiempo 
inmediatamente anterior o posterior al inicio o finalización de la prestación de servicios, o ha de 
presentar, al menos, una proximidad razonable a dichos momentos de inicio o finalización de la 
jornada de trabajo. En cualquier caso, este requisito ha de interpretarse de forma flexible y de forma 
relativa, valorando de forma razonable la distancia respecto del domicilio, el medio de transporte 
utilizado y otras circunstancias conexas8. 

                                                                        
 6 KAHALE CARRILLO, D. T.: “Nuevas notas al accidente de trabajo in itinere”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, nº 2, 2010, pág. 14. 
 7 BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, citado, págs. 282 y 283. POQUET CATALÁ, 

R.: “Últimos perfiles del accidente de trabajo en misión”, Lex Social. Revista jurídica de los derechos sociales, vol. 7, nº1, 2007, 
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/2396/1941, pág. 238 y 239. 

 8 BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, citado, pág. 283. 
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El elemento topográfico se refiere a que el accidente ha de producirse en el trayecto de ida y 
vuelta entre el domicilio del trabajador y el lugar donde lleva a cabo su prestación de servicios. En 
este trayecto, el trabajador ha de realizar el recorrido habitual, que no tiene por qué ser el más corto9. 

Por último, existe un elemento mecánico que se refiere a que el medio de transporte utilizado 
por el trabajador debe ser racional o adecuado, es decir, que no implique un riesgo grave o 
inminente, además ha de ser el medio de transporte que se utilice habitualmente. 

En lo que al accidente de trabajo en misión se refiere, son otros los elementos característicos que 
lo identifican. Además, esta modalidad específica de accidente de trabajo no aparece mencionada 
como tal en el artículo 156 TRLGSS sino que proviene de una interpretación hecha por los 
tribunales. Así, se afirma que la noción de accidente de trabajo en misión ha sido aceptada…como una modalidad 
específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad 
encomendada por la empresa. La misión integra así dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del 
trabajador: 1º) el desplazamiento para cumplir la misión y 2º) la realización del trabajo en que consiste la misión. La 
protección del desplazamiento presenta cierta similitud con el accidente “in itinere”, en la medida en que el 
desplazamiento se protege en cuanto que puede ser determinante de la lesión…En cuanto al accidente que se produce en 
la realización del trabajo que constituye el objeto de la misión, su régimen es el normal del artículo 115.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social…(STS 2115/2007, FJ. 2º). 

Se trata, por tanto de una modalidad de accidente de trabajo que sucede durante la prestación de 
servicios o durante el desplazamiento que dicha prestación de servicios implica, por motivo de una 
actividad encomendada por la empresa. Así, la doctrina ha entendido por accidente de trabajo en 
misión, aquel que ocurre por motivo del desplazamiento de un lugar a otro debido a la actividad 
profesional del trabajador, o, dicho de otra manera, el accidente que sobreviene durante el 
cumplimiento de una misión o actividad comprendida en el ámbito del trabajo10.  

Estos accidentes de trabajo en misión también han sido definidos como aquellos que sufre el 
trabajador al desplazarse para cumplir su prestación de trabajo y en tanto esté en la realización de la 
misma, pero no si aun estando desplazado, se encuentra fuera de su jornada11. 

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que estos accidentes de trabajo en misión son 
encuadrables en el artículo 156.1 LGSS, es decir, son propiamente accidentes de trabajo y no 
accidentes in itinere. Se trataría de accidentes de trabajo puros y simples que ocurren en el trayecto 
que el trabajador tiene que recorrer por consecuencia de su trabajo, bien habitualmente en el 
desempeño mismo de sus funciones, bien en cumplimiento de órdenes o indicaciones ocasionales 
del empresario, cualquiera que sea el medio de transporte12. Estos accidentes de trabajo en misión 
cumplen con los requisitos del artículo 156 LGSS puesto que ocurren durante el tiempo de trabajo, 
ya sea durante la jornada ordinaria o durante una extensión extraordinaria de la misma en atención a 
las circunstancias de la empresa; además suceden en el lugar de trabajo, que puede ser el propio 
vehículo o medio de transporte o cualquier otro lugar que determine el empresario para llevar a cabo 
la prestación de servicios; a ello hay que añadir que dichos accidentes se producen como 
consecuencia o con ocasión del desempeño de la prestación de servicios por cuenta ajena; por tanto, 
se producen en tiempo de lugar y trabajo13.  

Por todo ello, la presunción de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS resulta plenamente 
aplicable a los accidentes de trabajo en misión. Ello no obsta para que algunos pronunciamiento 
judiciales y la doctrina hayan estimado que no toda actividad llevada a cabo durante la misión está 
relacionada con el trabajo y que “no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión 

                                                                        
 9 BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, citado, pág. 283. 
 10 KAHALE CARRILLO, D. T.: “Nuevas notas al accidente de trabajo in itinere”, citado, pág. 23. 
 11 MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R. y MALDONADO MOLINA, J. 

A.: Manual de Seguridad Social, Tecnos, Madrid, Decimoquinta edición, 2019, pág. 198. 
 12 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad Social, Civitas, Madrid, Decimoséptima 

edición, 2000, pág. 75. 
 13 POQUET CATALÁ, R.: “Últimos perfiles del accidente de trabajo en misión”, citado, pág. 233. 
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necesaria con el trabajo, cuando ni es propiamente desplazamiento, ni tampoco realización de la 
actividad laboral”14, interpretación esta que viene a corregir un criterio mantenido anteriormente, 
según el cual, durante todo el desarrollo de la misión el trabajador se encontraba en el tiempo y lugar 
de trabajo, aunque se tratara de periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de 
actividades de carácter personal o privado. De esta manera, el Tribunal Supremo viene a afirmar que 
este último criterio no puede considerarse correcto15. 

En lo que respecta a la consideración como misión o no de los trabajadores dedicados al 
transporte o a bordo de buques o embarcaciones, tampoco los tribunales han mantenido siempre el 
mismo criterio. Así, nos encontramos con sentencias que consideran que cuando dichos trabajadores 
se encuentran desplazados por motivo de su prestación de servicios se encuentran en misión16. 
Otras, sin embargo, han considerado cuando se trata de una actividad de transporte “que consiste 
precisamente en un desplazamiento permanente del trabajador como forma de cumplir la prestación 
de servicios”, no se produce un desdoblamiento entre el trabajo y el desplazamiento “que es propio 
de la misión típica, pues el trabajo normal consiste precisamente en el desplazamiento, en la actividad 
de realizar el transporte”17. En el caso de los trabajadores a bordo de buques o embarcaciones la 
jurisprudencia considera que no es aplicable la noción de accidente de trabajo en misión, por no 
concurrir los requisitos de la misma. 

IV. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LOS TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE 

1. EL TIEMPO Y LUGAR DE TRABAJO EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE: TIEMPO DE TRABAJO Y TIEMPO DE DESCANSO 

Un aspecto característico de los trabajadores del transporte es el de la normativa específica que 
les es aplicable respecto del tiempo de trabajo. El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 
sobre jornadas especiales de trabajo, recoge en la sección 4ª del Capítulo II una serie de normas 
aplicables a los transportes y al trabajo en el mar. Desde el artículo 8 al 18 bis contiene varias 
disposiciones comunes, así como disposiciones específicas destinadas a los transportes por carretera, 
al transporte ferroviario, al transporte y trabajos aéreos, así como al trabajo en la mar. Para el caso de 
los trabajadores del transporte por carretera, el Real Decreto 902/2007 de 6 de julio, modifica dicho 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, en lo relativo al tiempo de trabajo de los trabajadores 
que realizan actividades móviles por carretera, modificación esta que supuso la transposición plena 
de la Directiva 2002/15/CE. 

El artículo 8 de dicha norma especifica con carácter general para los diferentes sectores del 
transporte y para el trabajo en el mar qué debe entenderse por tiempo de trabajo efectivo y por 
tiempo de presencia. A continuación, los artículos posteriores concretan para cada una de las 
actividades antes mencionadas cuestiones particulares respecto del tiempo de trabajo y descanso en 
cada uno de ellos. 

Estos conceptos son utilizados por los tribunales en las cuestiones referidas a determinar la 
causa común o profesional de las lesiones sufridas por los trabajadores del transporte y los 
trabajadores del mar cuando se encuentran desplazados por motivo de sus prestaciones laborales. 

Así, cuando la lesión se produce en horas de presencia, horas estas que entran dentro de la 
jornada laboral, ya que durante ellas el trabajador se encuentra a disposición del empresario, y son 

                                                                        
 14 STS 2115/2007, de 6 de marzo, F.J. 2º. 
 15 STS 2115/2007, de 6 de marzo, F.J. 2º. 
 16 Sería el caso de un conductor de autocar que trasladaba turistas por distintas rutas europeas, respecto del cual la STS de 24 

de septiembre de 2001, considera que su trabajo es itinerante y que lo desarrolla allí donde su empresa tenía que 
transportar a los turistas. Dicha sentencia considera que se trata de una situación “en misión”. 

 17 STS 2115/2007, de 6 de marzo, F.J. 3º. Es el caso de un conductor que trasladaba muebles y tuvo que pernoctar en el 
lugar de entrega de los mismos, por motivo de la prestación de servicios llevada a cabo. 
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por tanto tiempo de trabajo, es de aplicación la presunción de laboralidad del artículo 156.3 
TRLGSS. Esta es la interpretación y aplicación de la norma que realiza la STS de 19 de julio de 2010. 
En el supuesto examinado, un conductor de camión que se encontraba realizando un porte paró en 
un área de servicio y mientras tomaba un café sufrió un derrame cerebral. La sentencia entiende que 
dicho derrame sucedió durante horas de presencia, mientras realizaba un descanso técnico o tomaba 
un café y que dichas horas entran dentro de la jornada laboral ya que durante ellas el trabajador está a 
disposición del empresario; por ello, a las patologías que se presenten durante dichas horas de 
presencia les es aplicable la presunción de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS. Entiende que 
dicha presunción de laboralidad no queda destruida por el supuesto carácter común de dicha 
patología “ya que no puede descartarse que el trabajo realizado y las condiciones del mismo 
desencadenasen el proceso morboso, al provocar una subida de la tensión arterial….Por ello, bien se 
estime que la parada realizada por el actor obedecía a razones operativas, descansar el periodo 
preceptuado por las normas de tráfico, bien a la necesidad de tomar alimento, es lo cierto que el 
origen de la baja merece el calificativo de accidente laboral, al deberse presumir la existencia de un 
nexo causal entre el trabajo y la enfermedad, ya que esta se presentó durante el tiempo de trabajo, 
mientras estaba en ruta”18. 

En cuanto a los accidentes surgidos en los momentos de descanso, el Tribunal Supremo utiliza 
un criterio distinto, si bien es cierto que también contempla excepciones atendiendo a circunstancias 
especiales que pueden darse. De acuerdo con este criterio, cuando la lesión ocurre durante el tiempo 
de descanso –es decir, ni durante la prestación del trabajo efectivo, ni durante el tiempo de 
presencia– a pesar de que ese tiempo de descanso se dé fuera del ámbito privado normal del 
trabajador, no puede confundirse con el tiempo de trabajo, y, por lo tanto, no le es aplicable la 
presunción de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS. Esta presunción de laboralidad es aplicable 
durante el tiempo y lugar de trabajo y estas circunstancias no se dan cuando el trabajador se 
encuentra descansando en un hotel fuera de su jornada. Así, el criterio dominante en la doctrina del 
Tribunal Supremo es que una contingencia que sucede en un hotel o lugar similar de descanso no 
puede ser considerada como accidente de trabajo19.  

Este es el razonamiento que utiliza el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de marzo de 2007, 
la cual sostiene que no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el 
trabajo, cuando ni es propiamente desplazamiento, ni tampoco realización de la actividad laboral (FJ 
primero). Así, dicha sentencia considera que el fallecimiento de un conductor que prestaba servicios 
por cuenta ajena para una empresa y que falleció por una hemorragia encefálica mientras dormía en 
un hotel tras haber realizado un porte, no puede considerarse causada por un accidente de trabajo; y 
ello porque la lesión se produce durante el tiempo de descanso, descanso este que aunque se produce 
fuera del ámbito privado normal del trabajador, no puede confundirse con el tiempo de trabajo, y si 
ninguna evidencia de que el trabajo realizado previamente hubiese desencadenado la afección. Dicho 
supuesto tampoco puede calificarse como de accidente de trabajo ya que la lesión no se produce 
durante el transcurso de un trayecto sino en un hotel durante un tiempo de descanso y además no ha 
ocurrido un accidente sino una enfermedad que es ajena al supuesto que contempla el artículo 156.2 
a) del TRLGSS. 

Esta misma solución es aplicada por la STS 2121/2015 de 20 de abril de 201520, que considera 
que el infarto de miocardio que sufrió un trabajador ferroviario en la habitación de un hotel en el que 
se encontraba descansando tras haber finalizado su jornada laboral para realizar la ruta de regreso al 
día siguiente, no puede ser calificado como accidente de trabajo. Dicho trabajador pernoctaba en un 
hotel pagado por la empresa tras haber realizado un trayecto en el que la “toma” se produjo a las 
18.54 y el inicio del servicio a las 19.09 y la hora de llegada fue a las 23.30 y el “deje” a las 23.30. La 

                                                                        
 18 Fundamento jurídico segundo STS 19/07/2010, Rcud 2698/2009. 
 19 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Accidentes sufridos en el hotel cuando el trabajador se encuentra en misión”, Revista Boliviana 

de Derecho, nº 19, 2015, pág. 663. 
 20 Número de Rcud 1487/2014, FJ 5. 
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hora de toma al día siguiente era a las 8.00 y el inicio del trayecto a las 8.30 y la hora de llegada a las 
12.12 y la de deje a las 12.27. 

Del mismo modo este es el criterio que utiliza la Sentencia de la sala de lo social del Tribunal 
Superior de Justicia de 15 de enero de 2020 en un supuesto referido a un trabajador del mar. Dicho 
trabajador por cuenta ajena prestaba servicios como patrón de pesca y se encontraba embarcado en 
uno de los pesqueros de las empresas para las que trabajaba en Senegal, donde sufrió un infarto 
agudo de miocardio mientras descansaba en un hotel. De acuerdo con el FJ único de dicha sentencia, 
dado que el infarto ocurrió cuando el trabajador descansaba en un hotel y no hay constancia de que 
estuviera sometido a niveles extremos de estrés en el trabajo no procede su consideración como 
accidente de trabajo. Si bien dicha consideración sí sería aplicable si el infarto de miocardio se 
hubiese producido a bordo del buque en el que trabajaba, aunque se produjera en horas de descanso. 

2. LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES QUE JUSTIFICAN UN 
CRITERIO DISTINTO EN LA APRECIACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Como hemos visto en las sentencias a las que hemos hecho referencia, la jurisprudencia ha 
calificado como accidentes de trabajo aquellos producidos en lugar y tiempo de trabajo, y ha 
considerado como tiempo de trabajo aquel en el que el trabajador permanece en horas de presencia y 
a disposición del empresario. Pero no ha considerado como tales las lesiones ocurridas durante el 
tiempo de descanso entre una jornada de trabajo y otra mientras el trabajador permanece desplazado 
por motivo de su prestación de servicios por entender que en estos casos no es aplicable la 
presunción de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS. Si bien a dichos criterios se ha añadido otro 
más que modula la aplicación de dicha doctrina y que es la concurrencia de circunstancias especiales. 

Así, el criterio utilizado y la solución dada es distinta a las anteriores en el supuesto analizado por 
la STS 4792/2010, de 22 de julio de 201021 en el que el fallecimiento de un conductor que trabajaba 
para una empresa también sobrevino mientras dormía y ello debido a las circunstancias especiales 
que concurren en este supuesto. En este caso, el fallecimiento del trabajador debido a una isquemia 
miocárdica se produjo tras haberse acostado en la cabina del camión, una vez estacionado el camión 
al haber realizado el recorrido kilométrico correspondiente, por lo que no puede apreciarse una 
ruptura del nexo causal entre trabajo y daño corporal con resultado de muerte porque sucede a 
bordo del camión, y aunque estuviera acostado, se encontraba con presencia y disponibilidad plena 
en el propio puesto de trabajo. A esta situación, entiende la sentencia, se aplica la presunción de 
laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS, presunción esta que no se destruye por probar que la 
enfermedad se padeciera con anterioridad, ya que aunque ello fuera así, es la crisis y no la dolencia 
previa la que hay que tenerse en cuenta a efectos de la protección que se ha de dispensar. De acuerdo 
con el informe del Ministerio Fiscal que reproduce la sentencia, la presunción de laboralidad concurre 
en el caso examinado en el que el “accidente” se ha producido en tiempo y lugar de trabajo. En cuanto al lugar de 
trabajo, porque el óbito se produjo dentro del camión mientras el trabajador dormía. Y en cuanto al tiempo de trabajo, 
atendiendo a las circunstancias concretas del trabajo encomendado al trabajador fallecido, no puede calificarse como 
tiempo de descanso. Cierto es, y ello no es controvertido, que los conductores de camión, dentro de la normativa 
reguladora de la actividad, tienen la obligación de descansar cada determinado número de horas o de kilómetros 
recorridos, de manera que han de parar el vehículo durante el periodo fijado. Ese descanso preceptivo tiene como 
finalidad, que no se conduzca durante tiempo excesivo para evitar accidentes. Ahora bien, es cierto que ese descanso 
puede realizarse dentro o fuera del camión, pudiéndose optar por dormir en el camión; pero no puede obviarse que es 
frecuente que el trabajador pernocte en el vehículo con la intención además de descansar, de vigilancia, tanto del vehículo 
como de la mercancía, por lo que en realidad nos encontramos ante un lapso temporal de presencia, pues aunque no se 
presta trabajo efectivo de conducción, se está realizando servicio de guardia y vigilancia dentro del camión; sin que se 
desvirtúe por ello el nexo causal exigido. 

                                                                        
 21 Número de Rcud 4049/2009, FJ 4. 
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Esta sentencia hace referencia a su vez a otras en las que el Tribunal Supremo también ha 
estimado la concurrencia de circunstancias especiales. La primera de ellas es la sentencia de 4 de 
mayo de 1998 que consideró como accidente de trabajo la lesión sufrida en el propio vehículo del 
trabajador, aunque mientras descansaba y conducía un compañero. También la STS de 14 de julio de 
2005 se refiere a las lesiones sufridas por un trabajador mientras descansaba en el camión, que en 
este supuesto, había conducido durante un largo periodo de tiempo. Y aunque estuviera durmiendo 
en el camión, se hallaba en el propio centro de trabajo y prestando el servicio de vigilancia del 
vehículo, hecho este que vincula la lesión con el trabajo. 

También la STS de 1 de diciembre de 201722 hace referencia a las especiales circunstancias 
concurrentes en el caso de la crisis sufrida por una trabajadora del transporte. En el caso de esta 
sentencia, esta no se limita a alegar la concurrencia de dichas circunstancias especiales, sino que 
también explica los motivos que subyacen a las decisiones adoptadas por las SSTS de 22 de julio de 
2010, Rec. 4049/2009 y de 19 de julio de 2010, Rec. 2698/2009, a las que ya nos hemos referido. De 
acuerdo con la citada sentencia de 1 de diciembre de 2017 dichos motivos son, por un lado, “la 
singularidad del quehacer profesional desarrollado por los afectados, que les exige desplazarse 
permanentemente como forma de cumplir la prestación de servicios” y por otro, “las particulares 
circunstancias en las que sobrevinieron las crisis, que permiten establecer una conexión directa y 
necesaria entre la actividad realizada en el momento en que sufrieron el ataque y el tiempo y el lugar 
de trabajo, en aras a aplicar la presunción de laboralidad contenida en el art. 115.3 LGSS.” 

Dicha sentencia resuelve el caso de una trabajadora que prestaba servicios por cuenta ajena para 
una empresa de aerolíneas. Esta trabajadora que tenía su destino en la base de Madrid había sido 
desplazada a la base de Palma de Mallorca para realizar las tareas correspondientes a su categoría 
profesional como tripulante de cabina de pasajeros. En una jornada en la que la trabajadora había 
sido recogida en su hotel a las 7.20 de la mañana, tras haber realizado cuatro vuelos comerciales 
realizó un vuelo más para volver a la sede de Palma de Mallorca, lo cual se produjo a las 16,35 hora 
local. Aproximadamente veinte minutos más tarde, cuando se encontraba en el parking del 
aeropuerto y aún vestía su uniforme de trabajo comenzó a sufrir un fuerte dolor en el pecho. Se 
dirigió a su hotel y posteriormente a un centro médico que estaba cerrado; al dirigirse a un segundo 
centro se desvaneció y fue atendida primero por una ambulancia y después en un hospital.  

La sentencia entiende en el mencionado Fundamento jurídico 3º que también en este caso 
concurren las circunstancias especiales antes mencionadas. En primer lugar, porque su trabajo 
consistía en realizar los servicios de vuelo programados a poblaciones dispersas geográficamente, sin 
una localización fija. Y, en segundo lugar, porque las circunstancias que se daban en el momento en 
que sufrió el ataque al corazón evidencian “la existencia de un enlace directo y necesario entre la 
situación en la que se encontraba cuando sufrió la crisis cardíaca y el tiempo y el lugar de trabajo, y 
permite aplicar la presunción del art. 115.3 LGSS. A esto añade que acreditado que la crisis cardíaca 
se produjo con “ocasión” de su desplazamiento laboral, la calificación como profesional se impone 
por el artículo 115.1 LGSS. A ello hay que añadir que no concurre ninguna circunstancia que permita 
evidenciar de manera equívoca que se haya roto la relación de causalidad entre el trabajo y el episodio 
vascular que sufrió la trabajadora en un contexto de desplazamiento susceptible de elevar la tensión 
laboral, y no puede entenderse que dicho nexo de causalidad se pierda por el hecho de que la 
trabajadora hubiese sufrido episodios de dolor torácico opresivo durante la semana anterior. 

3. EL CASO ESPECÍFICO DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS A 
BORDO DE BUQUES O EMBARCACIONES 

El trabajo que se presta a bordo de buques o embarcaciones presenta unas características 
específicas que lo distinguen del conjunto de trabajadores por cuenta ajena en general, y también del 

                                                                        
 22 Número de Rcud. 3892/2015, FJ 3. 
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resto de trabajadores cuya prestación de trabajo implica un desplazamiento inherente a dicha 
prestación de servicios. 

Dichas condiciones específicas se ven reflejadas también en la aplicación que hacen los 
tribunales de la normativa relativa a los accidentes de trabajo. Como ha señalado la doctrina, una de 
las singularidades que justifican un régimen especial de seguridad social de las personas que trabajan 
en el ámbito marítimo-pesquero está relacionada con el concepto de accidente de trabajo y con cómo 
este se aplica a dichos trabajadores; el buque como centro de trabajo ha condicionado desde siempre 
la interpretación de la Ley General de Seguridad Social respecto de los accidentes de trabajo 
ocurridos en el mar en cuestiones como los accidentes de trabajo in itinere, la presunción de 
laboralidad de las lesiones sufridas durante el embarque en tiempo y lugar de trabajo, así como los 
debidos a fuerza mayor cuando tienen su origen en siniestros bélicos23. 

La primera peculiaridad reseñable es que para dichos trabajadores, mientras permanecen 
embarcados, la embarcación y todas sus dependencias no son solo su centro de trabajo sino que 
también son el domicilio del trabajador. Esta circunstancia se hace constar de forma reiterada en los 
supuestos que han resuelto los tribunales en relación con la determinación de la causa común o 
profesional de diversas situaciones protegidas. Así la STS de 24 de febrero de 201424 afirma dicha 
peculiaridad del trabajo de un cocinero que prestaba servicios en un buque, para el que el barco no 
era solo su centro de trabajo, sino también su domicilio, incluso mientras el barco permanece 
atracado, ya que durante ese tiempo el barco sigue siendo el domicilio de sus tripulantes (FJ 6). La 
STS de 16 de julio de 201425 señala que los trabajadores que prestan servicios a bordo de un buque 
que es su centro de trabajo y al propio tiempo su domicilio, se ven obligados a descansar y pernoctar 
a bordo del mismo barco (FJ 1 y 2). La misma circunstancia también es puesta de relieve por la STS 
de 4 de febrero de 2015 (FJ 2) y por la STS de 6 de julio de 2015 (FJ 5). 

Dicha circunstancia explicaría en las citadas sentencias que esa doble función que cumple el 
buque o embarcación como centro de trabajo y como domicilio, no permite calificar como misión la 
actividad realizada por los trabajadores en el mar, y, por ello, no les sería de aplicación la doctrina del 
Tribunal Supremo referida a los accidentes de trabajo en misión. 

Otra peculiaridad del trabajo a bordo de buques o embarcaciones derivaría de la potencial 
peligrosidad del mar, peligrosidad esta que puede resultar seriamente agravada en algunas ocasiones 
por las malas condiciones climatológicas (así lo considera la STS de 24 de febrero de 2014 ya 
mencionada, FJ 6). 

Otra característica importante y reiteradamente señalada por la jurisprudencia es la normativa 
específica referida a las jornadas especiales de trabajo y, en concreto, al trabajo en el mar. Se trata del 
ya mencionado Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, 
cuyo artículo 15 y siguientes se refieren al trabajo en el mar. El artículo 16.1 de dicha norma 
establece que  

Los trabajadores no podrán realizar una jornada total diaria superior a doce horas, incluidas en su caso, las 
horas extraordinarias, tanto si el buque se halla en puerto como en la mar, salvo en los siguientes supuestos:  

a) en los casos de fuerza mayor en que sea necesario garantizar la seguridad inmediata del buque o de las 
personas o carga a bordo, o para socorrer a otros buques o personas que corran peligro en alta mar. 

b) Cuando se trate de proveer al buque de víveres, combustible o material lubricante en casos de apremiante 
necesidad, de la descarga urgente por deterioro de la mercancía transportada o de la atención debida por maniobras de 
entrada y salida a puerto, atraque, desatraque y fondeo. 

                                                                        
 23 CARRIL VÁZQUEZ, X.M.: “La protección de Seguridad Social de quien trabaja a bordo de buques en caso de lesión y 

muerte causados por actos de piratería”, VV.AA.: Piratería marítima y gente de mar: más allá de la ficción, FOTINOPOULOU 
BASURKO, O. (Dir.), CARRIL VÁZQUEZ, X.M. (Coor.), Barcelona, Atelier, 2020, pp. 140-141. 

 24 Número de Rcud. 145/2013. 
 25 Número de Rcud. 2352/2013. 
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Salvo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el párrafo a) anterior, en los que la jornada laboral se 
podrá prolongar por el tiempo que resulte necesario, la jornada total resultante no podrá exceder en ningún caso de 
catorce horas por cada periodo de veinticuatro horas, ni de setenta y dos horas por cada periodo de siete días. 

Esta posibilidad legal de prolongar la jornada laboral por el tiempo que resulte necesario en 
determinadas circunstancias y que exigiría una permanente disponibilidad se va a ver reflejada 
también en la jurisprudencia a propósito de los accidentes de trabajo de los trabajadores que prestan 
servicios a bordo de buques o embarcaciones.  

Esta norma es tenida en cuenta a la hora de aplicar la presunción de laboralidad del artículo 
156.3 LGSS según la cual se presume que los accidentes ocurridos en lugar y tiempo de trabajo son 
accidentes de trabajo. Y ello, unido al hecho de que el buque o embarcación es al mismo tiempo 
centro de trabajo y domicilio de sus trabajadores lleva a que, aunque estos legalmente dispongan de 
periodos de descanso de los que pueden disfrutar a bordo de la propia embarcación, al mismo 
tiempo estén sometidos a una disponibilidad permanente, circunstancia esta que no deja de ser 
contradictoria. Esta característica es subrayada reiteradamente por la jurisprudencia que hace 
referencia a la “distinción entre los conceptos de tiempo de trabajo y jornada efectiva de éste, 
limitada la última y sin limitación aquel, al existir la posibilidad de que en cualquier momento haya de 
ser prestada la efectiva actividad laboral” (STS de 12 de febrero de 1981, citada por la STS de 16 de 
julio de 2014). Esta última sentencia conoce del caso de un trabajador que, de acuerdo con los 
hechos declarados probados, prestando servicios a bordo de un buque “resbaló y cayó mientras veía 
una película en tiempo de descanso” lo cual dio lugar a una situación de incapacidad temporal. 
Cuestionada la causa de la misma el Tribunal Supremo entiende que el accidente no solo se produjo 
en el lugar de trabajo (la embarcación), sino también en tiempo de trabajo (al existir una 
disponibilidad permanente) y por tanto, resultaba de aplicación la presunción de laboralidad del 
artículo 156.3 LGSS, ya que esta no había sido desvirtuada en ningún momento.  

Esta misma presunción de laboralidad es aplicada por la STS de 4 de febrero de 2015, en el caso 
del fallecimiento de un patrón de pesca por motivo de un edema agudo de pulmón provocado por 
una cirrosis hepática. Dicho trabajador falleció en Costa Rica a bordo del barco en el que vivía desde 
un año antes y que se encontraba embargado y sin navegar. La sentencia entiende que el accidente se 
produjo en el lugar de trabajo y en tiempo de trabajo y que la presunción de laboralidad del artículo 
156.3 LGSS no quedó desvirtuada y considera que el fallecimiento del trabajador a causa de un 
edema agudo de pulmón constituyó una crisis desencadenada en tiempo de lugar y trabajo (FJ 2). 

Esta interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo no es ajena a opiniones discrepantes, 
tal y como refleja el voto particular recogido por la antes mencionada STS de 16 de julio de 2014. De 
acuerdo con la opinión del magistrado que formula dicho voto particular, la presunción de 
laboralidad del artículo 156.3 LGSS aplicada a los accidentes ocurridos en buques es desmesurada. Y 
ello, porque a pesar de las “singularísimas circunstancias del trabajo en el mar”, considera no se 
puede admitir que por el mero hecho de que el lugar de descanso se encuentre en el propio buque se 
dé a la presunción una extensión tan excesiva que lleve a eliminar en la práctica la posibilidad de 
“prueba en contrario”. Así, entiende que cuando se trata de accidentes propiamente dichos en los 
que se sufren traumatismos por agentes o elementos externos, en los que suele ser más sencillo 
establecer una conexión o desconexión con el trabajo, habría que admitir la posibilidad de 
individualizar dichos casos en los que ni siquiera debería entrar en juego la presunción por ser 
evidente la inexistencia de relación causal con el trabajo, y en todo caso, si ha entrado en juego la 
presunción, al menos posibilitar que se acredite alguna circunstancia que pruebe la desconexión con 
el tiempo de trabajo. 

La presunción de laboralidad del artículo 156.3 TRLGSS no es el único precepto en el que se ha 
basado la jurisprudencia para resolver los litigios relacionados con la consideración como accidente 
de trabajo o no de diversas situaciones de necesidad surgidas a trabajadores que prestan servicios a 
bordo de buques o embarcaciones. El artículo 156.1 TRLGSS también ha sido aplicado en ocasiones 
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en las que el Tribunal Supremo ha entendido que el accidente se producía “en unas condiciones que 
guardan una íntima conexión con el trabajo”.  

Como hemos señalado ya, el Tribunal Supremo ha mantenido la exigencia de una relación de 
causalidad entre el trabajo y la lesión que se deriva del concepto legal de accidente de trabajo. Esta 
relación de causalidad puede ser bien directa o estricta (“por consecuencia”), también, indirecta o 
más amplia (“con ocasión”), de tal manera que en este último caso no se exige que el trabajo sea la 
causa determinante del accidente, sino que sería suficiente una causalidad indirecta. Así cuando el 
precepto legal se refiere a los accidentes con ocasión del trabajo, se estaría refiriendo a una condición 
más que a una causa en sentido estricto. Esta ocasionalidad “relevante” se caracterizaría por una 
circunstancia negativa y otra positiva: la negativa es que los factores que provocan el accidente no 
son inherentes al trabajo, y la positiva es que el trabajo haya sido un factor sin el cual no se hubiese 
producido la exposición a los factores lesivos que provocan la lesión26. 

A esto hay que añadir la amplitud con la que la norma concibe la lesión que determina el 
accidente de trabajo, que incluye también las enfermedades de súbita aparición o desenlace y que 
comprende no solo accidentes en sentido estricto sino también enfermedades o alteraciones de los 
procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos internos o 
externos. 

En base a ello, la jurisprudencia ha considerado como accidente de trabajo el fallecimiento de un 
cocinero que prestaba servicios a bordo de un buque al caer al mar tras saltar a su barco. El barco se 
encontraba atracado en un puerto de Irlanda debido al mal tiempo y dicho trabajador, libre de 
guardia, decidió abandonar el barco por asuntos propios. Al volver a su barco tuvo que saltar desde 
otro barco que se encontraba abarloado y cayó al agua sin que pudiese ser reanimado. La sentencia 
entiende que el accidente se produce en unas condiciones que guardan una íntima conexión con el 
trabajo, es decir, con ocasión del trabajo, ya que la embarcación no solo es el centro de trabajo de 
dicho cocinero, sino también su domicilio durante todo el tiempo que dura el embarque incluido el 
tiempo que el barco permanece atracado. A ello hay que añadir que el mar, a entender de la misma 
sentencia, es un elemento potencialmente peligroso, peligro que se ve seriamente agravado cuando se 
dan malas condiciones climatológicas, como en el caso analizado. Así entiende que es más que 
probable que fueran estas malas condiciones, unidas a la arriesgada forma de acceder al barco las que 
provocaron que el trabajador cayera al mar y falleciera. Por ello, entiende que el fallecimiento debe 
calificarse como accidente de trabajo (STS de 24 de febrero de 2014, Rcud. 145/2013, FJ 6). 

La jurisprudencia también considera accidente de trabajo la inicial incapacidad temporal y 
posterior incapacidad permanente total de un patrón de pesca que, embarcado en un buque, al 
levantarse de la cama presentó dolor y dificultad para mover el pie derecho, al contrario que la 
sentencia de suplicación recurrida que entendía que no concurrían los presupuestos para la 
calificación como accidente de trabajo, ya que la lesión se había producido durante el tiempo de 
descanso. El Tribunal Supremo entendió que sufrió un daño en el nervio peroneo que lleva a la 
pérdida de movimiento o de sensibilidad en el pie y la pierna, producido, entre otras causas, por 
presión en la rodilla por posiciones inadecuadas durante el sueño profundo, lo cual lleva a su 
entender a calificar como derivada de accidente de trabajo la lesión que sufrió el trabajador por 
consecuencia del trabajo que desempeñada por cuenta ajena y con ocasionalidad relevante por 
haberse producido el accidente “en unas condiciones que guardan una íntima conexión con el 
trabajo” (artículo 156.1 LGSS), (STS de 6 de julio de 2015, núm. Rcud. 2990/2013). 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La aplicación del concepto legal de accidente de trabajo por parte de los tribunales a los 
supuestos planteados respecto de los trabajadores del transporte y de aquellos que trabajan a bordo 
de buques o de embarcaciones viene marcada por las características propias que presentan estas 

                                                                        
 26 Doctrina reproducida en la STS de 24 de febrero de 2014. 
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actividades, entre las que cabe destacar una normativa especial respecto de sus jornadas de trabajo. 
Los preceptos que prevé esta normativa regulan aspectos relativos al tiempo de trabajo efectivo, al 
tiempo de presencia y al descanso de los diferentes tipos de transporte y del trabajo en el mar y esta 
normativa, como no puede ser de otra manera, es tenida en cuenta por los tribunales a la hora de 
calificar como accidente de trabajo o no una determinada lesión. 

Con carácter general, tras los pronunciamientos analizados en este trabajo podemos afirmar que 
la jurisprudencia hace una interpretación amplia de lo que debe de entenderse por accidente de 
trabajo en los supuestos que se le han planteado sobre trabajadores del transporte y trabajadores a 
bordo de buques; en concreto, hace una interpretación amplia de la “ocasionalidad” a que se refiere 
el artículo 156.1 TRLGSS y también interpreta con generosidad lo que ha de entenderse por tiempo 
y lugar de trabajo a efectos de aplicar la presunción de laboralidad del artículo 156.3 LGSS. 

Como se ha visto también en este trabajo, dicha aplicación de la norma ha sido, en algún caso, 
objeto de un voto particular que calificaba como desmesurada y excesiva dicha interpretación de los 
conceptos de tiempo y lugar de trabajo hasta el punto de no dejar lugar a la realización de prueba en 
contrario. Si bien nuestra opinión es que con carácter general el criterio jurisprudencial es acertado, 
también consideramos que tal y como afirma el voto particular comentado, en algunos casos la 
interpretación realizada ha sido excesiva y algunas situaciones se han calificado como accidente de 
trabajo con criterios demasiado forzados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El modelo jurídico establecido para el reconocimiento de enfermedades profesionales (art. 157 
LGSS) y enfermedades del trabajo (art. 156.1.e LGSS) resulta controvertido y es frecuentemente 
objeto de una alta litigiosidad jurídica y social. No en vano nuestro modelo de Seguridad Social a 
menudo es acusado de sufrir un grave sub-registro de ambas situaciones, que terminan siendo 
atendidas de forma inadecuada como contingencia común.  

La crisis sanitaria derivada de la pandemia producida por la COVID-19 ha evidenciado con toda 
crudeza las insuficiencias de este modelo. Han sido decenas de miles de personas trabajadoras de 
servicios esenciales las contagiadas y, lamentablemente, en muchos casos fallecidas, como 
consecuencia de la exposición profesional a la enfermedad. Sin embargo, sólo han encontrado una 
respuesta parcial en el Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, reconociendo estos contagios 
como enfermedad del trabajo (con tratamiento, por tanto, como accidente de trabajo) y sólo para los 
colectivos profesionales sanitarios y socio-sanitarios cuando, además, acrediten una serie de 
requisitos.  

La presente comunicación presenta el actual modelo jurídico establecido para el reconocimiento 
de enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo, sus resultados prácticos, y las líneas de 
quiebra que presenta. Del mismo modo, a partir de un estudio epidemiológico del efecto que la 
pandemia ha tenido sobre el colectivo de trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, se establece una 
propuesta para la actualización del modelo, identificando los mecanismos que es necesario 
implementar y posibilitando la iniciación del procedimiento cuando se acrediten evidencias científicas 
suficientes. 

II. PROCEDIMIENTO JURÍDICO ACTUAL 

El procedimiento normativo establecido actualmente para el reconocimiento de una enfermedad 
de origen profesional admite dos posibles vías alternativas, si bien con resultados diferenciados. 
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1. ENFERMEDADES PROFESIONALES (ART. 157 LGSS) 

De un lado, el reconocimiento expreso como “enfermedad profesional”, está regulado en el art. 
157 LGSS, donde se establece que se entenderá por tal la contraída a consecuencia del trabajo en las 
actividades que reglamentariamente se especifiquen (a la postre en el RD 1299/20061), y siempre que 
venga provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional. Existe así un listado cerrado de enfermedades para las que se establece 
una presunción “iuris et de irue” respecto de su calificación como enfermedad profesional (STS de 
19 de mayo de 1986), al que se encuentra asociado un listado de actividades, si bien en este caso 
abierto (STS 22 de junio de 2006, Rcud. 882/2005). 

Tal presunción se establece siempre que se cumplan tres elementos: que la enfermedad se haya 
contraído a consecuencia del desempeño de una actividad por cuenta ajena, que se trate de alguna de 
las actividades reglamentariamente previstas, y que la enfermedad haya sido provocada por la acción 
de elementos o sustancias que se determinen para cada enfermedad (STS 26 de junio de 2008, Rec. 
3406/2006). 

El cuadro de enfermedades profesionales reglamentado de esta manera se ordena en 6 grupos de 
enfermedades establecidos en función de los agentes que las causan, a los que, a su vez, se 
encuentran asociados una serie de actividades y ocupaciones, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

 Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidas en otros apartados. 

 Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de los otros apartados. 

 Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

El procedimiento previsto para la modificación de este cuadro de enfermedades profesionales 
resulta singularmente restrictivo, como ilustra el hecho de que desde que el listado actualmente 
vigente sustituyó en el año 2006 al anterior, que databa de 19782, sólo se ha revisado en dos 
ocasiones: en 2015 para incorporar el cáncer de pulmón por exposición al polvo de sílice3 y en 2018 
para incorporar el cáncer de laringe por exposición al amianto4. 

2. ENFERMEDADES DEL TRABAJO (ART. 156.2.E LGSS) 

Alternativamente, cabe también utilizar la vía que habilita el art. 156.2.e) LGSS que posibilita el 
reconocimiento de “enfermedades del trabajo”, con un tratamiento equivalente al de accidente de 
trabajo. En este caso este procedimiento está previsto para aquellas enfermedades no traumáticas 
que no se encuentren reconocidas expresamente como enfermedad profesional en los términos del 
art. 157 LGSS, y que hayan sido contraídas por la persona trabajadora con motivo exclusivo de la 
ejecución de su trabajo.  

En el caso estas enfermedades carecen de presunción legal alguna y ha de acreditarse la relación 
causal entre las secuelas sobre la salud y su origen laboral (SSTS de 25 marzo de 1986, RJ 1986\1514; 
y de 4 noviembre de 1988, RJ 1988\8529). 

                                                                        
 1 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 2 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 

la Seguridad Social. 
 3 Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo. 
 4 Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre. 
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La principal distinción así entre enfermedades profesionales y enfermedades de trabajo 
primeramente estriba en la prueba de nexo causal entre lesión y trabajo a la hora de establecer la 
calificación de laboralidad.  

En segundo término, también cabe señalar algunas diferencias respecto de la acción protectora 
que ambas reciben. Ambas tienen un tratamiento económico similar en lo relativo al régimen 
económico de las prestaciones (principalmente la cuantía del 75% de la base reguladora desde el 
primer día incapacidad temporal, y la posibilidad de reconocimiento de recargo de prestaciones por 
incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales por parte del empresario).  

No obstante, el alcance de algunas de las garantías sí es diferente. Por ejemplo, respecto del más 
concreto tratamiento preventivo que se impone en el caso de la enfermedad profesional; o respecto 
de la garantía temporal regulada en el art. 217.2 LGSS que permite establecer la prueba de la causa 
profesional en el caso de fallecimiento del trabajador cuando éste no había sido reconocido en 
situación de incapacidad permanente, que en el caso de accidente de trabajo tiene establecido un 
tiempo limitado de cinco años y que carece de límite temporal en el de la enfermedad profesional. 

3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO 

En ambos casos la responsabilidad de la calificación de las enfermedades como profesionales 
corresponde a la entidad gestora respectiva (INSS o ISM), sin perjuicio de que su tramitación como 
tales la deban realizar las Mutuas colaboradoras o entidades gestoras que hayan asumido la cobertura 
de la las contingencias profesionales. (arts. 3 y 4 RD 1299/2006) 

Desde 2006 se prevé también la posibilidad de que también puedan participar los facultativos del 
Sistema Nacional de Salud en el reconocimiento de enfermedades profesionales (art. 5 RD 
1299/2006) mediante lo que se ha venido a conocer como “sistemas de alertas”. De manera que 
cuando un médico del Servicio Público de Salud, con ocasión de su actividad profesional al prescribir 
la asistencia sanitaria a una persona trabajadora, tuvieran conocimiento o sospecha de la existencia de 
una enfermedad que pudiese ser susceptible de ser considerada de origen profesional por estar 
contenida en el correspondiente cuadro del RD 1299/2006, debe comunicarlo a través del 
organismo competente de cada comunidad autónoma a la entidad gestora de Seguridad Social, para 
que ésta proceda a su consideración. 

De la misma forma, los facultativos de del Sistema Nacional de Salud también pueden instar la 
determinación de contingencia en el caso de enfermedades del trabajo, utilizando el procedimiento 
previsto para las incapacidades temporales que se sospechan de origen profesional (art. 4 RD 
1430/20095). 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

La modificación del cuadro de enfermedades profesionales previsto en el RD 1299/2006 se 
prevé por dos vías reguladas en el art. 2 de dicha norma.  

De un lado, se ha establecido la actualización automática de todas aquellas enfermedades no 
incluidas inicialmente que sean incorporadas como enfermedades profesionales a la correspondiente 
lista europea6. Para ello el Ministerio e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe del 
Ministerio de Sanidad, será el encargado de realizar la correspondiente actualización. Este listado 

                                                                        
 5 Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de 

diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal. 
 6 Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades 

profesionales. 
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europeo, que tiene su origen en una recomendación de 19627 de la Comisión Europea y ha sido 
sucesivamente revisada en 19908, 19969 y en 2003, momento desde el que se mantiene inalterada en 
su versión actual. 

De otro lado, la norma española prevé que el Ministerio e Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones inste la actualización cuando se observe una situación que así lo requiera siempre que 
venga avalada por el correspondiente informe científico realizado en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la conformación de 
una comisión técnica conjunta de ambos ministerios. 

La iniciativa por tanto de la actualización del cuadro de enfermedades profesionales es 
preeminentemente gubernamental y, en principio, no se prevé la participación de ningún otro actor 
de forma autónoma (sindicatos, empresarios, entidades colaboradoras, …). 

III. RESULTADOS PRÁCTICOS DEL MODELO ACTUAL 

Aún a pesar del escaso papel que el procedimiento ha reservado a la iniciativa de los 
interlocutores sociales, organizaciones sindicales y empresariales, la actualización de marco 
normativo que regula las enfermedades profesionales que se produjo en 2006 fue consecuencia 
directa de la iniciativa de estos, singularmente de la reivindicación las organizaciones sindicales. De 
ello queda constancia expresa en el preámbulo del RD 1299/2006 en el que se da cumplida cuenta 
del papel jugado a este respecto por parte del proceso de Diálogo Social culminado en el Acuerdo de 
13 de julio de 2006 sobre medidas en materia de seguridad Social. En dicho acuerdo se destacaban 
medidas tales como como la aprobación de una nueva lista de enfermedades profesionales que 
integre el listado europeo ya mencionado y se adecúe con ello el listado a la realidad productiva 
actual y a los nuevos procesos productivos y de organización. Asimismo se acordó modificar el 
sistema de notificación y registro con el objetivo expreso de “hacer aflorar enfermedades 
profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales enfermedades”. 

Precisamente en la norma en cuestión se señala que las deficiencias de protección a los 
trabajadores afectados por esta contingencia profesional se derivaban no tanto de la falta de 
actualización del cuadro de enfermedades profesionales, que también, sino especialmente de las 
deficiencias observadas en la notificación de las mismas. De manera que se depositaba buena parte 
de las expectativas del nuevo modelo sobre el refuerzo de la vinculación del profesional médico que 
tiene la competencia para calificar la contingencia (entidad gestora) y aquel que puede emitir un 
diagnóstico de sospecha (sistema público de salud), mediante la implementación de los 
correspondientes “sistemas de alerta”.  

Sin embargo, la mejora en el procedimiento se limitó a modificar el mecanismo de iniciación, 
atribuyendo la responsabilidad de diagnosticar la enfermedad profesional y la puesta en marcha del 
procedimiento a la entidad gestora o colaboradora que cubre las contingencias profesionales con la 
colaboración del empresario, con lo que se buscaba agilizar y se simplificar los trámites.  

Pero, como veremos a continuación, este nuevo procedimiento no ha tenido el resultado de 
afloramiento que se pretendía, probablemente como consecuencia de que la atribución 
prácticamente exclusiva del reconocimiento esté atribuida a las Mutuas colaboradoras, a la postre 
quienes dan cobertura a la práctica totalidad10 de personas trabajadoras afiliadas al sistema, la 

                                                                        
 7 Recomendación de 20 de julio de 1966 a los Estados miembros referente a las condiciones de indemnización de las 

víctimas de enfermedades profesionales (66/462/CEE) 
 8 Recomendación 90/326/CEE de la Comisión, de 22 de mayo de 1990, relativa a la adopción de una lista europea de 

enfermedades profesionales. 
 9 Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 1996, sobre la lista europea de enfermedades profesionales [COM 

(96) 454 final]. 
 10 El dato más actualizado publicado por Seguridad Social correspondiente al cierre del ejercicio 2017 situaba la cobertura de 

las Mutuas colaboradoras en el 79,8% del total de personas afiliadas al sistema. Vid: MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Informe económico financiero. Proyecto de Presupuestos de la Seguridad 
Social del ejercicio 2019. Tomo III. pg. 434 
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debilidad que presentan la implantación de los sistemas de alerta y la singularmente baja actuación de 
seguimiento que realizan sobre esta materia las entidades gestoras y el conjunto de la administración 
de Seguridad Social. 

1. ENFERMEDADES PROFESIONALES: CEPROSS 

La puesta en marcha del nuevo procedimiento de reconocimiento de enfermedades 
profesionales dio lugar a la creación del observatorio de las contingencias profesionales de la 
Seguridad Social11 que comenzó a operar a partir de enero de 2007. 

En lo relativo a las enfermedades profesionales este observatorio implementó el sistema 
CEPROSS (comunicación de enfermedades profesionales en la Seguridad Social) que recaba 
información de las patologías sufridas por los trabajadores que están incluidas en el cuadro de 
enfermedades profesionales. 

El resultado práctico de este modelo muestra el escasísimo registro de enfermedades 
profesionales. Pese al crecimiento experimentado en los últimos ejercicios, destaca el hecho de que el 
número total de partes emitidos por esta contingencia no alcanza los 30.000 casos en el último año, 
aún a pesar de que son prácticamente el doble que los que se registraban apenas un lustro antes. 

Del mismo modo, se ha de señalar que el grueso de las enfermedades profesionales registradas 
(84,8%) corresponden con enfermedades causadas por agentes físicos, mientras que las causadas por 
el resto de causas presentan un nivel de registro apenas testimonial.  

Especialmente destacable en este sentido es el caso de las enfermedades causadas por agentes 
carcinógenos, cuyo registro es singularmente bajo hasta el punto de no alcanzar el centenar de casos 
anuales. Un dato que choca con la opinión científica del ámbito sanitario, desde el que se viene 
denunciando singularmente el sub-registro del cáncer de origen profesional. Un ejemplo, durante 
2008 se produjeron en España 10.652 altas hospitalarias debidas a cánceres de pulmón y vejiga 
atribuibles al trabajo12, pero ese mismo año el CEPROSS sólo registró 34 casos de enfermedades 
origen profesional relacionadas con agentes carcinógenos. 

Tabla 1 – CEPROSS – Evolución de los partes comunicados distribuidos por Grupo de Enfermedad 

GRUPOS DE 

ENFERMEDA

D

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GRUPO 1 737 965 769 731 702 580 514 485 616 654 649 693 813

GRUPO 2 14.012 14.949 13.290 13.911 14.799 12.845 13.753 14.131 15.616 16.971 17.300 19.836 23.146

GRUPO 3 292 490 656 377 501 514 822 935 1.032 923 981 1.425 985

GRUPO 4 521 807 866 825 860 696 706 702 777 884 944 966 1.077

GRUPO 5 1.214 1.241 1.139 973 985 958 947 960 1.074 1.131 1.125 1.135 1.177

GRUPO 6 15 34 44 25 75 51 54 47 23 37 50 27 94

TOTAL 16.791 18.486 16.764 16.842 17.922 15.644 16.796 17.260 19.138 20.600 21.049 24.082 27.292

Fuente: Seguridad Social

Grupo 1:  Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.

Grupo 2:  Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.

Grupo 3:  Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.

Grupo 4:  Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias  y agentes no  comprendidos en otros apartados.

Grupo 5:  Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.

Grupo 6:  Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. 

NÚMERO

CEPROSS- EVOLUCIÓN DE LOS PARTES COMUNICADOS DISTRIBUIDOS POR GRUPO DE ENFERMEDAD 

TOTAL

 

Parece evidente que el modelo puesto es marcha en 2006 no ha sido capaz de lograr resolver el 
problema de la infradeclaración de enfermedades profesionales. 

2. ENFERMEDADES DEL TRABAJO: PANOTRATSS 

El observatorio de enfermedades profesionales de la Seguridad Social ha implementado desde 
2010 el sistema PANOTRATSS (patologías no traumáticas causadas por el trabajo) con el que se 

                                                                        
 11 Puede accederse al mismo a través de este enlace: http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231 
 12 GARCÍA GÓMEZ, M., URBANOS GARRIDO, R., CASTAÑEDA LÓPEZ , R. Y LÓPEZ MENDUIÑA P. “Costes 

sanitarios directos de las neoplasias de pulmón y vejiga de origen laboral en España en 2008” en Revista Española Salud 
Publica vol.86 no.2 Madrid mar./abr. 2012 
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registran las enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales que contraiga el 
trabajador con causa de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo 
por causa exclusiva la ejecución del mismo, y en las que se incluye también las enfermedades o 
defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se hayan podido ver agravados. 

Tabla 2 – PANOTRATSS – Número de partes comunicados 

Hombres Mujeres Total

2012 5.674 2.924 8.598

2013 4.095 2.765 6.860

2014 3.382 2.307 5.689

2015 3.390 2.108 5.498

2016 3.558 2.119 5.677

2017 3.001 1.703 4.704

2018 3.837 2.006 5.843

2019 3.515 1.782 5.297

Fuente: Seguridad Social 

PANOTRATSS - NÚMERO DE PARTES COMUNICADOS 

 
Fuente: Seguridad Social 

El nivel de registro que consigue esta prestación es igualmente bajo, situándose sin apenas 
variación de un año a otro por debajo de los 6.000 casos. En este caso también cabe señalar que el 
grueso de los registros se concentran en unas pocas patologías: enfermedades de la columna 
vertebral y de la espalda (65,5%) y otras enfermedades del aparato locomotor (16,5%), mientras que 
en el resto el nivel de registro es meramente testimonial o directamente inexistente. 

Parece claro que, entre otras cuestiones, la capacidad práctica de acreditar la exclusividad causal 
de la enfermedad con respecto al trabajo resulta un requisito singularmente difícil de cumplir. 

3. SISTEMAS DE ALERTA 

En el marco del nuevo modelo de reconocimiento de enfermedades profesionales se vienen 
impulsando en paralelo dos líneas de actuación para la implementación de sistema de alerta, uno de 
ellos desde la administración de Seguridad Social y otro desde el Servicio Público de Empleo cuya 
competencia recaen en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, también 
en ambos casos los resultados son bastante discretos. 

Respecto del sistema de alerta implementado por la administración de Seguridad Social, tiene 
como objetivo declarado poner a disposición de la Administración Laboral de las Comunidades 
Autónomas y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la localización de “focos de riesgo” de 
enfermedades profesionales detectados en una empresa o sectores de actividad concretos a partir de 
los datos registrados en el CEPROSS.  

Este sistema de alerta consiste en el establecimiento de unos límites de siniestralidad por Grupo 
de Enfermedad profesional, cuya finalidad es detectar aquellas empresas en las que existen 
repeticiones de una misma enfermedad. Cuando el registro de CEPROSS detecta un índice superior 
al establecido como límite se activa un protocolo de actuación orientadas al refuerzo de la 
prevención en dicha empresa. 

En 2019 el número total de empresas para las que se activó este protocolo de alerta fue tan sólo 
de 269, en las que se registraron un total de 331 casos de enfermedad profesional13. 

Por su parte, sólo la mitad de las Comunidades Autónomas han implementado sistemas de alerta 
propios integrados en sus respectivos sistemas autonómicos de salud. En concreto, disponen de 
algún sistema de alerta Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, 

                                                                        
 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Enfermedades profesionales. Sistema 

de alerta como herramienta para la prevención. Utilidad del sistema CEPROSS para el control de las empresas que 
superan los límites de alerta establecidos en enfermedades profesionales. Año 2019. pg. 5 Disponible en: http://www.seg-
social.es/wps/wcm/connect/wss/10e4ec54-4261-41e1-be0a-ca7c5d9e42f9/SISTEMA+DE+ALERTA+2019.pdf
?MOD=AJPERES&amp;CVID= 
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Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja14. Los resultados de estos sistemas de alerta autonómicos son 
igualmente dispares 

El objetivo de estos sistemas de alerta autonómicos es el de realizar un seguimiento de los 
procesos de incapacidad temporal inicialmente reconocidos como contingencia común que afectan a 
personas trabajadoras y, cuando se detecta un caso de sospecha de enfermedad profesional, instar la 
correspondiente determinación de contingencia profesional ante la Entidad Gestora de la Seguridad 
Social. 

Resulta difícil contrastar el resulta práctico que estos sistemas de alerta autonómicos han 
conseguido alcanzar, ya que no se publica ningún tipo de información agregada al respecto y las 
memorias que cada comunidad autónoma realiza se caracterizan por la disparidad de criterios 
evaluativos. 

Una forma de intentar abordar esta cuestión de una forma integrada la ofrece la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad, mediante la publicación de los índices de incidencia 
registrados por el propio CEPROSS a nivel autonómico. 

Este dato permite comprobar dos hechos: de un lado, las profundas diferencias territoriales que 
existen y, en segundo término, el mayor registro de enfermedades profesionales se da en aquellas 
Comunidades Autónomas que cuentan con sistemas propios de alerta consolidados. 

Las profundas diferencias territoriales que presentan los índices de registro de enfermedad 
profesional quedan patentes cuando se comparan la relación entre el índice de incidencia de 
enfermedades profesionales y este índice normalizado teniendo en cuenta la estructura productiva de 
territorio en cuestión. Las diferencias entre los resultados de unas Comunidades Autónomas y otras 
llegan a ser de 1 a 8. 

Destaca además el hecho de que los índices de registro son singularmente bajos en los territorios 
que concentran mayor población como son el caso de Andalucía, Madrid y Cataluña.  

                                                                        
 14 GARCÍA GÓMEZ, M. et al. “Características de los sistemas de comunicación de las sospechas de enfermedad 

profesional en las comunidades Autónomas” en Revista Española de Salud Pública, Vol. 91; Madrid, marzo 2017. 
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Tabla 3 – CEPROSS – Índices incidencia Enfermedad Profesional (2019) CEPROSS - Índices incidencia Enfermedad Profesional (2019)

Índice EP

Índice EP 

Normalizado 

(ajustado estructura 

productiva)

Relación Índice 

EP / Índice EP 

normalizado

Navarra 552,49 156,12 3,54

La Rioja 387,12 148,01 2,62

Murcia 299,52 126,82 2,36

País Vasco 304,29 138,29 2,20

Aragón 222,47 137,94 1,61

C. Valenciana 193,59 130,60 1,48

Cantabria 176,56 130,30 1,36

Asturias 149,65 126,86 1,18

Galicia 145,45 128,59 1,13

Castilla y León 108,79 133,39 0,82

Melilla 66,59 93,37 0,71

Cataluña 86,41 125,05 0,69

Canarias 70,54 105,18 0,67

Islas Baleares 70,41 109,75 0,64

Castilla-La Mancha 76,21 133,52 0,57

Extremadura 58,47 111,08 0,53

Madrid 45,23 95,01 0,48

Andalucía 50,25 113,21 0,44

Ceuta 39,85 89,83 0,44

Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social

(1) Índice de enfermedad profesional de la Comunidad Autónoma.

(2) Índice normalizado en función estructura productiva de la Comunidad Autónoma.

(3)Relación del í ndice de la Comunidad Autónoma con su í ndice normalizado.

 
Fuente: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

(Columna 1) Índice de enfermedad profesional de la Comunidad Autónoma. 
(Columna 2) Índice normalizado en función estructura productiva de la Comunidad Autónoma. 

(Columna 3) Relación del índice de la Comunidad Autónoma con su índice normalizado. 

En segundo lugar, permite comprobar que los índices de registro más altos se concentran en 
Comunidades Autónomas que cuentan con sistemas de alerta consolidados, entre los que destaca el 
caso de Navarra, que desde 199815 cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica en salud 
laboral en el que se integra la Red de Notificación de Sucesos Centinela de Salud Laboral. Esta red 
da cobertura a la totalidad de la población activa de Navarra a través de todos los centros de salud de 
atención primaria y centra su atención sobre siete patologías concretas que considera de especial 
interés16, atendiendo a las variables sexo, ocupación y actividad económica de las personas 
trabajadoras afectadas por las primeras. Del mismo modo, el sistema de vigilancia navarro incluye el 
seguimiento de otras patologías relacionadas con el trabajo no incluidas en el cuadro de 
enfermedades profesionales y que podrían por tanto considerarse como enfermedades del trabajo. 

Como conclusión cabría señalar que el resultado territorializado que presenta el CEPROSS, más 
que medir la incidencia que registra la enfermedad profesional, parece dar cuenta de los pocos 
territorios que realmente cuentan con un nivel de registro mínimamente aceptable y aquellos otros 
que carecen del mismo. 

                                                                        
 15 Pueden consultarse todas las Memorias de seguimiento de este servicio en: 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+tecnica/Salud+laboral/suc
esos+centinela.htm 

 16 Tendinitis de miembro superior (codo y muñeca), Dermatosis profesional, Síndrome de túnel carpiano (STC), Hombro, 
Asma ocupacional, Signos/síntomas de la voz y RADS 
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IV. EL CASO DEL COVID-19 EN LOS SECTORES SANITARIO Y SOCIO-
SANITARIOS 

Es evidente que el efecto que la pandemia producida por el virus SARS-Cov-2 y la enfermedad 
derivada del mismo conocida como COVID-19 ha dejado sobre la salud del conjunto de la 
población y, de forma singular, sobre los colectivos de personas que se han visto obligados a trabajar 
combatiéndolo o conviviendo con el riesgo de su contagio. Sólo en España se han producido más de 
300.000 contagios confirmados de la enfermedad, han fallecido más de 28.000 personas por su causa, 
y el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a decretar por primera vez en democracia el estado 
de alarma y el confinamiento obligatorio para toda la población durante más de tres meses. 

1. LA SOLUCIÓN (PARCIAL) DEL RDL 19/2020: RECONOCIMIENTO DE LA COVID 
COMO ENFERMEDAD DEL TRABAJO 

Ante la gravedad de los efectos sanitarios que ha producido la pandemia derivada de la 
COVID-19 sobre el conjunto de la población, y atendiendo de forma expresa al mayor riesgo de 
contagio al que se ven expuestas las personas trabajadoras que prestan servicio en centros de 
atención sanitaria y socio-sanitaria, el Gobierno decidió reconocer por vía de Real Decreto-Ley la 
consideración de accidente de trabajo en los casos de prestaciones de Seguridad Social reconocidas 
como consecuencia de contagio por esta enfermedad que se den entre el personal de atención directa 
de dichos centros. 

Así, el RD-Ley 19/2020, de 26 de mayo17, procedió al reconocimiento como accidente de 
trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que haya podido causar el personal que presta 
servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan 
contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a 
ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios.  

Aunque el preámbulo de la norma habla de forma genérica del “personal que presta servicios en 
centros…”, el articulado, sin embargo, circunscribe la cobertura al personal que ha “estado expuesto 
a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios” (art. 9.1 RDL 
19/2020), de modo que parece incluir exclusivamente al personal de atención directa de carácter 
sanitario y socio-sanitario, y no incluyendo de forma expresa al personal de actividades auxiliares que 
presta servicios en los mismos centros. 

El reconocimiento como accidente de trabajo se realiza “al entenderse cumplidos los requisitos exigidos 
en el artículo 156.2.e) LGSS” (art. 9.1 RDL 19/2020), de forma que el tratamiento de todas las 
prestaciones que pudieran derivarse de tales situaciones tiene reconocido así el tratamiento de 
enfermedad del trabajo. 

La garantía de esta cobertura legal si bien en un principio quedaba limitada a la situación de 
estado de alarma, posteriormente se ha visto ampliada hasta en tanto las autoridades sanitarias hasta 
que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1918. 

Vemos cómo, una vez más, es la iniciativa gubernamental la que activa el procedimiento, en este 
caso extraordinario a través de una norma con rango de Ley, para reconocer una enfermedad del 
trabajo, presuponiendo la relación de causa exclusiva del contagio por Covid con el desempeño de 
una actividad profesional concreta. 

                                                                        
 17 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, 

económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 
 18 Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, por la que se establece la prórroga del artículo 9 del Real 
Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, 
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.  
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2. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 
SOBRE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES SANITARIO Y SOCIO-SANITARIO 

Con independencia de que existen argumentos técnicos más que sobrados como para plantear 
que cabe el reconocimiento expreso de enfermedad profesional19 en los términos del art. 157 LGSS, 
amén de otras consideraciones relacionadas con la imposición de un criterio restrictivo respecto de 
las actividades que cabe considerar expuestas al riesgo de infección20, también hemos de señalar que 
existen datos objetivos que justifican el singular riesgo de contagio que corren los trabajadores del 
sector sanitario y socio-sanitario. De modo que la medida adoptada por el Gobierno, no por parcial e 
insuficiente, carece de justificación. 

Se presenta a continuación las conclusiones de un estudio epidemiológico de elaboración propia 
que pretende medir si el colectivo de personas trabajadoras que prestan servicios de atención 
sanitaria y socio-sanitaria están expuestos de forma singular respecto del conjunto de la población al 
riesgo de contagio de COVID-19 y, por ello, podría quedar justificado la activación de un 
procedimiento orientado al reconocimiento de enfermedad del trabajo para el colectivo 
estableciendo la presunción del nexo causal exclusivo entre patología y trabajo que exige el art. 
156.2.e) LGSS. 

Nuestro estudio realiza así un analisis descriptivo de la afectación del COVID-19 entre los 
trabajadores del área sociosanitaria y su comparativa con respecto al que ha tenido sobre la población 
general. 

Para su elaboración se han utilizado los datos de incidencia publicados por el Ministerio de 
Sanidad desde el inicio de la pandemia coincidiendo con los primeros casos registrados, hasta el 
inicio de la “desescalada” el día 11 de mayo en la que el Gobierno de la Nación anunció el final 
parcial del confinamiento21. A la postre, este lapso de tiempo es el que cabría haber considerado a los 
efectos de realizar los correspondientes estudicios científicos que deberían haber justificado la 
adopción de la medida en el RD-Ley 19/2020, y que se aprobó el 26 de mayo. 

Debido a los sucesivos cambios producidos por las autoridades sanitarias estatales y de las 
Comunidades Autónomas en la metodología utilizada para notificar los casos por enfermedad de 
COVID-19, durante los primeros meses de la pandemia se han venido publicando de forma diaria 
una serie de estadísticas que posteriormente se veían corregidas con datos definitivos. Por ello en 
esta investigación se utilizan los datos depurados por el Ministerio de Sanidad hasta la fecha 21 de 
mayo de 2020; en concreto se utilizan sendos boletines epidemiológicos, uno referido a la población 

                                                                        
 19 Entre otros, destaca el hecho de que el SARS-Cov-2 es un virus de la familia de los “coronaviridae”, clasificado como 

grupo 2, en el anexo II del RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que se utiliza para establecer las situaciones que deben consideradas incluidas 
en el cuadro de enfermedades profesionales correspondientes al Grupo 3 : Enfermedades profesionales causadas por 
agentes biológicos, en su apartado A: Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de 
la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. De manera que, 
perteneciendo el SARS-Cov-2 al grupo 2 del citado anexo II, su infección por COVID-19 debe considerarse incluida 
como enfermedad profesional. En este sentido, entre otras fuentes, vid: Asociación Española de Especialistas en del 
Medicina del Trabajo: http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2020/06/Covid19-ENFERMEDAD-
PROFESIONAL-20200602-TNR.pdf  

 20 Se deja fuera de la cobertura, por ejemplo, a todas las actividades que durante el estado de alarma declarado durante la 
pandemia (entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020) fueron declaradas por el Gobierno de la Nación como 
“actividades esenciales” y hubieron de prestar servicios de manera presencial. Del mismo modo que aún en el marco de la 
actividad de los centros sanitarios y socio-sanitarios, la norma no incluye de forma expresa al conjunto de personal de 
actividades auxiliares que, sin embargo, se ven igualmente expuestos al riesgo del contagio: personal de limpieza de las 
habitaciones, auxiliares de comedor que entregan y retiran la comida, auxiliares de cocina que limpian las bandejas de 
comedor, personal de administración y seguridad que tienen que necesariamente colaboran en los trabajos de recepción y 
ordenación física de pacientes hasta su valoración y atención médica, y otras actividades similares… 

 21 A partir del día 12 de mayo se inició la Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la 
Pandemia de COVID-19, con el que el Gobierno de la nación dio comienzo al proceso de desescalada de la pandemia. 
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general22 y un segundo específico con las notificaciones de la infección en trabajadores sanitarios y 
socio-sanitarios23. Ambos boletines hacen refererencia de los casos registrados hasta el día 11 de 
mayo. 

Aún a pesar de tratarse de datos depurados por el Ministerio de Sanidad, hasta que todas las 
series no se cuenten con datos definitivos hemos de ser conscientes de que pueden existir 
limitaciones en este análisis de casos: por un lado, no todas las Comunidades Autónomas notifican 
por igual la variable trabajador sanitario o sociosanitario y, por otro, permanece la sospecha de que se 
encuentren infraregistrados los casos de COVID-19 en sanitarios por falta de cumplimentación en 
las notificaciones. 

No obstante, las fuentes utilizadas mantendrían los mismos sesgos, provienen de la misma 
plataforma de notificaciones y, con independencia de que el número total de personas infectadas no 
sea el definitivo, las series utilizadas sí resultan válidas para aproximarse a la realidad de número de 
personas afectadas y medir la incidencia de la enfermedad en relación a la actividad laboral.  

Así, podemos señalar que, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año 
2020, se registraban 1.582.987 personas asalariadas en los sectores sanitarios y sociosanitarios24, que 
incluye actividades sanitarias, asistencia en establecimientos residenciales y actividades de servicios 
sociales sin alojamiento. 

El número de casos registrados en personal sanitario y sociosanitario por COVID-19 hasta el 11 
de mayo fueron 40.580 personas.  

Es posible que haya aumentado el número de trabajadores en estos sectores en los meses 
siguientes y que muy probablemente el número de enfermos sea superior a las notificaciones 
ofrecidas. Asumiendo estas limitaciones, podemos intuir que la incidencia entre los trabajadores 
sanitarios y sociosanitarios, entre los 15 y 69 años25 y expuestos a cualquier nivel de riesgo a la 
enfermedad, es de 0,02563, serían 25,6 casos por cada 1.000 trabajadores de esta actividad laboral. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística registra a 1 de enero del 2020 una población en 
España entre los 15 y 69 años de 31.391.670 personas26. Si excluimos a los trabajadores sanitarios y 
socio-sanitarios, el total de población general es de 29.808.683 ciudadanos. En este grupo etario de 
15 a 69 años, se han registrado 113.712 casos de COVID-19 hasta el 11 de mayo del 2020. Con las 
lógicas cautelas al exponer las cifras, podemos entrever que la incidencia en este periodo de edad de 
personas, trabajadores en alta en Seguridad Social o no, es de 0,00381, o bien 3,8 casos de cada 1.000 
personas entre los 15-69 años de la población en España. 

Con estos datos, la probabilidad de contraer la enfermedad entre los trabajadores del Área 
sanitaria o sociosanitaria en relación a la población restante en España en el grupo de edad de 15-69 
años es de 6,7 veces más. 

                                                                        
 22 MINISTERIO DE SANIDAD. Informe sobre la situación de COVID-19 en España Informe COVID-19 nº 32. 21 de 

mayo de 2020. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), CNE, CNM (ISCIII): 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Document
s/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2032.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19
%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2021%20de%20mayo%20de%202020.pdf 

 23 MINISTERIO DE SANIDAD. Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España a 21 de mayo 
de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE, CNE, CNM (ISCIII): 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Document
s/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanit
arios%20a%2021%20de%20mayo%20de%202020.pdf 

 24 INE. Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año 2020 
 25 Se utiliza este horquilla de edad para facilitar la comparación con los registros epidemiológicos ofrecidos por el Ministerio 

de Sanidad, ya que la clasificación por grupos de edad utilizada por esta fuente es: 15-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 años, 
lo que dificulta parcialmente la posibilidad de contrastar con datos de actividad profesional que ofrecen las explotaciones 
del INE a través de la Encuesta de Población Activa. 

 26 INE. Población censada a 1 de enero del 2020. 
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Tabla 4 – Comparativa riesgo contagio Covid por actividad profesional Comparativa riesgo contagio Covid por actividad profesional

Casos Covid Población Incidencia Riesgo

Personal Sanitario 15-69 años 40.580 1.582.987 0,02563508 6,72002958

Población General 15-69 años* 113.712 29.808.683 0,00381473

*se excluye población trabajadora de los sectores sanitario y sociosanitario

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ministerio Sandidad (11 de mayo 2020)
 

Fuente: Elaboración propia a partir datos Ministerio Sanidad (11 de mayo de 2020) 

Queda así demostrada la existencia de un riesgo muy superior de contagio de la COVID-19 en la 
población trabajadora de los sectores sanitarios y socio-sanitarios, respecto de la que registra la 
población general. 

La utilidad que pueden tener este tipo de estudios epidemiológicos no puede limitarse sólo a 
justificar ex post la adopción de una medida legislativa como la adoptada en el art. 9 del RDL 
19/2020, por muy justa que a priori pueda parecer.  

Al contrario, este tipo de estudios con base en la evidencia científica resultan extremadamente 
útiles y su utilización debería incentivarse para proponer ex ante el refuerzo de las medidas de 
prevención y protección social cuando se detecte que una enfermedad concreta pueda tener un 
origen profesional en una actividad concreta. 

Sería interesante poder realizar este mismo estudio, por ejemplo, con relación a otros colectivos 
profesionales que se han visto igualmente expuestos al riesgo de contagio por Covid por haber sido 
declarados como “actividades esenciales”27 y que por sus características debieron de realizarse de 
forma presencial ante el público (establecimientos comerciales de alimentación, gasolineras, reparto a 
domicilio, etc.), así como el propio personal de servicios auxiliares de centros de atención sanitaria y 
socio-sanitaria (limpieza, comedores, seguridad, ….).  

Pero, lamentablemente, la administración sanitaria no ha hecho públicos los registros de 
contagio por actividades profesionales, salvo en el caso del personal sanitario y socio-sanitario, por lo 
que no es posible en este momento realizar esta investigación.  

V. CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES DEL TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES BASADO EN CRITERIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

1. El actual modelo de declaración de enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo no 
ha conseguido resolver el problema de la infradeclaración de este tipo de patologías. 

2. El sub-registro de enfermedades profesionales y las dificultades formales que presenta el 
reconocimiento de enfermedades del trabajo tiene importantes efectos tanto sobre el nivel de 
protección social de las personas trabajadoras afectadas, como sobre el propio sistema de 
protección social.   
Respecto de las personas trabajadoras, principalmente porque ven reducida la intensidad de las 
prestaciones que buscan atender el daño producido y, más importante, respecto de las medidas 
de prevención y detección precoz que buscan prevenirlo.  
Respecto del sistema de protección social porque reduce la sensibilidad del sistema y el valor 
predictivo ante riesgos emergentes, vigilancia epidemiológica, etc.; y aumenta la opacidad 
respecto de las responsabilidades financieras de los agentes implicados (empresas, mutuas 
colaboradoras, sistema público de salud,…). 

3. La condición de relación causal exclusiva entre enfermedad y trabajo exigida en el caso de las 
enfermedades del trabajo, resulta a la postre prácticamente imposible de acreditar, de manera 

                                                                        
 27 Todas aquellas actividades para las que se estableció la obligación de continuar desarrollándose al amparo de los artículos 

10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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que debería abrirse una reflexión en torno a las posibles medidas que pudieran modularla hasta 
posibilitar un requisito de causalidad razonable y garantista. 

4. El procedimiento previsto para la comunicación de enfermedades profesionales en la práctica 
está casi totalmente monopolizado por las Mutuas colaboradoras, por ser estas quienes han 
asumido el grueso de la cobertura de las contingencias profesionales. Mientras que el papel que 
juega la administración de Seguridad Social es aparentemente subsidiario, reducido a resolver 
las discrepancias en la determinación de contingencia cuando éstas se producen y a gestionar 
un sistema de alerta poco más que testimonial. 

5. Se constata así la importancia que tienen los sistemas de alerta implementados por los servicios 
públicos de salud de las Comunidades Autónomas, de manera que en aquellos pocos territorios 
donde se han conseguido consolidar se produce un nivel de registro de enfermedad profesional 
claramente más alto. Mientras que en aquellos otros territorios donde tales sistemas de alerta no 
existen, o se encuentran menos desarrollados, el nivel de registro de enfermedades 
profesionales es singularmente bajo. Para ilustrar las graves diferencias territoriales que se dan a 
este respecto baste con señalar que en 2019 la relación en la incidencia de enfermedades 
profesionales llega a ser de 1 a 8.  
Entre los sistemas de alerta de enfermedades profesionales más consolidados en el tiempo y 
que presentan mejor resultado operativo, destaca el caso de Navarra.  
De la misma forma, destaca el hecho de que sólo la mitad de Comunidades Autónomas han 
implementado algún tipo de sistema de alerta, al tiempo que no existe ninguna medida de 
carácter estatal que ayude a impulsar la implantación de este tipo de sistemas.  
Convendría en este sentido realizar una evaluación profunda de los distintos modelos de 
sistemas de alerta que existen, identificar aquellos procedimientos con mejor resultado e 
impulsar desde la administración de Seguridad Social su implementación en los distintos 
territorios. En este sentido cabría utilizar, por ejemplo, los Convenios de Colaboración que 
periódicamente suscribe el INSS con los servicios autonómicos de salud para impulsar la 
mejora en la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal. 

6. La activación del procedimiento previsto para la actualización del cuadro de enfermedades 
profesionales está exclusivamente reservado a la iniciativa gubernamental. Probablemente en 
este hecho, junto a los anteriores, pueda encontrarse una de las principales causas de la rigidez 
que presenta el cuadro de enfermedades profesionales y las evidentes dificultades que presenta 
a la hora de conseguir garantizar una respuesta adecuada y rápida ante los problemas de 
enfermedad de origen profesional que se vienen planteando. No resulta anecdótico el hecho de 
que desde 2006 el listado sólo se haya visto ampliado en dos ocasiones 2015, incorporando el 
cáncer de pulmón por exposición a sílice; 2018, incorporando el cáncer de laringe por 
exposición al amianto. Precisamente dos patologías cuya situación las organizaciones sindicales 
llevaban años denunciando y para las que se reclamaba una incorporación rápida que, sin 
embargo, se produjo con un evidente retraso.  
Parecería razonable la habilitación legal para que también pudieran solicitar la activación del 
procedimiento mediante una solicitud convenientemente razonada las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas, las Mutuas colaboradoras, el Servicio Público de Salud y 
los Servicios autonómicos de salud. 

7. Convendría en este sentido regular adecuadamente el procedimiento de solicitud de activación 
del procedimiento para la actualización del cuadro de enfermedades profesionales, en aras de 
garantizar las necesarias garantías de rigor técnico que resultan imprescindibles en una materia 
tan importante como esta.  
La elaboración de estudios de carácter epidemiológico o sanitario en los que se acredite 
adecuadamente la evidencia científica que sustentase la solicitud, debería ser un requisito 
suficiente para la activación del procedimiento.  
Para garantizar la realización adecuada de estos estudios, debería regularse la posibilidad de que 
los actores habilitados para la solicitud de activación del procedimiento pudieran acceder a los 
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datos, debidamente tratados para garantizar su confidencialidad, de carácter sanitario y laboral 
que consten en poder de la Administración Pública. 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El propósito de estas páginas es analizar, desde el punto de vista jurídico, los aspectos más 
reseñables de la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS, a merced de la casuística sobre la que 
dirime la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, nº 59/2020, de 23 de enero. 

Sin perjuicio de cuanto más adelante se expondrá con detalle, conviene desde ahora enunciar 
que, el centro neurálgico de la controversia que se suscita en la sentencia referenciada reside en 
determinar el origen común o profesional de la sintomatología aparecida en lugar y tiempo de 
trabajo, pero con la particularidad de la concurrencia de dolencias previas.  

En concreto, concurre una cardiopatía isquémica que consta padecida por el trabajador 
(conductor de autobús) con anterioridad. Se avala la aplicabilidad de la presunción iuris tantum de 
laboralidad al episodio cardiovascular cuyos síntomas debutan durante el trabajo, aunque se arrastran 
lesiones emparentadas. El trabajador logra finalizar su jornada y, acto seguido, acude al centro 
hospitalario.  

Por consiguiente, opera la presunción contemplada en el art. 156.3 LGSS, a pesar de que el 
trabajador padezca lesiones cardiovasculares previas. Finalmente, de conformidad de cuanto 
antecede, se procede a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, y se declara 
la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sala de lo Social, nº 
191/2017, de 19 de octubre, recurrida.  

II. PARTE DESCRIPTIVA: BREVE ALUSIÓN AL ITINERARIO PROCESAL Y 
HECHOS PROBADOS 

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, nº 59/2020, de 23 de enero 
(ECLI: ES:TS:2020:425), cuyo comentario y consideraciones expondré a continuación, tiene una 
gran relevancia desde el punto de vista de la praxis jurídica. Con este pronunciamiento judicial se 
pretende clarificar y solventar la disputa existente y persistente en la actualidad en torno a la 
extensión aplicativa de la presunción de laboralidad del accidente contemplada en el art. 156.3 LGSS 
y, en particular, atendiendo a las circunstancias concretas del hecho enjuiciado. 

Para comenzar, la Mutua Fraternidad-Muprespa interpone un recurso de casación para la 
unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, fechada el 19 de octubre de 2017, en el 
recurso de suplicación nº 234/2017, interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 3 de Logroño, el 24 de mayo de 2017. Esta última, a instancia del demandante, conductor 
de autobús, sobre reclamación de determinación de la naturaleza de la contingencia, que concluye 
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con la desestimación de la demanda interpuesta por el trabajador contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua Fraternidad, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y la empresa Riojana de 
Autocares S.L., y se procede a declarar la absolución de los demandados de las pretensiones 
formuladas en su contra. 

En concepto de recurridos, en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
comparecen el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el trabajador afectado. Siendo ponente el 
Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro. 

En los primeros acápites de la sentencia objeto de análisis, se describe con precisión el 
contenido del relato de los hechos probados a tomar en consideración para la resolución de este 
supuesto, de cuyos aspectos más salientes merece destacar lo siguiente: el trabajador viene prestando 
sus servicios como conductor por cuenta y órdenes de la demandada Riojana de Autocares S.L., 
empresa que tiene concertado el aseguramiento de sus contingencias profesionales con la Mutua 
Fraternidad, en calidad de codemandada. 

Con fecha 7 de marzo de 2016, el trabajador acudió a su médico de cabecera en el centro de 
salud, refiriendo que a mediados de enero de 2016 había presentado un cuadro de dolor retroesternal 
y en brazo izquierdo acompañado de disnea con sensación de malestar de varios días de evolución, 
siendo derivado para su valoración por parte del especialista, cardiólogo. 

Igualmente, queda probado, que el 30 de marzo del mismo año, 2016, sobre las 21:54 h. acudió 
al servicio de urgencias del Hospital, por dolor y sensación de opresión torácica desde esa mañana 
sobre las 12 h. que inició mientras conducía, dolor que no sólo no desapareció, sino que también 
experimenta un empeoramiento en torno a las 20 h., razón por la cual ingirió cafrinitina y a los 15 
minutos el dolor desapareció, aunque persistiendo la sensación de opresión torácica. Ingresó en 
cardiología y recibió el alta hospitalaria el 5 de abril de 2016. Se recomienda baja laboral hasta la 
realización de la exploración prescrita. Al día siguiente, el 6 de abril de 2016, acudió a los servicios 
médicos de la Mutua correspondiente, que rechazó el carácter laboral de la contingencia. A 
continuación, se emitió parte de baja con efectos desde el 31 de marzo de 2016. 

El 11 de abril de 2016, el trabajador presentó ante el INSS solicitud de determinación de la 
contingencia en el que hace constar lo siguiente: «En fecha 30 de marzo de 2016 empecé a trabajar a 
las 7 de la mañana, y a partir de las 11 horas, comencé a sentirme mal, con malestar general, dolor en 
el pecho, comentándolo con algunos compañeros, seguí trabajando, y el malestar se incrementaba, y 
ya subiendo de Logroño a Nájera empecé a sentirme cada vez peor, y al regreso, dejé como pude el 
autobús, porque me sentía muy mal y acudí a urgencias a las 21:30 horas, y me atienden 
inmediatamente, y me indican que me quedo ingresado porque me estaba dando una angina de 
pecho. Me dejan ingresado y por las pruebas que me realizan me dice que me ha dado un infarto de 
miocardio. Me dan de baja desde fecha 31 de marzo de 2016 por enfermedad común. La Mutua 
niega el carácter de accidente de trabajo». 

El 27 de mayo de 2016, la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) 
emite su informe en el que hace constar que el infarto agudo de miocardio (IAM), según el paciente 
comenzó en horario laboral. 

Una vez instruido el expediente, el 6 de junio de 2016, el INSS dicta resolución declarando el 
carácter de enfermedad común la contingencia determinante de la incapacidad temporal padecida 
por el trabajador y que se inició con fecha de 31 de marzo de 2016. 

En cualquier caso, la empresa tiene dada la instrucción al conjunto de los conductores que 
prestan sus servicios para la misma, de avisar a los responsables de tráfico y parar el autobús en el 
caso de que se sientan indispuestos mientras conducen, con el fin de proceder a su sustitución por 
otro compañero para que continúe con el trayecto correspondiente a la ruta ya iniciada. Además, 
todos los días, al comienzo de la jornada los conductores se reúnen sobre las 9.30h. – 10h., la que 
tuvo lugar el día 30 de marzo el actor comentó que iba a llamar a su mujer para ir al médico. Justo al 
día siguiente, tuvieron conocimiento de que éste había sido ingresado en el hospital. 
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También obra como hecho probado, que ese día el actor empezó a conducir sobre las 9.38h. y el 
último período de conducción que reflejó el tacógrafo del autobús que conducía indica que finalizó 
su jornada a las 21.22h. Pues bien, durante la realización del último trayecto, en torno a las 21h. 
apartó el autobús unos minutos, dejando encendido el motor, para tomarse una medicación. 

Con fecha de 30 de septiembre de 2016, el actor causó alta de este proceso, por mejoría que le 
permitía volver a trabajar. 

III. LA EVOLUCIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL DEBATE JURÍDICO EN LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES 

Una vez fijados los términos sobre los que versa el debate casacional, a fin de dirimir sobre el 
tipo de contingencia, común o profesional, que corresponde a la situación invalidante padecida por 
el trabajador, a continuación, se retoma el itinerario procesal, pero con el objeto ahora de ahondar en 
la progresión que ha experimentado la resolución de la controversia jurídica suscitada a lo largo de 
las diferentes instancias judiciales.  

La sentencia 169/2017, de 24 de mayo, emitida por el Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño 
declara la no aplicación de la presunción de laboralidad, por considerar que los síntomas surgidos en 
lugar y tiempo de trabajo derivan de una lesión ya instaurada previamente.  

Para alcanzar este punto de destino, acompaña la argumentación esgrimida con la existencia de 
una lesión cardíaca crónica, no aguda, y entiende desacreditada la intensidad asociada al trabajo por el 
hecho de haber desempeñado su trabajo con normalidad durante la jornada, acudir al servicio de 
urgencias cuando había finalizado y por tener una medicación pautada desde el mes de enero, la cual 
tomó durante la conducción. En esencia, bajo este razonamiento, finalmente desestima la demanda 
interpuesta por el trabajador afectado y confirma la resolución emitida por el INSS por la que se 
determina la naturaleza común de la contingencia causante de la baja por incapacidad temporal. 

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 191/2017, de 19 de 
octubre, estima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador contra la sentencia nº 
169/2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño, de 24 de mayo de 2017, revocando 
dicha resolución y estimando la demanda origen del procedimiento, declarando que la baja iniciada 
por el demandante el 31 de marzo de 2016 tiene su origen en la contingencia de accidente de trabajo. 
Con lo cual, resulta remarcable esta nueva dimensión adjudicada al optar por la etiología laboral de la 
incapacidad temporal en el supuesto enjuiciado.  

En la argumentación esgrimida en esta sentencia de suplicación se aprecia una determinante 
clara e inequívoca y es que la sintomatología con entidad invalidante debuta durante la jornada 
laboral, sin perjuicio de que su origen derive de dolencias previas, de modo que, sí opera la 
presunción de laboralidad contemplada en el art. 156.3 LGSS. 

Obrando, en consecuencia, no puede predicarse como impedimento para la aplicabilidad de 
dicha presunción el hecho de que días antes del episodio desencadenante que tuvo lugar durante la 
jornada laboral, el trabajador hubiera padecido un cuadro similar y que, además, no supuso un 
impedimento para continuar desempeñando su prestación de servicios en los días posteriores. Es por 
ello pues, que no cabe entender, en modo alguno, desvirtuada la presunción de laboralidad, por lo 
que concluye que, en esta ocasión, la baja iniciada por la parte demandante revela su origen en la 
contingencia de accidente de trabajo. 

Contra la sentencia dictada en suplicación, la Mutua mediante el escrito emitido el 20 de 
diciembre de 2017, interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina y alega como 
sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, el 18 de septiembre de 2007 (rec. 6582/2006) y arguye la infracción del art. 
156.3 LGSS. 

En líneas generales, sobre la base de la sentencia elegida para el contraste y en la doctrina de la 
Sala, entiende que lo determinante a efectos de la operatividad de la presunción de laboralidad del 
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accidente es el momento en que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad cardíaca y, en este 
caso queda acreditado que la lesión vascular es previa al día en que el trabajador se queja de los 
dolores y accede a la situación de incapacidad temporal. Por este motivo, considera vulnerado el art. 
156.3 LGSS. Con lo cual, defiende la misma tesis que la acogida por el INSS al calificar la naturaleza 
común de la contingencia las dolencias padecidas por el conductor. 

En contraposición, la abogada y representante del trabajador afectado cuestiona la contradicción 
entras las sentencias opuestas, dado que la sentencia referencial contiene datos que revelan una 
gravedad notoria de las lesiones padecidas con anterioridad y un tratamiento hospitalario continuado, 
circunstancia que no acontece en la sentencia recurrida. 

La representante del Ministerio Fiscal, emite el oportuno informe de conformidad con el art. 
226.3 LRJS. A tenor de la diversidad de los hechos declarados como probados, considera inexistente 
la contradicción alegada y, por consiguiente, tampoco existe una doctrina opuesta en las resoluciones 
comparadas. 

Llegados a este punto, se antoja fundamental centrar nuestra atención en el análisis de la 
contradicción alegada, dado que, además de constituir una exigencia legal a fin de evitar la 
desnaturalización del carácter excepcional del recurso de casación para la unificación de doctrina, se 
da la circunstancia de que la contradicción entre las sentencias contrastadas ha sido, en este caso, 
cuestionada.  

A tales efectos, no está de más recordar que, a merced de lo dispuesto en el art. 219 LRJS, para 
sustentar la propia viabilidad de este recurso se precisa la existencia de contradicción entre la 
sentencia impugnada y otra resolución judicial, ya sea una sentencia de la Sala de lo Social de un 
Tribunal Superior de Justicia o bien de la Sala IV del Tribunal Supremo, con la salvedad de lo 
contemplado en el apartado 2 del artículo mencionado. Como presupuesto necesario para la 
existencia de contradicción se requiere que las resoluciones judiciales que se comparan contengan 
pronunciamientos diferentes sobre el mismo objeto. Dicho en otros términos menos concisos, pero 
más precisos, está previsto para aquellos supuestos en los que se deriven diversas respuestas 
judiciales ante controversias esencialmente iguales, sin necesidad de que concurra una identidad 
absoluta. Por consiguiente, se requiere una diversidad de las decisiones finalmente adoptadas ante 
hechos, fundamentos y pretensiones que sustancialmente son iguales. 

Al hilo del suceso enjuiciado que en estos momentos nos ocupa, la determinación de la 
existencia o no de accidente de trabajo precisa la ponderación de un conjunto de elementos que 
adicionan un grado mayor de dificultad para la existencia de supuestos comparables. Sin embargo, 
pese a la complejidad que entraña sus entresijos, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene 
entendiendo que la contradicción entre los casos emparentados debe apreciarse al albur de los 
hechos esencialmente relevantes.  

En este sentido y en un intento por unificar diversos criterios interpretativos, la Sala recuerda los 
que se detallan a continuación. En lo concerniente a las enfermedades o dolencias, como el infarto 
de miocardio, acontecidas in itinere no deben calificarse como accidentes laborales, excepto cuando se 
acredite de manera fehaciente la existencia del nexo causal, en esta dirección cabe citar las SSTS de 
30 de junio de 2004 (rec. 4211/2003); de 18 de enero de 2011 (rec. 3558/2009). 

En cuanto a la consideración común de la contingencia no decae por el hecho de que el 
trabajador sufra un primer infarto calificado como accidente laboral, así se explicita en la STS de 3 de 
diciembre de 1994 (rec. 54/2004).  

Por mandato legal, otro elemento clave es que se considera accidente de trabajo la enfermedad 
surgida en el tiempo y lugar de trabajo, dicha presunción no cabe ser destruida por el mero hecho de 
haber padecido molestias en momentos o fechas anteriores al infarto, así se ha hecho constar en las 
SSTS de 18 de diciembre de 2013 (rec. 726/2013) y de 8 de marzo de 2016 (rec. 644/2015). 

La presunción de laboralidad tampoco se destruye porque el trabajador afectado por la lesión 
cardiovascular tuviera antecedentes ya sea de tipo cardíaco o coronario, tabaquismo o hiperlipemia, 
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como así lo testimonian las SSTS de 20 de octubre de 2009 (rec. 1810/2008) y de 26 de abril de 2016 
(rec. 2108/2014), entre otras. 

Otro de los criterios interpretativos acogidos por la Sala es la consideración profesional de la 
contingencia acaecida en el tiempo y lugar de trabajo del infarto de miocardio sufrido por un oficial 
mecánico durante la ruta que ha seguido para proceder a la reparación de un automóvil de la empresa 
por encargo del empresario, tal y como obra en la STS de 11 de julio de 2000 (rec. 3303/1999). 

Con todo y con ello, para la operatividad de la presunción de laboralidad resulta necesario haber 
iniciado la actividad laboral, lo que sucede por el simple hecho de que se encuentre en el centro de 
trabajo, en estos términos se pronuncian las STSS de 6 de octubre de 2003 (rec. 3911/2002) y de 20 
de diciembre de 2005 (rec. 1945/2004).  

Asimismo, la presunción de laboralidad procede cuando el infarto de miocardio acaece en el 
vestuario y antes del comienzo de la jornada de trabajo, pero tras haber fichado y mientras el 
trabajador se coloca el equipo de protección individual, como así lo testimonia la STS de 4 de 
octubre de 2012 (rec. 3402/2011). 

Sin embargo, la presunción no tiene lugar si el trabajador padece un aneurisma cerebral 
congénito, (enfermedad cerebrovascular), que se rompe en la zona de los vestuarios de la empresa, 
ocasionándole una incapacidad temporal, por entender que en ese momento preciso el trabajador 
aún no había realizado el esfuerzo o la actividad que pudiera entenderse como el hecho causante, en 
tal sentido así lo expone la STS de 16 de diciembre de 2005 (rec. 3344/2004). 

Por otro lado, en el supuesto enjuiciado en la STS de 15 de junio de 2010 (rec. 2101/2009), la 
cuestión litigiosa se centraba en determinar si se considera o no accidente de trabajo, el fallecimiento 
del trabajador, en tiempo y lugar de trabajo, como consecuencia de un shock volémico secundario 
causado por una gastritis hemorrágica, no existiendo antecedentes médicos de enfermedades. El TS 
concluye que la presunción queda desvirtuada cuando hayan ocurrido hechos de tal relieve que 
resulte evidente la falta de relación entre el trabajo que se realizaba y el siniestro. Con lo cual, en el 
supuesto planteado no se constató la práctica de ninguna prueba conducente a desvirtuar la 
presunción legal y, en consecuencia, lo califica como accidente de trabajo.  

La presunción de accidente laboral también despliega sus efectos en el supuesto de muerte 
producida por embolia pulmonar, cuando el trabajador se dirigía a su casa desde el lugar de trabajo 
en el que ya se encontraba indispuesto, así lo expone la STS de 14 de marzo de 2012 (rec. 
4360/2010). 

La presunción de laboralidad no decae como consecuencia del episodio cardiovascular cuyos 
síntomas debutan durante el trabajo, aunque solo se desencadena tras finalizar la jornada, mientras el 
trabajador se ejercita en el gimnasio, al haberse producido la lesión cerebral en tiempo y lugar de 
trabajo. La presunción no se enerva, aunque el trabajador fallecido padezca lesiones cardiovasculares 
previas. Se considera como un supuesto de dolencia arrastrada, que nace con carácter profesional al 
detectarse en tiempo y lugar de trabajo, así lo sostiene la STS de 20 de marzo de 2018 (rec. 
2042/2016). 

Por lo demás y no es lo de menos, la necesidad de aquilatar los elementos fácticos concurrentes 
en un episodio cardiovascular o situaciones de naturaleza similar, dificulta la contradicción entre las 
sentencias, pero no la imposibilita. En cualquier caso, se considera suficiente la similitud de los 
hechos relevantes, sin requerir una idéntica coincidencia de factores relativos al tipo de dolencia, 
actividad desarrollada, rasgos biológicos, etc. 

Sin embargo, se presta especial atención al momento en que surgen los síntomas de la dolencia, 
si concurren los presupuestos para la aplicación de la presunción de laboralidad, esta calificación se 
mantiene, aunque el episodio suceda con anterioridad o con posterioridad. 

Pues bien, centrando la atención en la sentencia de contraste aportada en el supuesto ahora 
debatido, la STSJ de Cataluña de 18 de septiembre de 2007 (rec. 6582/2006) desestima el recurso de 
suplicación interpuesto por el trabajador, y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 29 de 
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Barcelona, fechada el 3 de abril de 2006, en la que se había calificado el proceso de incapacidad 
temporal, iniciado el 8 de octubre de 2002, como derivado de enfermedad común (cardiopatía 
isquémica). 

En el caso de la sentencia de contrate, el trabajador, conductor de vehículo de mercancías de 
profesión, inició su jornada laboral y durante el trascurso de la misma se sintió mal por dolor 
torácico, detuvo el camión hasta sentirse recuperado. Seguidamente, continuó conduciendo hasta 
finalizar su jornada de trabajo. Al terminar, cogió su vehículo particular y se desplazó a un hospital 
donde fue hospitalizado de urgencia y le diagnosticaron cardiopatía isquémica junto con otras 
patologías, sin llegar a sufrir un infarto agudo de miocardio. En el año 2000, el trabajador ya fue 
diagnosticado en los mismos términos, y anteriormente se había encontrado mal conduciendo.  

En este caso, el Tribunal de Justicia de Cataluña entiende que no existen elementos fácticos ni 
indicios que evidencien la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad, para considerar que 
el proceso de incapacidad temporal iniciado deriva de accidente de trabajo. En la sentencia 
referenciada no procedía la aplicación de la presunción de laboralidad porque no se produce ningún 
episodio súbito durante el tiempo y lugar de trabajo, sino la aparición de la sintomatología, en 
concreto dolor torácico, vinculada a la patología cardiológica diagnosticada con anterioridad y en 
tratamiento desde ese momento.  

En este sentido, se recuerda que, según el propio Tribunal Supremo, para excluir la aplicación de 
la presunción de laboralidad se precisa prueba en contrario que evidencie de manera inequívoca la 
ruptura del nexo causal entre el trabajo y la enfermedad, con lo cual, esa prueba en contrario pondrá 
de manifiesto que se trata de enfermedades no susceptibles de una etiología laboral, o bien que ese 
calificativo ha sido excluido con motivo de la probanza correspondiente. Además, en lo concerniente 
a la cardiopatía coronaria no se descarta una influencia de los factores laborales en el 
desencadenamiento de una crisis cardíaca, o que las lesiones cardíacas no se consideran por sí 
mismas ajenas a las relaciones causales de naturaleza laboral (SSTS de 14 de julio de 1997, de 23 de 
enero de 1998).  

La presunción de laboralidad implica la calificación laboral del accidente que, habiendo acaecido 
en el lugar de trabajo, ofrezca una conexión con la actividad laboral desempeñada, bastando con que 
el nexo causal indispensable se dé sin necesidad de aquilatar su significación, mayor o menor, 
próxima o remota, concausal o coadyuvante, debiendo otorgarse tal calificación cuando no se 
acredite la ruptura del nexo causal entre el padecimiento y la actividad profesional desempeñada, 
salvo cuando resalten hechos que rompan con total evidencia dicha relación o conexión. Por todo 
ello, procede finalmente a confirmar el origen común del proceso.  

Retomando el supuesto de hecho que nos ocupa a fin de analizar las diferencias fácticas 
existentes, la cardiopatía isquémica que concurre en el presente caso se retrotrae solo tres meses 
antes y no cabe descartar que el trabajo que viene desempeñando haya influido de manera decisiva en 
el episodio que origina la incapacidad temporal. En cambio, en el caso que se dirime en la sentencia 
referencial el motivo del ingreso hospitalario es una patología renal derivada de los problemas 
coronarios y vasculares que el trabajador venía padeciendo con anterioridad y sin conexión con el 
trabajo desempeñado.  

A pesar de estas notas distintivas entre los supuestos de hecho comparados, se considera que 
reúnen la necesaria similitud. En este sentido, la cuestión medular de la controversia litigiosa de 
ambos asuntos enjuiciados reside en la determinación del origen común o profesional de la 
sintomatología (dolor torácico,) aparecida en tiempo y lugar de trabajo, con la particularidad de la 
concurrencia de dolencias previas. 

En ambos casos comparados, aparece una enfermedad cardiológica, cardiopatía isquémica, que 
consta padecida con anterioridad. Por otra parte, en ninguno de los dos casos comparados 
sobreviene un suceso repentino tipo infarto agudo de miocardio, sufriendo dolor torácico que, tras 
su remisión, al parar de trabajar temporalmente, ambos trabajadores pudieron finalizar sus 
respectivas jornadas laborales y desplazarse por sus propios medios al centro hospitalario en el que 
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fueron hospitalizados con carácter de urgencia. Además, en ninguno de los casos consta que durante 
el transcurso de la jornada laboral apareciera la sintomatología propia de la patología cardíaca crónica 
como resultado de la realización de un sobreesfuerzo con motivo de una prestación de trabajo 
distinta de la conducción del vehículo. 

Con lo descrito hasta el momento y a pesar de la identidad sustancial existente en ambos 
pronunciamientos judiciales, lo cierto es que terminan concluyendo con resoluciones diametralmente 
opuestas en relación a la naturaleza del origen de la contingencia. En el caso que nos ocupa se opta 
finalmente por la calificación de accidente de trabajo al considerar procedente la aplicación de la 
presunción de laboralidad prevista en el art. 156.3 LGSS, a diferencia de la sentencia de contraste que 
entiende que se trata de una enfermedad de origen común. 

IV. ANÁLISIS DOCTRINAL SOBRE LESIONES CARDÍACAS 

Al respecto, se antoja fundamental remitirnos a la STS 363/2016, de 26 de abril (rec. 
2108/2014) en la que se sintetiza la doctrina en sus trazos más gruesos. Con este propósito, me 
parece de todo punto obligado recordar que la aplicación de la presunción iuris tantum de laboralidad 
no sólo alcanza a los accidentes, sino que también abarca a las enfermedades, en el caso de éstas 
últimas, siempre y cuando que, por su propia naturaleza puedan ser originadas o desencadenadas por 
el trabajo, en sentido contrario, no cabe la aplicación de la presunción a las enfermedades que por su 
naturaleza excluyan por sí mismas la etiología laboral (doctrina de la Sala que viene siendo 
ampliamente refrendada por numerosas sentencias del Tribunal Supremo como, por ejemplo, la de 
22 de diciembre de 2010 –rcud 719/10–; 14 de marzo de 2012 –rcud 4360/10–; 18 de diciembre de 
2013 –rcud 726/13–; y 10 de diciembre de 2014 –rcud 3138/13–). 

En el ámbito concreto de las lesiones cardíacas resulta operativa la presunción, puesto que si 
bien es cierto que se trata de enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente 
laboral, tampoco cabe descartar que determinados episodios pueden derivarse como consecuencia de 
esfuerzos o tensiones que tienen lugar en el desarrollo o ejecución de la prestación laboral, así lo 
testimonia de manera explícita la STS de 14 de marzo de 2012 –rcud 4360/10–. 

Como ya se ha señalado y ahora se reitera, la doctrina de la Sala ha sido sintetizada con la 
«apodíctica conclusión» mediante la cual viene calificando como accidente de trabajo aquel en el que 
de alguna manera esté vinculado con la ejecución de un trabajo, siendo suficiente con que el nexo 
causal se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal 
o coadyuvante.  

En esencia, se debe otorgar dicha calificación cuando no quede fehacientemente acreditada la 
ruptura de la relación de causalidad, indispensable siempre en algún grado, entre la actividad 
profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que evidencien claramente la 
absoluta carencia de dicha conexión (a tenor de la jurisprudencia previa a la unificación de doctrina: 
SSTS de 9 de mayo de 2006 –rcud 2932/04–; 15 de junio de 2010 –rcud 2101/09–; y 6 de diciembre 
de 2015 –rcud 2990/13–). 

Asimismo, resulta remarcable el hecho de que la lesión ostente etiología común no excluye de 
forma automática que la prestación laboral puede ser un factor desencadenante, en tanto que el 
esfuerzo es con frecuencia un elemento coadyuvante en la producción del infarto de miocardio (en 
este sentido se pronuncia la STS de 27 de diciembre de 1995 –rcud 1213/95–).  

En todo caso, una de las ideas fundamentales que se extrae de las consideraciones precedentes 
es que no resulta descartable la posible influencia de los propios factores laborales en el 
desencadenamiento de una crisis de naturaleza cardíaca, en la medida en que las lesiones de tipo 
cardíaco no son por sí mismas ajenas a las relaciones causales de índole laboral (en esta línea merecen 
destacarse las SSTS de 14 de julio de 1997 –rcud 892/96–; 27 de febrero de 2008 –rcud 2716/06–; y 
20 de octubre de 2009 –rcud 1810/08–). 

Con lo cual, para que la presunción de laboralidad decaiga se precisa que la falta de conexión 
entre la lesión y el trabajo quede suficientemente acreditada, ya sea porque se trata de una patología 
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que por su propia naturaleza excluye por sí misma la etiología laboral, o bien porque se aduzcan 
hechos que claramente desvirtúan el nexo causal que necesariamente ha de mediar (en esta dirección 
caben ser mencionadas las SSTS de 20 de octubre de 2009 –rcud 1810/08–; 18 de diciembre de 2013 
–rcud 726/13–, y 10 de diciembre de 2014 –rcud 3138/13–). 

En cualquier caso, como bien es sabido, la presunción legalmente estipulada opera cuando 
concurren las dos condiciones imprescindibles de lugar y tiempo de trabajo, por tanto, al 
demandante le incumbe la prueba del presupuesto básico de que la lesión se produjo en el lugar y en 
tiempo de trabajo, de tal forma, que quien se oponga a la aplicación de la presunción tendrá que 
demostrar la ruptura del nexo causal entre la prestación laboral y el hecho dañoso (STS de 3 de 
diciembre de 2014 –rcud 3264/13–).  

V. VALORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL ADOPTADA 

En el supuesto aquí debatido, si bien es cierto que la dolencia está relacionada con una patología 
arrastrada durante las semanas previas, lo relevante es que el hecho desencadenante de la baja ha 
irrumpido en el lugar y tiempo de trabajo y, por consiguiente, procede la aplicación de la presunción 
estipulada en el ya mencionado y reiterado art. 156.3 LGSS según su redacción actualmente vigente 
(antiguo art. 115.3 LGSS en su versión de 1994). A tenor de la propia literalidad de este precepto 
legal «se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo». 

A merced de la doctrina expuesta, el carácter laboral no decae por el mero hecho de que el 
trabajador venga padeciendo previamente una dolencia con la prescripción de su correspondiente 
tratamiento. Sobre esta cuestión precisa se pronunció con acierto y claridad la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja 191/2017, de 19 de octubre, en el sentido de que la presunción legal 
de laboralidad no está vinculada al origen o naturaleza de la enfermedad coronaria, la clave para su 
aplicabilidad no es que el trabajo sea la causa de la enfermedad cardíaca, sino que tenga incidencia 
causal en la aparición de la crisis que deriva en la situación de incapacidad temporal, de este modo, se 
presume que concurre el nexo causal cuando el brote sintomático incapacitante para el desempeño 
de la actividad laboral se produce en tiempo y lugar de trabajo. 

En consecuencia, resulta de escaso interés el origen del cuadro clínico que ocasionó la asistencia 
a urgencias y ulterior ingreso hospitalario debido a una patología coronaria de carácter crónico, ya 
que lo realmente importante para estar amparado por la presunción es que el episodio de 
manifestaciones clínicas derivadas del proceso que dio lugar a la baja médica surgió cuando la 
persona afectada estaba trabajando. 

En cualquier caso, la presunción prevista en el art. 156.3 LGSS admite prueba en contrario, a 
efectos de acreditar la ruptura del nexo causal. 

Para la contraparte, no queda probado que la prestación profesional desempeñada tuviese 
incidencia en la aparición de la crisis originada. Este planteamiento esgrimido por la parte recurrente 
excluye la capacidad y extensión que presenta la presunción legal de laboralidad en los términos 
actualmente vigentes. No obstante, como se acaba de indicar, para que tal presunción quede sin 
efecto se precisa prueba en contrario que demuestre de manera inequívoca la ruptura de la relación 
de causalidad imprescindible entre la actividad laboral y la enfermedad, con este fin se requiere que 
se trate de enfermedades no susceptibles de una etiología laboral o bien que esa connotación sea 
excluida mediante la oportuna aportación de prueba en contrario. En todo caso, no se descarta la 
influencia que puedan tener los factores laborales en el desencadenamiento del episodio cardíaco. 

La doctrina de la Sala recuerda, una vez más, que el posterior agravamiento de una patología 
laboral es un accidente de tal clase, invocando el contenido dispuesto en el art. 115.2.g), en base al 
cual, se considera accidente de trabajo las consecuencias derivadas del accidente que resulten 
modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, 
que impliquen complicaciones derivadas del proceso patológico del accidente o bien tengan su 
origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su 
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oportuna curación. Por consiguiente, en este encuadre fáctico descriptivo tiene encaje lo sucedido en 
el supuesto de hecho enjuiciado. 

A efectos de la presunción sobre laboralidad del accidente acaecido en tiempo y lugar de trabajo 
es fundamental distinguir entre la posibilidad de contrarrestarla en tanto que admite prueba en 
contrario y la imposibilidad de ser ignorada o neutralizada con meras suposiciones. 

Las circunstancias que concurren en el caso analizado, no sólo no vienen a soslayar o destruir la 
presunción legal de laboralidad, sino que viene a reforzar, aún más si cabe, el origen profesional de la 
dolencia objeto de examen. 

En virtud de todo lo expuesto, se acuerda desestimar el recurso de casación para la unificación 
de doctrina interpuesto por la Mutua y, de este modo, el Tribunal Supremo confirma el acierto de la 
sentencia recurrida con respecto a la aplicación de la presunción de laboralidad contemplada en el 
art. 156.3 LGSS, declarando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
191/2017, de 19 de octubre.  

En conclusión, lo verdaderamente relevante para estar amparado por dicha presunción es la 
constatación de que esa sintomatología con entidad invalidante que ha motivado la incapacidad 
temporal ha debutado en tiempo y lugar de trabajo. 

La valoración que merece la resolución final adoptada en el caso concreto enjuiciado pone de 
manifiesto la relevancia del mismo, más concretamente, en cuanto a la delimitación y concreción de 
la extensión aplicativa de la presunción iuris tantum de laboralidad del art. 156.3 LGSS. Al hilo de lo 
que se acaba de apuntar es preciso destacar el interesante repaso que se lleva a cabo en la sentencia 
analizada del Tribunal Supremo nº 59/2020, de 23 de enero, sobre la doctrina confeccionada por la 
Sala de lo Social en torno a cuándo las dolencias de naturaleza cardiovascular pueden ser calificadas 
como accidente laboral. 

En el seno de la praxis jurídica no es una cuestión baladí la determinación de la naturaleza de la 
contingencia para su calificación o no como accidente de trabajo, máxime cuando se trata de una 
cuestión inmersa en una continua fuente de disputa o en un debate recurrente en numerosos litigios, 
con la dificultad añadida para los tribunales que deben resolver atendiendo a las circunstancias 
concretas que concurren en cada caso y la necesidad de ponderar una serie de elementos que traban 
la existencia de supuestos comparables a efectos del art. 219.1 LRJS. A pesar de tal complejidad, el 
Tribunal Supremo viene considerando suficiente la concurrencia de similitud de los hechos 
relevantes, sin llegar a requerir una milimétrica coincidencia entre las sentencias comparadas.  

Una vez más, el Alto Tribunal ha desempeñado un papel determinante y clarificador en cuanto 
la aplicación de la presunción de laboralidad del accidente y, en particular, en los supuestos de 
patologías cardíacas, ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 191/2017, 
de 19 de octubre, cuya decisión final luce más adecuada.  

La relevancia de la sentencia reside en el reconocimiento del amparo de la presunción iuris tantum 
del art. 156.3 LGSS cuando el episodio de manifestaciones clínicas que propician la baja médica 
surge mientras se está trabajando, incluso aunque el trabajador padeciera lesiones cardiovasculares 
previas. 

En este sentido, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, refrendada 
por el Tribunal Supremo, opta por la etiología laboral de la incapacidad temporal, estimando el 
recurso interpuesto por el trabajador y revocando la sentencia 169/2017, de 24 de mayo, emitida por 
el Juzgado de lo Social nº 3 de Logroño en la que inicialmente se determinaba que la contingencia 
causante de la baja por IT era de carácter común. 

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 191/2017, de 19 de 
octubre, repasa con detenimiento los aspectos más salientes que figuran en el relato de los hechos 
probados, reproduce con acierto los principales criterios jurisprudenciales concernientes a la 
operatividad de la presunción y censura las razones esgrimidas por el Juzgado de lo Social nº 3 de 
Logroño, fraguando su argumentación jurídica sobre la constatación del hecho de que la 
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sintomatología con entidad invalidante debuta durante el desarrollo de la jornada laboral, con 
independencia de su origen en dolencias previas. También se pronuncia sobre la circunstancia de que 
días antes del episodio acaecido durante el transcurso de la jornada, el trabajador tuvo un cuadro 
similar que no impide que entre en juego la presunción y tampoco consta que la misma quede 
desvirtuada. En consecuencia, al amparo de este razonamiento resuelve con acierto que la baja 
iniciada tiene su origen en la contingencia de accidente de trabajo.  

En aplicación de todo lo anteriormente argumentado al supuesto de hecho revisado en la 
sentencia, el Tribunal Supremo ratifica y reafirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja 191/2017, de 19 de octubre, considera que debe ser declarado accidente de trabajo, a los 
efectos legalmente procedentes, las dolencias cardíacas padecidas por el conductor. 

De conformidad con cuanto antecede, la conclusión que nos permite extraer de todo lo 
expuesto, evidencia la importancia que reviste el episodio cardiovascular cuyos síntomas debutan 
durante el trabajo, aunque se arrastran lesiones emparentadas, con lo cual, poco importa que el 
origen del cuadro clínico que originó la asistencia a urgencias y el ulterior ingreso hospitalario fuera 
una patología coronaria de carácter crónico. 

En todo caso, con motivo del establecimiento de esta importante presunción, se da una 
inversión de la carga probatoria, dado que no es el trabajador quien debe acreditar fehacientemente y 
con ello demostrar la relación de causalidad entre la lesión producida y el trabajo desempeñado, sino 
que es la contraparte quien tiene que probar la ruptura del nexo causal. Así pues, la parte trabajadora 
solo deberá acreditar el hecho básico o bien el indicio de que la lesión se produce durante el tiempo y 
lugar de trabajo. Todo ello sin perjuicio de que, al tratarse de una presunción iuris tantum, queda 
abierta la posibilidad de aportar pruebas en contrario que la dejen sin efecto.  

La idoneidad de la resolución final adopta se muestra más acorde a la repercusión que puede 
tener el desempeño de una actividad laboral, en tanto que causa tensión emocional, en ocasiones 
requiere de un sobreesfuerzo, puede ser un factor desencadenante de estrés, con lo cual, se alza 
como un factor de riesgo, si no como productor o causante directo, sí al menos como 
desencadenante de la crisis invalidante o, incluso, del fallecimiento. De entenderlo así, no es 
descartable la influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una 
crisis cardíaca. 

Todo ello sin perder de vista el hecho de que las lesiones cardíacas son enfermedades de las que 
no puede afirmarse un origen estrictamente laboral, pero tampoco cabe descartar que determinados 
episodios puedan desencadenarse como consecuencia de los esfuerzos o tensiones que pueden darse 
durante la ejecución del trabajo, ésta circunstancia avala y refuerza la operatividad de la presunción 
de laboralidad en el ámbito de este tipo de lesiones cuando se producen en el tiempo y lugar de 
trabajo.  

Siempre, sin perjuicio, de que dicha presunción se destruya cuando concurren hechos de tal 
relieve que evidencien de manera irrefutable la absoluta carencia de relación entre el trabajo que 
realizaba el operario, con todos los matices que lo rodean, y el siniestro acontecido. 

Lo que realmente se valora es que el episodio se produzca necesariamente en el tiempo y lugar 
de trabajo, y en aquellos supuestos en los que el trabajador padece la enfermedad cardíaca con 
anterioridad o presenta una sintomatología antes de iniciar su jornada laboral, la presunción iuris 
tantum entra en juego porque se considera no la acción del trabajo como causa de la lesión cardíaca, 
sino como factor desencadenante de la crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad 
protegida. 

Dicho en otras palabras, es la crisis cardíaca y no la dolencia previa la que hay que tener en 
cuenta a efectos de protección, y no cabe la posibilidad de que el padecimiento preexistente suponga 
en sí mismo una causa suficiente para dejar sin efecto la presunción del carácter laboral del accidente.  

En esta dirección, se encuadra la relación de causalidad entre el trabajo y la lesión con la 
exigencia impuesta por la propia delimitación conceptual de accidente de trabajo contenida en el art. 
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156.1 LGSS. Sabido es, que la categoría de «accidente de trabajo» descansa fundamentalmente sobre 
tres elementos nucleares: la lesión, el trabajo y la relación de causalidad. Por tanto, se puede decir 
que, desde un punto de vista sistemático, la presunción viene a complementar la centenaria 
definición de accidente de trabajo y, de este modo, también pone de manifiesto que nos 
encontramos ante una materia marcada por una compleja casuística y de notable enjundia jurídica. 

En concreto, desde un planteamiento estricto, con la expresión empleada por el legislador «por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena», o bien desde una perspectiva más amplia o 
relajada cuando hace referencia expresa «con ocasión», todo ello sin perder de vista la lectura de las 
consecuencias que ello conlleva. Así pues, con esta última vía ya no se exige que el trabajo sea la 
causa determinante del accidente en cuestión, sino que es suficiente la existencia de una relación de 
causalidad que admite, en cierto modo, el calificativo de indirecta. Tal es así que, la diferencia queda 
más realzada si se considera que la primera opción contemplada, «por consecuencia», estamos en 
presencia de una verdadera causa, es decir, aquello por lo que propter quod se produce el accidente, 
mientras que en la segunda opción, «con ocasión», se describe una condición, aquello sin lo que sine 
qua non se produce el accidente, más que una causa entendida en sentido estricto (STS de 27 de 
febrero de 2008 –rcud 2716/06–). 

A la vista de lo anteriormente razonado, en aplicación de esta consolidada doctrina, concurren 
las circunstancias para gozar de la presunción de laboralidad que la norma establece y, por tanto, es 
forzoso concluir que estamos en presencia de un accidente de trabajo. De este modo, se resuelve con 
acierto los términos planteados en el debate casacional. 
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CAPÍTULO IX. CUESTIONES PROCESALES EN 
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I. INTRODUCCIÓN 

El marco jurídico aplicable a la protección social y responsabilidades derivadas de enfermedades 
profesionales ocasionadas por la inhalación de polvo y fibras de amianto, plantea numerosos 
interrogantes a los que la doctrina científica y judicial ha dedicado muchas líneas, y cuya 
transcendencia, más allá de la concreta cuestión jurídica debatida en cada caso, obedece a su impacto 
en la salud tanto de las personas trabajadoras, como de quienes conviven con ellas y de la ciudadanía 
en general –no en vano se habla de auténtica “pandemia”–, y a la dimensión socioeconómica del 
problema, habida cuenta la cifra de afectados actuales y potenciales2, directamente relacionada con el 
uso masivo de este material en numerosos sectores de actividad (aeronáutico, automoción, 
construcción, farmacéutico, ferroviario, naval, nuclear, textil, etc.), hasta la prohibición de su uso que, 
en España, se materializó mediante la Orden de 7 de diciembre de 2001, en cumplimiento de la 
Directiva 1999/77/CE.  

La diversidad de normas en materia de Seguridad Social y sobre prevención en empresas con 
riesgo de exposición al amianto, no se ha traducido, sin embargo, en una eficaz protección de las 
víctimas. Ello es debido, en primer lugar, a un claro problema de infradeclaración de las 
enfermedades profesionales relacionadas con el asbesto, denunciado por la doctrina especializada3 y 
las asociaciones de personas afectadas, que –además de la socialización del gasto derivado de la 
atención sanitaria pública y de las prestaciones otorgadas por el INSS por contingencias comunes4– 
comporta el reconocimiento de prestaciones sociales por contingencias comunes, de menor cuantía, 
y dificulta el resarcimiento de los daños y perjuicios.  

A fin de recabar la justicia resarcitoria y una protección social adecuada al origen profesional de 
las enfermedades, las personas afectadas por patologías laborales relacionadas con el asbesto se ven 

                                                                        
 1 El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER2016-78123-R, sobre “Implicaciones 

procesales de la reforma del mercado de trabajo”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, e 
incluido en la Convocatoria 2016 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos 
de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 2 Según, ARAGÓN BOMBÍN, R.: Guía para la Protección de las víctimas del Amianto, Secretaría de Salud Laboral y Medio 
ambiente UGt-CEC, 2019, pp. 60-62; disponible en https://www.ugt.es/sites/default/files/guiaamianto_web.pdf, “La 
cifra de trabajadores implicados en la realización de trabajos con exposición al amianto en España durante el tiempo en 
que no estuvo prohibido su uso, en base a las diversas estimaciones efectuadas, podrían situarse en una horquilla 
comprendida entre las 60.000 y los 90.000 personas, susceptibles de poder desarrollar algunas de las patologías causadas 
por la exposición al amianto”. 

 3 En este sentido, véase ARAGÓN BOMBÍN, R.: Guía para la Protección de las víctimas del Amianto, cit., pp. 60-62; GARCÍA 
GÓMEZ, M., MENÉNDEZ NAVARRO, A., y CASTAÑEDA LÓPEZ, R.: “Asbestos-related occupational cancers 
compensated under the Spanish National Insurance System, 1978-2011”, International Journal of Occupational and 
Environmental Health, vol. 21, 2015, pp. 34-38. 

 4 GARCÍA GÓMEZ, M.: “El problema del amianto en España”, Arch Prev Riesgos Labor, vol. 16 (2), 2013, p. 69. 
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forzadas a acudir a la vía jurisdiccional, en la que, junto a la controversia sustantiva, se suscitan 
importantes cuestiones procesales que condicionan la satisfacción de su pretensión, como las 
relativas a la jurisdicción competente para el conocimiento de los litigios planteados, la legitimación 
pasiva en los supuestos especiales de responsabilidad empresarial, la fijación del dies a quo para el 
ejercicio de las acciones correspondientes, o el objeto, intensidad y carga de la actividad probatoria 
en lo que concierne a la determinación del origen profesional de la contingencia y el cumplimiento 
del deber empresarial de protección, entre otras cuestiones a cuyo análisis se dedica el presente 
estudio. 

II. LA JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN 
AL AMIANTO 

En ausencia de un precepto legal que atribuyera expresamente al orden social jurisdiccional la 
competencia sobre los litigios sobre responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados en el ámbito 
de la relación laboral, los tribunales del orden civil reclamaron para sí el conocimiento de dichas 
controversias, invocando para ello la competencia residual que el art. 9.2 LOPJ reconoce a dicho 
orden para los asuntos que no tengan señalado específicamente otro orden competente, así como la 
naturaleza civil de la normativa que sirven de fundamento jurídico a la acción resarcitoria contractual 
(arts. 1102 y ss CC) y aquiliana (arts. 1902 y ss CC)5.  

Por su parte, los órganos jurisdiccionales del orden social mantenían su competencia en 
aplicación del art. 2.a) LPL, en razón de la naturaleza laboral de la relación jurídica en cuyo seno se 
producía la exposición al riesgo6. Esta tesis, respaldada por la Sala de Conflictos del Tribunal 
Supremo7, fue finalmente asumida por la Sala 1ª, en lo que se refiere a la responsabilidad civil 
derivada de incumplimiento del contrato de trabajo, mas no con relación a la extracontractual, 
respecto de la que mantiene su competencia8.  

La entrada en vigor de la vigente norma procesal laboral supuso la atribución a la jurisdicción 
social del conocimiento de “las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes 
contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o 
contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios 
o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (…)” [art. 2.b) LRJS]. 
De esta forma, se unifica en el orden social el conocimiento de las controversias relacionadas con las 
contingencias profesionales, acabando con el “peregrinaje jurisdiccional” en aras de una mayor 
coherencia de las resoluciones judiciales y seguridad jurídica9.  

Dicha atribución competencial se refiere a controversias relativas al daño producido con motivo 
o como consecuencia de un contrato de trabajo, en las que figura como demandante el trabajador 
afectado por la enfermedad profesional, o su viuda y herederos, en su condición de sucesores del 

                                                                        
 5 Por todas, véase la STS/Civil de 4 junio 1993 (ECLI: ES:TS:1993:17592). Esta línea doctrinal de la Sala1ª no fue 

constante, pues también existieron pronunciamientos [STS/Civil de 20 marzo 1998 (rec. 741/1994) y 10 febrero 1998 
(rec. 505/1994), con cita de las dictadas por la misma Sala, de 19 julio 1989, 2 octubre 1994 y 26 diciembre 1997], 
reconociendo la competencia del orden social en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. Sobre la 
cuestión, véase MANEIRO VÁZQUEZ, Y.: “La competencia del orden jurisdiccional social en la materia de seguridad y 
salud en el trabajo”, Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 138, 2017, p. 524. 

 6 Cfr. SSTS de 24 mayo 1994 (rec. 2249/1994); 23 junio 1998 (rec. 2426/1996); 13 octubre 1998 (rec. 2009/1994), y 1 
diciembre 2003 (rec. 239/2003). 

 7 En los Autos TS/ Sala Conflictos de 23 diciembre 1993 (RJ 1993, 1026); 4 abril 1994 (RJ 1994, 3196); 10 junio 1996 (RJ 
1996, 9676), entre otros. 

 8 En este sentido, véanse las SSTS/Civil, de 6 marzo 2006 (RJ 2006, 1574); 18 abril 2006 (RJ 2006,2200), 4 mayo 2006 (RJ 
2006, 4060); 15 de enero 2008 (RJ 2008, 1394), 24 julio 2008 (rec. 122/2002), 23 abril 2009 (rec. 497/2003 y 2441/2004), 
o 25 octubre 2011 (rec. 1737/2008).  

 9 SALINAS MOLINA, F., “Principios inspiradores de la Ley Reguladora de la Jurisidicción Social: distribución 
competencial”, Jurisdicción Social, Número especial Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, octubre 2011.  
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trabajador10. Por el contrario, cuando se trata de responsabilidad extracontractual por exposición 
doméstica (de la esposa o familiares convivientes con el trabajador que quedaron expuestos a las 
fibras existentes en la ropa de trabajo)11 o ambiental al amianto12, la competencia para reclamar el 
resarcimiento de los daños sufridos continúa residenciada en el orden civil de la jurisdicción13.  

Con buen criterio, algún pronunciamiento de suplicación ha establecido la competencia del 
orden social para resolver la demanda interpuesta por el trabajador en concepto de responsabilidad 
por daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de su mujer, diagnosticada de mesotelioma 
pleural14. La desestimación de la excepción de falta de competencia del orden social se basa, en 
primer lugar, en que quien figura como demandante es el trabajador, que plantea la acción 
resarcitoria en función de los daños económicos y morales que ha sufrido directamente en su 
persona, como consecuencia del fallecimiento de su esposa. A lo anterior se suma que el fundamento 
jurídico de la acción es la responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento de obligaciones, 
en materia de seguridad y salud laboral que se imputa a la antigua empleadora, y que ha dado lugar al 
fallecimiento de la esposa del actor.  

III. DETERMINACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EMPRESARIAL 

1. LEGITIMACIÓN PASIVA EN SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD EN 
ORDEN A LAS PRESTACIONES 

1.1. Sucesión de empresas 

A diferencia del accidente de trabajo, la enfermedad profesional se caracteriza por una lenta 
gestación como consecuencia de la exposición a los agentes y elementos nocivos que concurren en la 
actividad laboral. En el particular caso de las enfermedades ocasionadas por el amianto, su período 
de latencia requiere años15, pudiéndose exteriorizar con posterioridad a la finalización de la relación 
laboral con la empresa en la que se produjo la exposición al asbesto, cuando el trabajador se 
encuentra ya prestando servicios para otra empresa en la que puede no hallarse presente el agente 
enfermante, o una vez concluida su vida laboral. 

                                                                        
 10 STS de 18 julio 2018 (rec. 1064/2017). 
 11 Así, en el caso analizado por la STS/Civil, de 3 de diciembre de 2015, rec. 558/2014 (JUR 2015, 308408), se establece la 

competencia del orden civil para conocer de la demanda en materia de responsabilidad civil extracontractual ex art. 1902 
CC interpuesta por las esposas de los trabajadores, perjudicadas por el amianto al lavar la ropa de sus maridos. Para un 
análisis de la misma, pueden consultarse los estudios de DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P.: “Daños provocados por el 
amianto: jurisdicción competente y responsabilidad civil”, Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 17, 2016, pp. 192-
212; y MIÑARRO YANINI, M.: “Trabajo productivo (hombre), fuente de riesgo para el trabajo reproductivo (mujer): 
¿Qué orden conoce de la responsabilidad?”, CEF Trabajo y Seguridad Social, núm. 395, 2016, pp. 157-161.  

 12 Véanse, también, las SSAP Madrid de 12 y 23 de febrero de 2015 (rec. 643/2013), respecto de las acciones resarcitorias 
interpuestas por esposas de los trabajadores que lavaban su ropa de trabajo y por los vecinos de las viviendas contiguas al 
centro de trabajo.  

 13 Sobre la cuestión, véase CUADROS GARRIDO, M.E.: “Amianto: El problema de una judicialización en aumento”, 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 52, 2019, pp. 520 y 521. 

 14 Cfr. SSTSJ Cataluña de 15 junio 2015 (rec. 1703/2015) y 17 julio 2018 (rec. 2844/2018). Como señalan dichas sentencias: 
“La acción de responsabilidad contractual que puede ejercitar el trabajador contra su empresa no se limita a los supuestos 
en los que el daño, la lesión o la enfermedad, recaen directamente sobre la propia persona física del trabajador, sino que 
debe también extenderse a todas aquellas situaciones en las que el trabajador alega que ha sufrido un perjuicio, moral o 
económico, como consecuencia de la actuación de la empresa en el ámbito del contrato de trabajo aunque ese perjuicio 
hubiere recaído además sobre una tercera persona ajena a la relación laboral”. 

 15 En el caso del mesotelioma por inhalación de asbesto o amianto azul, el tiempo de latencia mínimo es de 15 años, aunque 
suele superar los 20-25 años, pudiendo alcanzar hasta 40 o 50 años; el período de latencia de la asbestosis, inversamente 
proporcional a la dosis de exposición, se sitúa entre los 5 y 20 años; mientras que el período de latencia del cáncer de 
pulmón se halla comprendido entre los 10 y 15 años (AZAGRA MALO, A., GILI SALDAÑA, M.: “Guía InDret de 
jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del amianto”, InDret, núm. 2, 2005, pp. 7-9; ARAGÓN BOMBÍN, 
R.: Guía para la Protección de las víctimas del Amianto, cit., pp. 46-50; VV.AA., DIEGO ROZA, C.M. (coord.): Recomendaciones 
sobre el diagnóstico y el manejo de la patología pleural y pulmonar por asbesto, SEPAR, Ed. Respira, 2017, p. 15). 
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Esta singularidad determina que, en la identificación del sujeto responsable del recargo por 
incumplimiento de medidas de prevención o de los daños derivados de la exposición al amianto (en 
quien concurre la legitimación pasiva desde la perspectiva procesal), la fijación del hecho causante de 
la responsabilidad sea decisiva, pues la desconexión temporal entre el momento en que se evidencia 
o diagnostica la enfermedad y califica su origen a efectos de incapacidad o fallecimiento, y aquel 
anterior en que el trabajador realizó la actividad profesional que le expuso al agente enfermante, 
puede llevar a una grave desprotección del trabajador.  

Un claro ejemplo de ello es aquel en que la enfermedad profesional se manifiesta tras la sucesión 
de empresas, en cuyo caso el Tribunal Supremo ha afirmado la responsabilidad de la empresa 
subrogada en materia de recargo de prestaciones por incumplimientos preventivos de la anterior 
empresa, en virtud del art. 44 ET16.  

En dicho supuesto, la doctrina de casación considera irrelevante que el derecho al recargo no se 
hubiera reconocido antes de la sucesión empresarial; como también que la relación se hubiera 
extinguido con carácter previo a dicha fecha por incapacidad permanente; o que la empresa 
subrogada no hubiera sido el verdadero sujeto infractor de las obligaciones en materia de seguridad y 
salud, como parece requerir el art. 164.2 LGSS. El Alto Tribunal efectúa así una interpretación 
flexible de la normativa aplicable, llevado por una finalidad tuitiva del trabajador, habida cuenta la 
imposibilidad de asegurar la responsabilidad por recargo de prestaciones (art. 164.2 LGSS), y el más 
que probable riesgo de desaparición de las empresas en que se materializó el riesgo o de su 
adquisición por otras mercantiles a lo largo del período de latencia de las enfermedades derivadas del 
amianto17; razones por la que considera causado el derecho al recargo cuando se produjo la 
exposición al agente enfermante –que acaeció durante la prestación de servicios para la empresa 
subrogante–, de forma que, generada la obligación con carácter previo a la sucesión, la 
responsabilidad se trasladó a la empresa subrogada18. 

1.2. Contratas y subcontratas 

En lo que concierne a los supuestos de subcontratación de obras y servicios, corresponde la 
legitimación pasiva a la empresa principal, en cuanto responsable subsidiaria de las obligaciones 
contraídas por la empresaria subcontratada con sus trabajadores, respecto de los trabajadores de 
empresas subcontratadas afectados por una enfermedad profesional por exposición al amianto en la 
prestación de obras y servicios correspondientes a la propia actividad del empresario principal, de 
conformidad con lo señalado en el 168.1 LGSS19. Ello, salvo que la legitimación se atribuya a la 
empresa principal como responsable solidaria en los supuestos a que se refiere el art. 42.2 ET20. 

                                                                        
 16 SSTS de 21 junio 2017 (rec. 2820/2015), 20 abril 2017 (RJ 2017, 2006), 8 junio 2015 y 23 marzo 2015 (rec. 2057/2014). 
 17 ARENAS GÓMEZ, M.: “Amianto. Protección judicial de las víctimas. Un breve recorrido por la evolución de la 

jurisprudencia: desde la negación hasta el reconocimiento de las víctimas”, Iuslabor, núm. 3, 2019, p. 209. 
 18 Como concluye MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I.: “Sucesión de empresa y recargo de prestaciones”, Revista Doctrinal 

Aranzadi Social, núm. 3, 2005 (BIB 2005\993), p. 9, al admitir la transmisión de la responsabilidad por recargo de 
prestaciones, se descarta un concepto de empresario infractor congelado en el tiempo. Y es que, la continuidad en la 
personalidad empresarial determina que no haya discontinuidad en la situación del empresario infractor [STSJ Madrid de 
15 noviembre 2004 (PROV 2005, 36239)].  

 19 En su aplicación, cabe citar la STS de 22 de noviembre de 2002, rec. 3904/2001 (RJ 2003, 510) y la STSJ Andalucía de 7 
diciembre 2010, rec. 2930/2009 (PROV 2011, 21954), que declara la responsabilidad del astillero respecto de los 
trabajadores de la sociedad cooperativa subcontratada por aquel para realizar actividades de mecánico naval. Dichas 
sentencias se apoyan, lógicamente, en el art. 127.1 LGSS/1994, precedente del arriba citado. 

 20 Así, la STSJ Murcia de 7 marzo 2001 (AS 2001, 1868), condena solidariamente al resarcimiento de daños y perjuicios 
ocasionados por el fallecimiento de los trabajadores como consecuencia de mesotelioma pleural maligno, a la empresa 
principal Repsol Petróleo, S.A., y a la empresa Comain, S.A., con la que aquella tenía concertado el montaje y 
mantenimiento de calderas y tubos, y que no adoptó las medidas de seguridad e higiene preceptivas que hubieran reducido 
el riesgo de mesotelioma de sus trabajadores.  
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1.3. Cesión de trabajadores. Especial referencia a los estibadores portuarios 

En los casos de cesión temporal de mano de obra, el art. 168.2 LGSS dispone la responsabilidad 
solidaria de los empresarios cedente y cesionario, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
aplicable cuando la cesión se articula a través de ETT (art. 16.3 LETT). En función de dichas 
responsabilidades, los empresarios cedente y cesionario resultan pasivamente legitimados en los 
procesos en que se dirime la responsabilidad por daños derivados de la exposición laboral al amianto.  

Distinto es el supuesto de los estibadores portuarios, respecto de los cuales la doctrina de 
suplicación concluyó que ni la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, ni las de las respectivas 
comunidades autónomas eran responsables de los daños y perjuicios por la enfermedad profesional 
(mesotelioma) contraída por el trabajador, por entender que, según la normativa aplicable, dicha 
responsabilidad era únicamente atribuible a las empresa cesionarias21. 

En efecto, a diferencia de lo previsto en el precitado art. 168.2 LGSS, el art. 18 del RD Leg. 
2/1986, de 23 de mayo, sobre el Servicio Público de Estiba y Desestiba de Buques, hacía recaer en 
las empresas cesionarias la obligación de “garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores a 
la protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como el cumplimiento de la 
normativa legal o convencional referida a tiempo de trabajo y movilidad funcional”, precisando que 
estas empresas “serán responsables por los incumplimientos e infracciones de la normativa de 
aplicación, derivadas de sus acciones u omisiones, pudiendo en tales casos formularse contra ellas las 
acciones administrativas o jurisdiccionales correspondientes, en los mismos términos previstos en la 
normativa laboral común respecto de los empresarios”22.  

Como razonaba la STSJ Asturias de 5 de julio de 2002, dicha atribución de responsabilidad se 
justificaba en “las características que presenta la relación de los trabajadores portuarios con las 
empresas de estiba y desestiba que utilizan sus servicios mediante cesión de las Sociedades Estatales 
de Estiba y Desestiba”. Aunque, a tenor de la norma específica (art. 11 del RD Leg. 2/1986), durante 
el período de concesión la Sociedad Estatal conservaba el carácter de empresario parecía lógico que, 
si eran aquellas empresas cesionarias las que aprovechaban la prestación de servicios del trabajador y 
ejercen las facultades de dirección y control (art. 17 de la misma norma), les correspondiera en 
contrapartida velar por la salud y seguridad de los trabajadores que emplean, mediante el 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo por ello responder de las 
consecuencias de su incumplimiento23.  

El profundo cambio normativo que ha afectado a la actividad de trabajadores que prestan el 
servicio portuario de manipulación de mercancías24, ha determinado la constitución de Centros 
portuarios de Empleo (CPE), entes societarios configurados legalmente como ETT, cuyo objeto 
social es el empleo y formación profesional de trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a 
disposición de los socios, las empresas estibadoras que constituyen, al tiempo, usuarias del servicio 

                                                                        
 21 En este sentido, se pronuncia la STSJ País Vasco de 28 septiembre 2010, rec. 1614/2010, respecto de la Sociedad Estatal 

de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao, codemandada en un proceso por recargo de prestaciones, reiterando el criterio 
sentado en la STSJ Asturias de 5 julio 2002 (AS 2002, 2284). 

 22 Igual responsabilidad contemplaba el art. 39 CCol del sector, vigente en el momento de dictarse las sentencias de 
suplicación comentadas.  

 23 Con todo, la Sociedad Pública de Estiba y Desestiba no se encontraba exenta siempre y en todo caso de responsabilidad, 
habida cuenta su obligación de proporcionar a sus trabajadores “la adecuada formación profesional permanente de 
carácter práctico que garantice la profesionalidad en el desarrollo de las tareas portuarias” (art. 9 de esa misma norma). No 
obstante, en la medida en que la enfermedad profesional del trabajador no esté provocada por una deficiente formación 
profesional del mismo, sino por la inexistencia en las empresas estibadoras de las medidas de seguridad y protección 
adecuadas para evitar la exposición al amianto, la sociedad pública quedaba exenta de responsabilidad (STSJ País Vasco de 
28 septiembre 2010, rec. 1614/2010). 

 24 En virtud del RDL 8/2017, de 12 de mayo - que derogó el artículo 2.1 h) ET declarativo de la relación laboral especial de 
los estibadores portuarios, y dispuso la libertad de contratación de trabajadores portuarios para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías, los requisitos de capacitación profesional, la regulación de los Centros 
Portuarios de Empleo(CPE)- y del RDL 9/2019, de 29 de marzo, que modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, de 
Empresas de Trabajo Temporal (LETT). 
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mutualizado (art. 18 LETT). Este nuevo marco jurídico no parece conducir a un cambio en la 
atribución de responsabilidades relacionadas con las enfermedades profesionales ocasionadas por la 
exposición al amianto, toda vez que, conforme a los arts. 3 RDL 9/2019, 21.1 LETT y 11 del V 
Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, durante el 
período de puesta a disposición, la potestad de dirección y organización del trabajo continúa en 
manos de las empresas estibadoras, y son estas, como empresas usuarias, las que, a tenor del art. 16.2 
LETT, resultan responsables de la protección en materia de seguridad e higiene y del recargo de 
prestaciones por enfermedad profesional derivada del incumplimiento de dicho deber de protección. 

2. PLURALIDAD DE EMPRESAS EVENTUALMENTE RESPONSABLES Y 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO 

La exposición al agente patógeno causante de la enfermedad profesional puede haberse 
producido de forma sucesiva en el marco de la prestación de servicios para diversas empresas que 
desarrollan su actividad en el mismo sector, como consecuencia de la movilidad profesional del 
trabajador o, como se ha analizado anteriormente, de un fenómeno de subrogación empresarial. En 
estos supuestos, y frente a la excepción procesal de falta de litisconsorcio pasivo necesario 
interpuesta por aquella empresa que figuraba como única demandada, la doctrina judicial ha 
entendido que la responsabilidad de las empresas implicadas es de naturaliza solidaria – bien que 
“impropia”, por no venir expresamente reconocida legalmente–25, de forma que cabe demandar a 
una sola de las empresas en las que se produjo la exposición al amianto, sin perjuicio del derecho de 
la empresa finalmente condenada a reclamar el reembolso al resto de empresas responsables en 
función de la relación contractual existente entre ellas. Esta doctrina tiene por finalidad evitar la 
desprotección de la víctima, pues la exigencia de litisconsorcio pasivo necesario en estos supuestos, 
dificultaría enormemente el resarcimiento de los daños ocasionados por la actividad empresarial, 
toda vez que se pueden dar casos de desaparición de empresas, dado el largo período de latencia de 
este tipo de enfermedades profesiones, a lo que se suma la dificultad de atribuir la parte de 
responsabilidad correspondiente a cada una de las empresas para la que prestó servicios la persona 
trabajadora26.  

Asimismo, se ha desestimado la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, respecto de la 
demanda en materia de recargo de prestaciones dirigida frente a una sola de las eventuales 
responsables del incumplimiento, considerándose en este caso que lo relevante es que la empresa 
demandada haya incumplido su deber de protección, sin perjuicio de que otras también lo hayan 
hecho27.  

3. LEGITIMACIÓN EMPRESARIAL EN LOS PROCESOS SOBRE DETERMINACIÓN DE 
LA CONTINGENCIA 

Dadas las responsabilidades en orden al recargo de prestaciones, resarcimiento de daños, etc., 
que se pueden derivar para la empresa de la sentencia que determine el origen profesional de la 
enfermedad, la jurisprudencia ha reconocido la legitimación de la empresa en los procesos en los que 
se debata la determinación de la contingencia28.  

Esta posibilidad se entiende recogida en el art. 143.3 LRJS cuando establece que, a la vista del 
expediente remitido por la Entidad Gestora o Mutua, “el Tribunal dispondrá el emplazamiento de las 
personas que pudieran ostentar un interés legítimo en el proceso o resultar afectadas por el mismo, 

                                                                        
 25 En este sentido, véanse las SSTSJ Asturias de 27 marzo 2009, rec. 2652/2008 (AS 2009, 2063) y 13 junio 2008, rec. 

3298/2007 (PROV 2008, 355198). 
 26 ITURRI GÁRATE, J.C.: “Responsabilidad empresarial derivada del amianto”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 21, 

2011 (BIB 2010/3498), p. 19. 
 27 STSJ Asturias de 13 junio 2008, rec. 3055/2007. 
 28 A modo de ejemplo, véase la STS de 20 mayo 2009, rec. 2405/2008 (RJ 2009, 4168), dictada en proceso en el que se 

debatía la contingencia determinante de la pensión de viudedad; y la STS de 16 julio 2004 (rec. 4165/2003), donde la 
contingencia se discute al hilo de un proceso de IP. 
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para que puedan comparecer en el acto de juicio y ser tenidas por parte en el proceso y formular sus 
pretensiones (…)”. El interés legítimo de la empresa concurre también implícitamente en caso de 
embargo de bienes por no constar en la demanda la Entidad gestora o Mutua con la que se ha 
concertado la cobertura de las contingencias profesionales, sin que se haya presentado, a 
requerimiento del secretario judicial, el documento acreditativo de la cobertura del riesgo (art. 142.1 
LRJS)29. 

IV. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESARCITORIA 

La acción resarcitoria de los daños y perjuicios ocasionados por enfermedad profesional está 
sujeta a un plazo de prescripción de un año (arts. 1968 CC y 59 ET)30, el inicio de cuyo cómputo ha 
planteado cierta controversia. En este punto, es preciso recordar que, la lenta gestación de las 
enfermedades profesionales por exposición al asbesto puede determinar que su exteriorización y 
diagnóstico se produzca mucho tiempo después de la finalización de la relación laboral en que se 
produjo el riesgo, incluso con posterioridad a la declaración de la incapacidad, jubilación o 
fallecimiento31.  

En consecuencia, la fijación del dies a quo del cómputo de plazo de la acción resarcitoria o por 
recargo de prestaciones en la fecha de la contingencia causante, esto es, el momento de exposición al 
amianto, ocasionaría una grave desprotección, precisamente por el transcurso del tiempo entre la 
exposición a dicho agente y la manifestación de las secuelas, y, más aún, entre dicho momento y la 
fecha en que se adquiere un cabal conocimiento de su etiología, gravedad y efectos, y, en 
consecuencia, puede plantearse el ejercicio de las acciones correspondientes. Así lo ha entendido el 
TEDH, en su sentencia de 1 de marzo de 2014, Caso Howald Moor y otros c. Suiza32, que rechaza como 
fecha de inicio del cómputo del plazo, la del acto reputado dañoso, esto es, la exposición al amianto 
con incumplimiento de las obligaciones empresariales en la materia, apostando por la fecha en que se 
pudo ejercer la acción por conocer el alcance real de la enfermedad.  

También, la doctrina judicial española ha considerado relevante el momento en el que el 
causante tiene conocimiento de la naturaleza, origen, gravedad de sus dolencias y de su incidencia en 
su capacidad laboral33. Con todo, la determinación de la fecha en que la persona interesada dispone 
de información suficiente y cierta sobre los hechos en que puede fundar su demanda, previa 
reclamación, cuando proceda, ante la Entidad gestora o Mutua, no es cuestión pacífica, ni, por lo 
demás, susceptible de una solución general, al margen de las circunstancias del caso.  

Existen, al respecto, numerosos pronunciamientos que niegan que tal fecha sea la del 
diagnóstico de la enfermedad34, señalando como fecha inicial del cómputo prescriptivo aquella en 
que se sabe que las secuelas son definitivas o cual va a ser su evolución previsible; según los casos, la 
del alta médica35, aquella en que se declara la IP36 o el grado de minusvalía37. En caso de posterior 

                                                                        
 29 Precisamente, con base en el art. 141.1 RD Leg. 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Procedimiento Laboral (LPL/1995), precedente del art. 142.1 de la vigente LRJS, la doctrina había afirmado ya la 
legitimación de la empresa en los procesos en los que se debata la contingencia. A modo de ejemplo, cfr. ITURRI 
GÁRATE, J.C.: “Responsabilidad empresarial derivada del amianto”, cit., p. 22.  

 30 STSJ Madrid de 30 mayo 2002, rec. 4662/2001 (PROV 2002, 259216); STSJ Galicia de 24 octubre 2008, rec. 1355/2008. 
 31 Este último caso se ha planteado tras la autopsia realizada a los pulmones del fallecido, de forma que su viuda pudo 

solicitar la revisión de la prestación de viudedad que le había sido concedida por contingencias comunes, aduciendo el 
origen profesional de la patología padecida por el causante 
(https://cadenaser.com/emisora/2018/10/26/radio_santander/1540547876_188439.html). 

 32 La sentencia, referida a trabajador con mesotelioma derivado de trabajo con amianto en los años 1960-1970 que fallece en 
2005, considera vulnerado el art. 6.1 CEDH porque la aplicación de la prescripción a las víctimas de enfermedades que no 
pueden diagnosticarse sino años después de su contracción, priva a dichas víctimas del acceso a un tribunal. Sobre la 
misma, véase MOLINA NAVARRETE, C.: Nueva indemnización por daño profesional: Mejoras y límites del “nuevo baremo”, 
Albacete, Bomarzo, 2016, p. 30. 

 33 Cfr. la STSJ Galicia de 24 octubre 2008, rec. 1355/2008 y las en ella citadas. 
 34 Excepcionalmente, apuestan por la fecha del diagnóstico, las SSTSJ Madrid de 5 noviembre 2002 (JUR 2003, 95549), 6 

febrero 2003 (JUR 2003, 186372) y 27 junio 2013 (AS 2013, 2608). 
 35 STS/ Civil de 18 diciembre 2014 (rec. 2339/2012). 
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fallecimiento, la doctrina de suplicación sitúa mayoritariamente el dies a quo en la posterior fecha del 
deceso, cuando se trata de reclamar los daños ocasionados por el fallecimiento de la persona 
incapacitada38, si bien el Tribunal Supremo parece admitir diversas soluciones en función de la fecha 
en que se conozca la gravedad y alcance de la enfermedad, pudiendo situarse el inicio del plazo para 
el ejercicio de la acción en fecha previa al fallecimiento, v.gr. en la de declaración de la IP, si en tal 
momento ya quedaron determinadas las consecuencias de la enfermedad39. 

Por su parte, y de forma acertada, algún pronunciamiento hace coincidir el inicio del cómputo 
del plazo con aquella fecha posterior al fallecimiento en la que se tiene conocimiento de que la causa 
de la muerte fue una enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto, fecha que puede 
ser la del informe médico del que se deduce la causa del fallecimiento40, o de la resolución que estima 
el origen profesional de la enfermedad, recalculando la pensión de viudedad reconocida por 
contingencias comunes tras el fallecimiento del causante41, por considerar que es a partir de tal 
momento cuando cabe cuantificar los daños derivados del fallecimiento. 

Por último, los tribunales se han pronunciado sobre distintos supuestos interruptivos del plazo 
de prescripción, atribuyendo tal virtualidad, entre otros casos, a la interposición de la demanda frente 
a alguna de las empresas responsables, respecto del resto de sujetos que responden de forma 
solidaria con aquella42, y a las reclamaciones extrajudiciales por parte de los herederos del trabajador 
enfermo respecto del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de su fallecimiento del 
trabajador43, por más que en su día se dejara prescribir la acción resarcitoria de los daños 
ocasionados por la declaración de IP. 

V. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN MATERIA DE ENFERMEDAD 
PROFESONAL POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

1. SOBRE LA PRUEBA PERICIAL 

En apoyo de su posición, las partes en los procesos en que se reclama una prestación, recargo o 
indemnización relacionada con determinada enfermedad profesional, aportan al proceso laboral el 
criterio de expertos sobre el origen y gravedad de la enfermedad por medio de diversos informes 
médicos. Dichos informes se suman a los que ya constan en las actuaciones seguidas por las Mutuas 
o en el expediente administrativo tramitado con relación a la prestación solicitada –cuya remisión 
para incorporación a los autos ordena el art. 143 LRJS–, así como al informe relativo a las 
circunstancias en que sobrevino la enfermedad, que el órgano judicial debe interesar de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social cuando admita a trámite la demanda en los procesos sobre 
determinación de contingencia o de falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional (art. 142.2 LRJS).  

                                                                                                                                                                                                 
 36 Por todas, véanse las SSTSJ Murcia de 30 octubre 2006, rec. 841/2006 (PROV 2007, 15230) - que opta por la fecha de 

firmeza de la declaración de IP -, y 2 noviembre 2005, rec. 1035/2005 (AS 2005, 3551); STSJ Andalucía / Sevilla, de 19 
abril 2007, rec. 499/2006 (PROV 2007, 360185), y Granada, de 2 diciembre 2003, rec. 1830/2003 (PROV 2004, 36960); y 
STSJ Asturias de 22 junio 2007, rec. 1213/2006 (PROV 2007, 310716). Para un análisis de la referida doctrina judicial, 
véase ITURRI GÁRATE, J.C.: “Responsabilidad empresarial derivada del amianto”, cit., p. 21. 

 37 STSJ Galicia de 17 noviembre 2004 (JUR 2005, 21922). 
 38 STSJ Aragón de 30 junio 2003 (JUR 2003, 184779); SSTSJ Murcia de 9 febrero 2004, rec. 841/2004 (AS 2004, 668) y 11 

mayo 1998 (JUR 1998, 99298); STSJ Asturias de 27 marzo 2009, rec. 22652/2008 (AS 2008, 2063), 27 junio 2008, rec. 
3384/2007 (PROV 2008, 345924) y 12 marzo 2004, rec. 1830/2002 (PROV 2004, 127106); STSJ País Vasco de 30 
septiembre 2008, rec. 1604/2008 (PROV 2008, 388431); y STSJ Comunidad Valenciana de 18 julio 2012 (AS 2012, 2458). 

 39 Cfr. ATS de 8 mayo 2008 (PROV 2008, 222714) y STSJ País Vasco de 24 julio 2001 (AS 2001, 4344). Véase ITURRI 
GÁRATE, J.C.: op. y loc. cit. 

 40 STSJ Asturias de 24 noviembre 2006, rec. 4898/2005 (PROV 2007, 233427). 
 41 STSJ País Vasco de 18 enero 2011, rec. 2710/2010. 
 42 STSJ Murcia de 20 noviembre 2006, rec. 927/2006 (AS 2007, 562), cit. por ITURRI GÁRATE, J.C.: op. y loc. cit. 
 43 STSJ País Vasco de 22 enero 2008, rec. 2805/2007 (PROV 2008, 174958). 
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Ahora bien, implicando el proceso laboral una controversia sobre el origen profesional de la 
enfermedad, el sujeto responsable del daño ocasionado por la exposición al amianto o el alcance del 
mismo, es lógico esperar contradicciones entre los informes médicos periciales presentados por los 
demandantes de la prestación, recargo o indemnización, y aquellos otros presentados por la empresa 
o empresas demandadas, el INSS, y, según los casos, las Mutuas, las Compañías de seguros y los 
Médicos de Empresa.  

En la apreciación de los informes médicos contradictorios, el juez dispone de un amplio margen 
de actuación, siendo libre de valorarlos conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 97.2 LJS y 348 
LEC)44, si bien en la praxis judicial es habitual que se atribuya más relevancia científica a aquellos 
informes emitidos por quien haya seguido la evolución del proceso patológico del enfermo, frente a 
los dictámenes emitidos en base a una única exploración; por una institución médica de prestigio o 
perito médico especializado en la enfermedad objeto del informe45; por entidad o perito imparcial, 
v.gr. el médico forense, frente al médico de empresa; o en fecha más reciente o próxima al momento 
en que son aportados o valorados46. Igualmente, se concede mayor crédito a los informes que obran 
en el expediente administrativo aportado al juicio, sobre todo en los procesos sobre responsabilidad 
resarcitoria de la empresa o recargo de prestaciones, en los que la Entidad Gestora no es parte 
interesada47. A pesar de ello, no faltan pronunciamientos en materia resarcitoria que asumen el 
diagnóstico contenido en el informe pericial aportado por la empresa (Repsol), que niega la 
exposición al amianto, frente al diagnóstico de mesotelioma emitido por expertos en materia de 
enfermedades del amianto48, pese a que el trabajador haya sido declarado en IP por contingencias 
profesionales49.  

2. EL OBJETO DE LA PRUEBA 

La prueba en lo que concierne a las enfermedades profesionales, tiene por finalidad 
proporcionar al órgano judicial la necesaria información en orden a la determinación del origen de la 
patología, su eventual efecto invalidante y el grado de incapacidad que comporta, cuando se trate de 
reclamación de prestaciones; la existencia de un incumplimiento de las obligaciones en materia de 
prevención, en aquellos casos en que se debata el recargo de prestaciones; y, en fin, la cuantificación 
de los daños ocasionados por la exposición al amianto, cuando se haya planteado la responsabilidad 
indemnizatoria.  

2.1. Sobre el origen profesional de la enfermedad 

En lo que concierne al origen profesional de las dolencias, la prueba se dirige fundamentalmente 
a constatar la concurrencia de los tres elementos que, según el art. 157 LGSS, conforman la noción 
de enfermedad profesional, a saber, enfermedad, elemento o sustancia enfermante (en este caso, el 

                                                                        
 44 En este sentido, HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-CAMPELLO, C.: “La prueba pericial médica ante la jurisdicción laboral”, 

en VV.AA., La prueba pericial médica, La Ley, Madrid, 2008, pp. 424 y 425. 
 45 STS de 6 marzo 1991 (RJ 1991, 1836) (ECLI: ES:TS:1991:1279). 
 46 STSJ Castilla-La Mancha de 9 febrero 1996 (AS 1996, 344). 
 47 Sobre la mayor eficacia probatoria atribuida por los tribunales al dictamen-propuesta del EVI dado su carácter de informe 

oficial especializado, véase RIVAS VALLEJO, P.: “Aspectos procesales relacionados con el proceso de reclamación de la 
prestación por incapacidad permanente. Vía administrativa y vía judicial”, en VV.AA., RIVAS VALLEJO, P. (Dir.): 
Tratado Médico-Legal sobre Incapacidades Laborales. La Incapacidad Permanente desde el punto de vista médico y jurídico, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 235. No obstante, algún autor ha criticado este criterio, ya que la vigente 
legislación no les atribuye preferencia legal [SÁNCHEZ PEGO, F.J. y TOLOSA TRIBIÑO, C.: “Los procesos de 
Seguridad Social”, VV.AA., DE LA VILLA GIL, L.E. (Dir.): Derecho de la Seguridad Social, 3ª, Ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, p. 823]; en particular, en los supuestos en que se reclama frente a la Entidad Gestora, pues en tal caso 
dichos informes constituyen documentos de parte, por más que de ellos se predique su carácter oficial por proceder de un 
ente público.  

 48 Como es el caso de los expertos del Servicio de Neumología del Hospital Vall d’Hebron, en cuyo laboratorio se estudia el 
asbesto en tejido pulmonar y, hasta la fecha, es el único hospital de España donde se efectúa el recuento de cuerpos de 
asbesto mediante microscopía óptica. 

 49 STSJ Murcia de 11 octubre 2017 (rec. 1046, 2016). 
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amianto o asbestos) y actividad laboral; en la medida en que estos queden acreditados, la prueba de la 
posible relación de causalidad entre los mismos50 se ve favorecida por la presunción iuris et de iure 
contenida en el art. 157 LGSS: 

a) En primer término, y como consecuencia del sistema de lista vigente, en el momento de 
efectuar el diagnóstico de la enfermedad, el informe médico debe indicar si la enfermedad es una de 
las incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, contenido en el Anexo 1 del RD 
1299/2006, de 10 de noviembre.  

Si bien el examen de la etiología de dichas enfermedades profesional ocasionadas por la 
exposición al amianto no constituye el objeto de este estudio51, conviene recordar que, entre las 
afecciones broncopulmonares, incluidas en el grupo 4 relativo a las enfermedades profesionales 
provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, el RD 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, cita la 
asbestosis (fibrosis pulmonar) como enfermedad pulmonar típicamente profesional por exposición a 
fibras del amianto52. 

Asimismo, el amianto se halla en el origen de otras enfermedades profesionales causadas por 
agentes carcinogénicos (grupo 6 RD 1299/2006), como el cáncer de pulmón53, el mesotelioma 
pleural o peritoneal54 (carcinoma maligno de las células mesoteliales que recubren las cavidades 
serosas) y el cáncer de laringe55, cuya gravedad determina, según los casos, la calificación de 
incapacidad permanente total o absoluta, y, al extremo, el fallecimiento de la persona afectada56.  

b) Igualmente, se ha de identificar el elemento o sustancia, de entre los recogidos en la lista 
anteriormente citada –el asbesto, en el caso que nos ocupa– capaz de producir la enfermedad57. En la 
actualidad, la detección de las fibras de amianto en tejido pulmonar y su cuantificación, mediante el 
recuento de cuerpos de asbesto, se efectúa mediante microscopía óptica, que permite la observación 
de los cuerpos ferruginosos formados, por regla general, por una fibra de asbesto o amianto.  

                                                                        
 50 Existen estudios sobre latencia máxima de cada enfermedad profesional, en virtud de los cuales puede establecerse la 

duración del periodo máximo que puede mediar entre la finalización de la exposición al riesgo y la fecha de aparición de 
los signos y síntomas, más allá del cual la relación causal no puede establecerse. Sobre la cuestión, puede consultarse el 
estudio del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, “Notas explicativas de 
ayuda al diagnóstico de las enfermedades profesionales”, 1999, pág. XII. Versión castellana de la obra editada por la 
Comisión Europea, “Notices explicatives d'aide au diagnostic des maladies professionnelles”, Servicio de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 1997. 

 51 Tampoco lo es, el examen de las diferentes variedades de amianto y su incidencia en la salud, y el diagnóstico de las 
enfermedades relacionadas con dicha substancia, para cuyo estudio nos remitimos a obras especializadas, v.gr. ARAGÓN 
BOMBÍN, R.: Guía para la Protección de las víctimas del Amianto, cit.; VV.AA., DIEGO ROZA, C.M. (coord.): Recomendaciones 
sobre el diagnóstico y el manejo de la patología pleural y pulmonar por asbesto, SEPAR, Ed. Respira, 2017. 

 52 En su aplicación, véanse las SSTS de 11 junio 2001 (RJ 2001, 5915) y 18 enero 2007 (RJ 2007, 1744); STSJ Cataluña de 29 
octubre 2002 (AS 2002, 3987).  

 53 STSJ Cataluña de 13 febrero 2005 (AS 2005, 3632) y STSJ de Murcia, de 23 mayo 2005 (AS 2005, 985). 
 54 SSTSJ Murcia de 30 septiembre 2002 (JUR 2002, 256296) y 23 mayo 2005 (AS 2005, 985). 
 55 Con carácter previo a la inclusión expresa -merced al RD 1150/2015, de 18 de diciembre- del cáncer de laringe por 

exposición al amianto en la lista de enfermedades profesionales, la jurisprudencia admitió su origen profesional, 
considerándola incluida en el apartado c) del grupo 6 [SSTS de 13 noviembre 2006 (RJ 2006, 9303) y 26 junio 2008 (RJ 
2008, 4339)], previamente reconocido en la Recomendación 2003/670/CE, de 19 de septiembre, que contiene la lista 
europea de enfermedades profesionales, y en la Resolución el Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2013 sobre riesgos 
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto (2012/2065(INI)).  

 56 Otros tipos de cáncer a que puede dar lugar la inhalación de este mineral, según la Resolución el Parlamento Europeo de 
14 de marzo de 2013, son el cáncer de ovario y de esófago, si bien no aparecen expresamente citados como enfermedades 
profesionales en el RD 1299/2006. Pese a ello, alguna sentencia de suplicación les confiere dicha condición, como es el 
caso del cáncer de esófago en la STSJ Cataluña, de 26 octubre 2017 (rec. 4245/2017). Sobre estas patologías, véase 
POYATOS MATAS, G.: “La ropa que mataba amas de casa”, disponible en el Blog https://www.huffingtonpost.es/
gloria-poyatos-matas/ropa-mataba-amas_b_8910216.html?ncid=tweetlnkeshpmg00000001 (vi: 11/07/2020). 

 57 ORÓS MURUZÁBAL, M.: “La intervención de peritos médicos y de médicos forenses en los procesos por Incapacidad 
Permanente”, en VV.AA., RIVAS VALLEJO, P. (Dir.): Tratado Médico-Legal sobre Incapacidades Laborales. La Incapacidad 
Permanente desde el punto de vista médico y jurídico, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 300. 
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En otro orden de consideraciones, el origen de muchas enfermedades del aparato respiratorio 
puede ser multifactorial, pudiendo concurrir factores laborales y extralaborales en su causa o 
agravación. Con todo, si el tiempo o las condiciones de exposición al factor laboral es suficiente para 
generar la enfermedad, se reconocerá el origen profesional del proceso con independencia de la 
influencia que en su evolución hayan ejercido otros factores (por ejemplo, el tabaquismo)58, así como 
el recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de preventivas59, si bien, algunos 
pronunciamientos han considerado que, habiéndose demostrado el incumplimiento empresarial de 
las medidas empresariales, el tabaquismo da lugar a un supuesto de concurrencia de culpas que 
justifica la moderación de la indemnización a cargo de la empresa según el art. 1103 CC60. 

c) Por último, debe acreditarse que la actividad laboral desarrollada comporta la exposición al 
agente patógeno. Aunque es conocido el tipo de industrias en el que, hasta la prohibición de su uso, 
se produjo la exposición al amianto (naval, química, textil, construcción, reparación y mantenimiento 
de líneas férreas, talleres mecánicos, etc.), no todas las actividades desarrolladas en aquellas empresas 
comportaban dicha exposición, de ahí la necesidad de demostrar que el concreto puesto de trabajo 
desarrollado comportaba riesgo por exposición o contacto con el asbesto61.  

Señalado lo anterior, debería atenuarse la exigencia probatoria respecto de la exposición al 
amianto en el puesto de trabajo desempeñado en el ámbito de una empresa en que se ha trabajado 
con materiales o piezas que lo tienen en su composición, cuando la enfermedad diagnosticada es el 
mesotelioma, puesto que se estima que alrededor del 85% de los casos de mesotelioma se deben a la 
exposición al asbesto62. Por otra parte, la exposición al asbesto también se podría producir al margen 
del puesto de trabajo, de forma indirecta por contaminación del medio ambiente de trabajo como 
consecuencia de la emisión de fibras de amianto por otros oficios concurrentes en el mismo lugar de 
trabajo63. En estos casos, es irrelevante que el trabajador haya manipulado directamente el amianto64, 
pero para demostrar que ha sido víctima pasiva de la contaminación ambiental, será preciso dirigir la 
prueba al incumplimiento empresarial de la normativa en materia de ventilación, vestuarios, y ropa 
de trabajo en las empresas con riesgo por amianto.  

La prueba de esta circunstancia no siempre resulta sencilla, debido a la renuencia de la empresa a 
proporcionar la lista de trabajadores expuestos al amianto65 e, incluso, al incumplimiento de su 
obligación de inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)66.  

                                                                        
 58 STSJ Cataluña de 27 septiembre 2006 (AS 2007,1327). Sobre la cuestión, véase también VILLANUEVA DÍEZ, M.: 

“Enfermedades broncopulmonares. Análisis médico (Cap. VI)”, en VV.AA., RIVAS VALLEJO, P. (Dir.), Tratado 
Médico-Legal sobre incapacidades laborales. La Incapacidad Permanente desde el punto de vista médico y jurídico, 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 1051. 

 59 SSTS de 18 julio 2018 (rec. 1064/2017) y 21 diciembre 2018 (rec. 1543/2017). En contra de dicha calificación, véanse las 
SSTSJ Murcia de 24 octubre 2016 (rec. 1100, 2015) y 11 octubre 2017 (rec. 1046, 2016), por no considerar acreditado que 
el fallecimiento del trabajador, fumador activo y afectado de enfermedad profesional reconocida por el INSS, fuera debido 
a la exposición al amianto. 

 60 SSTSJ Galicia de 17 junio 2015 (rec. 1889/2013), y 14 febrero 2013 (rec. 186/2013)] 
 61 La STSJ Asturias de 12 septiembre de 2008, rec. 2269/2007 (PROV 2008, 367753), no considera acreditado el contacto 

con el asbesto en la actividad desarrollada por el actor en la empresa demandada, por lo que desestima la pretensión 
resarcitoria. 

 62 SSTSJ Cataluña de 15 junio 2015 (rec. 1703/2015) y 17 julio 2018 (rec. 2844/2018). Por otra parte, la inhalación de fibras 
de amianto es causa del 95% de las muertes por mesotelioma (AZAGRA MALO, A., GILI SALDAÑA, M.: “Guía 
InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del amianto”, cit., p. 7). 

 63 CUADROS GARRIDO, M.E.: “Amianto: El problema de una judicialización en aumento”, cit., p. 516 y 517. 
 64 STSJ País Vasco de 11 abril 2017 (rec. 637/2017). 
 65 Dicha lista - “relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto con el material 

conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los 
trabajos especificados” - forma parte del plan de trabajo que deberá elaborar el empresario antes del comienzo de cada 
trabajo con riesgo de exposición al amianto, de conformidad con el art. 11.1.e) RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 66 Obligación introducida por el art. 1.4 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento de sobre 
trabajos con riesgo por amianto, y actualmente recogida en el art. 17 RD 396/2006. Dicho incumplimiento, unido al de las 
obligaciones en materia de controles y reconocimientos específicos de los trabajadores expuestos al asbesto, condujo a la 

(…) 
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De otro lado, alguna doctrina de suplicación niega la responsabilidad empresarial cuando el 
contacto o exposición es ocasional67, criterio que debería revisarse respecto de aquellas 
enfermedades, como el mesotelioma, que no requieren una exposición intensa y prolongada al polvo 
de amianto68.  

2.2. Sobre la repercusión de la dolencia en la capacidad laboral en procesos sobre incapacidad 
permanente 

La actividad probatoria en materia de incapacidad laboral debe analizar la relación existente entre 
la sintomatología de estas secuelas y las funciones laborales que lleva a cabo la persona afectada, con 
el objeto de determinar si la enfermedad comporta una disminución o anulación de su capacidad 
laboral desde la doble perspectiva de su eficacia y la seguridad en el trabajo, propia y para terceros69. 

Sin embargo, el establecimiento de la relación actividad-incapacidad presenta como principal 
obstáculo la desconexión temporal que puede existir entre la prestación del trabajo y la declaración 
de la incapacidad, dado que ciertas enfermedades profesionales, como las derivadas del amianto, 
requieren un largo período de gestación o latencia y pueden exteriorizarse mucho tiempo después de 
haber finalizado la exposición al agente enfermante. La normativa de Seguridad Social no contempla 
esta especificidad de las enfermedades profesionales, en lo que concierne a la prestación de 
incapacidad permanente (IP), pues, según lo dispuesto en el art. 137.2 LGSS/1994, la actividad 
profesional que se tomaría como referencia para medir el grado de incapacitación no sería aquella 
que dio origen a la enfermedad, sino la más reciente que realizaba “antes de producirse el hecho 
causante de la incapacidad permanente”, pudiendo darse el caso de que no se apreciara incapacidad 
laboral alguna respecto de esta última o, de hacerlo, que no se considerara como contingencia 
profesional. 

En efecto, según el art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, la fecha del hecho causante de 
la IP coincide con la finalización de la situación de incapacidad temporal (IT) previa, o con la fecha 
de emisión del dictamen-propuesta sobre calificación de la IP por el EVI, si se accede a la IP 
directamente sin previa IT o desde una situación de IT que no se haya extinguido70. Aplicar a la 
derivada de enfermedad profesional el criterio general establecido en el art. 13.2 de la Orden de 18 
de enero de 1996, pudiera suponer en muchos casos la ubicación del hecho causante de la IP en una 
fecha en la que el trabajador podría haber abandonado la profesión en la que quedó expuesto al 
agente nocivo, e incluso haber cambiado de actividad. 

                                                                                                                                                                                                 
STSJ Asturias de 12 marzo 2004, rec. 1830/2002 (PROV 2004, 127106) a declarar la responsabilidad solidaria de las 
empresas demandadas. 

 67 Es el caso de la STSJ País Vasco de 26 octubre 2010, rec. 1726/2010 (PROV 2011, 16318), que rechaza el origen 
profesional del cáncer de pulmón padecido por un trabajador de la construcción, pues la concreta actividad desarrollada 
por el actor -electricista-, únicamente comportaba el contacto con el asbesto de forma muy ocasional.  

 68 BENAVIDES, F.G., MENÉNDEZ-NAVARRO, A., DELCLOS, J. y LUQUE, M.: “Evidencia científica y 
responsabilidad legal en salud laboral: recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene tras la muerte 
por mesotelioma de un trabajador”, Arch Prev Riesgos Labor, 2012, núm. 15 (2), p. 88; AZAGRA MALO, A., GILI 
SALDAÑA, M.: “Guía InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del amianto”, cit., p. 7. Como 
señalan los autores (p. 30), la irrelevancia de la duración de la exposición al amianto en el caso del mesotelioma, justificó 
en Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd. and others [2002] UKHL 22, que la Cámara de los Lores británica estimara la 
apelación atenuando las exigencias probatorias respecto de la concreta empresa en que se había contraído la enfermedad, y 
condenando a todas las empresas demandadas para las que habían trabajado los actores, por considerar suficientemente 
probada la relación causal al quedar acreditado que el incumplimiento de sus deberes de protección incrementó el riesgo 
de mesotelioma. 

 69 STS de 23 noviembre 2000 (RJ 2000, 10300). 
 70 Para un estudio in extenso de los efectos de la determinación del hecho causante de la incapacidad permanente derivada de 

enfermedad profesional en el derecho a las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, véase FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J.: Protección social complementaria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1999, pp. 163 a 165. 
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Por dicha razón, la doctrina judicial ha efectuado una interpretación flexible de la normativa 
aplicable, dispensando un tratamiento específico a las enfermedades profesionales justificada en su 
especial etiología71, en aquellos supuestos en que la situación de necesidad proviene de enfermedad 
profesional diagnosticada cuando el trabajador está ya inactivo (por incapacidad permanente o 
jubilación). En este sentido, la STS de 18 enero 200772 ha entendido que la profesión habitual no es 
la desempeñada cuando se emite el dictamen-propuesta del EVI (fecha del hecho causante de la 
prestación), sino la que produjo la patología determinante de la pérdida de capacidad laboral. Según 
la doctrina de casación, la profesión respecto de la que se tienen que medir las consecuencias 
invalidantes es la que se ejercía cuando se produjo el hecho determinante de la patología 
invalidante73, no siendo relevante la posterior realización de trabajos sin riesgo74. En el citado 
pronunciamiento, el Tribunal Supremo evita deliberadamente la aplicación tanto del art. 137.1 
LGSS/1994, que no considera vigente por carecer de desarrollo reglamentario, como del apartado 2 
del mismo precepto, al que imputa una notable imprecisión, y justifica su decisión en la necesidad de 
evitar la desprotección legal de los trabajadores afectados por enfermedades profesionales de larga 
evolución, como la neumoconiosis por amianto, que se presentan cuando ya no están prestando 
servicios en las empresas en que quedaron expuestos al riesgo. 

3. RESPONSABILIDAD CUASI-OBJETIVA: INVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA E 
INTENSIDAD DE LA PRUEBA DE LA DILIGENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO 

Tras una larga y tortuosa evolución jurisprudencial en materia de responsabilidad por los daños 
ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con vaivenes entre la aplicación 
rigurosa del principio de culpa y la teoría del riesgo, la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha concluido que 
dicha responsabilidad obedece a parámetros de responsabilidad cuasi-objetiva75, en la medida en que, 
sin abandonar la responsabilidad por culpa, se establece la obligación del empresario “de acreditar 
haber agotado toda la diligencia exigible, más allá –incluso– de las exigencias reglamentarias”, con 
independencia, por tanto, del cumplimiento o no de la normativa sobre seguridad e higiene en el 
trabajo76, “quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera 
producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art.1105 CC”77. La STS de 
30 de junio de 2010 justifica esta “elevación de la diligencia exigible”, tanto en la imposibilidad de 
concretar normativamente todas las situaciones de riesgo que comporta el proceso productivo –de 
ahí que el deber de seguridad de los trabajadores se exprese en de forma genérica–, como en el 
propio tenor de los arts. 14.2 y 15.4 LPRL –en cuanto aluden al deber de garantizar la seguridad y a 
la efectividad de las medidas preventivas–, en los que el legislador parece apuntar “más que una 
obligación de medios a otra de resultados”.  

                                                                        
 71 Que amparaba el art. 142 LGSS/1994, al encomendar a los Reglamentos generales de desarrollo de la LGSS la adaptación 

de las normas sobre incapacidad permanente contenidas en dicha Ley, a las peculiaridades y características especiales de 
dicha contingencia. Dicha regulación reglamentaria, debería relacionar las dolencias actuales con los trabajos pasados en 
los que el trabajador quedó expuesto al riesgo origen de la enfermedad y/o fallecimiento, sin perjuicio de que la 
calificación de su origen profesional y la constatación del carácter definitivo de sus efectos se produzcan una vez 
extinguida la relación laboral. 

 72 RJ 2007, 1744.  
 73 En el caso enjuiciado, el trabajador prestó sus servicios como oficial operario hasta 1969 en una industria química, con 

exposición al amianto.  
 74 Desde 1983 hasta 1993, fecha en que el trabajador solicitó prestación de invalidez que le fue denegada, el mismo trabajó 

como taxista.  
 75 A partir de las SSTS de 26 enero 2010 (JUR 2010, 100799); 30 junio 2010 (rec. 4123/2008) y 18 mayo 2011 (rec. 

2621/2010). 
 76 STS de 26 enero 2010, cit. 
 77 En este sentido, la STS de 28 febrero 2019 (rec. 508/2017), recuerda que “como se deriva del art. 5.° de la Directiva 

89/391, de la Comunidad Europea, sólo impedirán la existencia de culpa y el nacimiento de responsabilidad aquellos 
hechos extraños por completo al sujeto responsable, como son las situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y situación 
de necesidad. Sin embargo, el error o la imprevisión no liberarán de culpa leve, porque el patrono debe conocer su 
industria y prever los diferentes riesgos”. 
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La referida sentencia advierte, asimismo, que esta responsabilidad se traduce en una inversión de 
la carga de la prueba, en aplicación analógica del art. 1183 CC, que impone la carga de la prueba del 
incumplimiento de la obligación al deudor; y del art. 217 LEC, que atribuye al demandado la carga de 
probar los hechos impeditivos, extintivos, extintivos u obstativos de su responsabilidad (apartado 3), 
y obliga al tribunal a considerar la “disponibilidad y facilidad probatoria” (apartado 7), ya que, como 
razona la sentencia, “es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el 
empresario demostrar la concurrencia de esta”. Dicha doctrina aparece, en la actualidad, recogida en 
el art. 96.2 LRJS, según el cual en “los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado 
lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente 
o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no 
temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. 

La doctrina sobre la responsabilidad cuasi-objetiva ha sido también aplicada a los supuestos de 
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad78, pese a que la relativización del principio 
de culpa podría desnaturalizar la finalidad preventiva del recargo.  
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CAPÍTULO X. LA EXPANSIÓN SIN LÍMITES DEL 
ACCIDENTE IN ITINERE: RECEPTOR 

UNIVERSALIZADO SIN SOPORTE NORMATIVO1 

FRANCISCA MORENO ROMERO 
Profesora Ayudante Doctora Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Universidad Complutense de Madrid 

I. INTRODUCCIÓN 

Con la terminología utilizada por la Ley respecto del accidente in itinere –«los que sufra el 
trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»– todo está por determinar2. Podríamos decir que 
nada se sabe. Únicamente es determinante y así se establece en la norma el elemento teleológico3.  

Como gráficamente afirma la doctrina judicial,4 son los Tribunales quienes han de fijar caso por 
caso las condiciones, requisitos, conductas o demás circunstancias que conforman este concepto 
asimilado de accidente laboral, desarrollando y precisando los requisitos que deben concurrir a su 
formación...”.Y en efecto así ha sido, como recuerda en su recapitulación sobre los requisitos la 
jurisprudencia: «En consecuencia con esa idea, la reiterada y constante jurisprudencia de esta Sala 
exige, para calificar un accidente como laboral «in itinere», la simultánea concurrencia de las siguientes 
circunstancias: a) que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo 
(elemento teleológico); b) que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde 
el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico); c) 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; d) que el trayecto se realice con medio normal de transporte 
(elemento de idoneidad del medio”. El cuadro identificador reproducido, como veremos, es común y 
reiterado en la doctrina judicial5, que necesariamente tiene que interpretar el alcance de cada espacio. 

De la identificación del accidente in itinere contenida en el artículo, se desprende una opción 
legislativa, de base jurisprudencial y de perfiles inacabados, abiertos y difusos. Incluso se ha dicho 
que la carencia de concreción de la previsión legislativa contribuye a conformar una de las figuras de 

                                                                        
 1 La presente comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación en Programa Estatal de I+D+i «Retos 

Investigación» Orientada a los Retos de la Sociedad, RTI2018-094696-B-I00, titulado “Retos, reformas y financiación del 
sistema de pensiones: ¿sostenibilidad versus suficiencia?. 

 2 Una visión completa del recorrido puede verse sucesivamente en CAVAS MARTÍNEZ, F.: El accidente de trabajo in itinere, 
Madrid (Tecnos), 1994; SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El accidente «in itinere», Granada (Comares), 1998. 
BALLESTER PASTOR, M.A. «Significado actual del accidente de trabajo in itinere: paradojas y perspectivas», Bomarzo, Albacete, 
2007; SANCHEZ PÉREZ, J..: «La configuración jurídica del accidente de trabajo», Murcia, Laborum, 2013, 
GONZÁLEZ MARTÍN, J. A. El trato privilegiado de las prestaciones de origen profesional respecto de las contingencias comunes en la 
seguridad social. Tesis Doctoral 2015 (Dir. Fernández Orrico) Universidad Miguel Hernández; págs. 129-141. 
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2484/1/TD%20Gonz%C3%A1lez%20Mart%C3%ADnez%2C%20Jos%C3%A
9%20Antonio.pdf 

 3 La situación en Italia fue similar hasta la reforma del 1999, LUDOVICO la refleja con este grafismo “La protección del 
trabajador en lo que concierne al accidente in itinere se ha desarrollado en ausencia de una formal participación del 
legislador y únicamente gracias a la labor interpretativa de la jurisprudencia, que ha dotado de esta particular figura de 
accidente, a partir de la noción general de la ocasión del trabajo”. LUDOVICO, G. “Contenidos y límites de la protección 
italiana del trabajador en caso de accidente en el trayecto”, en Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
VOL 8, N°. 16, 2017, págs. 37-52 (cita pág. 41). 

 4 STSJ-Madrid 824/2017 (RS 596/2017) (Ponente, Magistrado Ignacio Moreno González-Aller). 
 5 STS de 29 de septiembre de 1997 (RJ1997, 6851) SSTS de 26 febrero de 2008 (RJ 2008, 3033) y de 29 marzo de 2007 (RJ 

2007, 3530) 14 de febrero del 2011 (RJ 2011, 2736), entre otras muchas. 
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más imprecisos contornos dentro de nuestro derecho6. Curiosamente la opción legislativa a la que 
nos referimos se ha mantenido constante en el tiempo, desde la incorporación legal del accidente in 
itinere hasta la actualidad. Y ello, a pesar de las críticas doctrinales al respecto7.  

Podría pensarse que lo inacabado pretende evitar la petrificación de sus contornos, alejándose de 
la construcción de una teoría rígida e inmutable. En definitiva, se trata de una fórmula que permite 
integrar los cambios en los hábitos y costumbres sociales, la evolución tecnológica con la aparición 
de nuevos y más sofisticados medios de transporte…8. Por tanto, podríamos decir que la fórmula 
abierta y flexible del accidente in itinere, pretende integrar un espacio de adaptación dinámica y 
cambiante que integre las transformaciones sociales y los factores de cambio permanentes en nuestra 
sociedad9 y cuyo alcance desborda cualquier intento descriptivo, especialmente en los tiempos 
actuales. 

II. LUGAR DE PARTIDA Y LUGAR DE LLEGADA EN SUPUESTOS DE 
ACCIDENTES IN ITINERE 

Ciertamente la realización del trabajo es el elemento nuclear sobre el que se construye la 
delimitación conceptual del accidente in itinere y adquiere por sí mismo relevancia y justificación. No 
obstante, es necesario acudir a trabajar y volver del trabajo. Estos dos espacios geográficos 
constituyen la delimitación del trayecto que el trabajador tiene que realizar para prestar su actividad 
laboral. De lo anterior se deduce razonablemente que el lugar de partida y el lugar de llegada se 
convierten en términos esenciales. Es necesario partir de algún lugar para acudir a trabajar. Y es 
necesario volver a algún lugar cuando se ha finalizado la jornada de trabajo. Sin embargo, y aun 
considerando esta trascendencia, como ya hemos afirmado, el legislador no ha querido en ningún 
momento histórico y a pesar de los vaivenes de la jurisprudencia y de las reclamaciones doctrinales, 
incorporar elementos de identidad del lugar de partida y del lugar de llegada. También hemos 
advertido haciéndonos eco de múltiples reflexiones doctrinales y jurisprudenciales, que las 

                                                                        
 6 CAVAS MARTÍNEZ, F. y FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., La cobertura de las contingencias profesionales en el sistema 

español de Seguridad Social, Thomson Aranzadi, 2006.., pág. 37;Y SEMPERE NAVARRO, A.V., LUJAN ALCARAZ.: 
«Accidente de Trabajo in itinere», AS, Tomo III, Pamplona, 1996, pág. 1. (BIB 1996, 1435). 

 7 “…se plantea como una exigencia la modificación de la LGSS con objeto de reajustar y actualizar el concepto de 
accidente in itinere, introduciendo las precisiones necesarias para aclarar las principales dudas que se plantea”, SEMPERE 
NAVARRO, A.V.: “Una reflexión crítica sobre el accidente “in itinere”, AS, Vol. V, 1999, pág. 8. (BIB 1999, 814). En 
similares términos bastantes años después, estos elementos y sus correlativas precisiones, según MONEREO PÉREZ y 
FERNÁNDEZ AVILÉS, bien podrían incorporarse a la noción legal a la que podrían dotar de una mayor dosis de 
seguridad jurídica. MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. “Determinación de contingencias (Revisión 
crítica del sentido político-jurídico y de la delimitación técnica de las contingencias profesionales)” en AA.VV., «Accidentes 
de Trabajo y Mutuas», La Ley, 2008, pág. 146. 

  MARTINEZ GIRÓN J. y ARUFE VARELA, A. en el prólogo al libro de RODRIGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, R. 
Mª. El accidente de trabajo in itinere en el Derecho francés Un estudio contrastante con el Derecho español. edit. Netbiblo, 2011, 
afirmaban en aquella época: “En España, doctrinalmente hablando, el accidente de trabajo in itinere es una institución 
agotada y que aparenta no dar ya más de sí, si es que sólo se tienen en cuenta para tratarla sus fuentes reguladoras 
autóctonas, legales y jurisprudenciales. Este agotamiento trae causa en última instancia de una ilegalidad flagrante, pues el 
precepto relativo al tema en nuestra primera Ley general de la Seguridad Social («los que sufra el trabajador al ir o al volver 
del lugar de trabajo, siempre que concurran las condiciones que reglamentariamente se determinen») pasó a nuestra 
segunda Ley general (que era un mero texto refundido), y de ella a la tercera y actualmente vigente (asimismo otro mero 
texto refundido), con la mutilación del inciso exigiendo la necesidad de reglamentar las catorce palabras protocolares del 
mismo”. 

  Con una propuesta de reforma sumamente detallada, SÁNCHEZ PÉREZ, J. “La reformulación del accidente de trabajo 
in itinere a tenor de la doctrina incluida en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2013”, Revista de 
Información Laboral núm. 3, 2014. 

 8 CAVAS MARTÍNEZ, F.: El accidente in itinere, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 11. 
 9 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Determinación de contingencias (Revisión crítica del sentido 

político-jurídico y de la delimitación técnica de las contingencias profesionales)” en AA.VV., Accidentes de Trabajo y Mutuas, 
La Ley, Las Rozas, 2008, pág. 146. 
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especificidades en la delimitación del concepto10, esto es, la determinación del lugar de salida y de 
llegada –por ejemplo, el domicilio y su concreción legal– incorporaría elementos de rigidez. No cabe 
duda, que también incorporaría elementos de seguridad jurídica. Se trata, por tanto, de ponderar 
ambos resultados o ambas opciones. 

En todo este escenario que vamos a intentar ir construyendo, no debemos olvidar desde el 
principio varias circunstancias. La primera y fundamental es la protección del trabajador, no 
obstante, la integración del accidente in itinere en la protección del accidente de trabajo no es la única 
opción. La segunda es la responsabilidad del empresario en los accidentes in itinere, esto es, en un 
espacio en el que no se dan los elementos de control propios del tiempo y lugar de trabajo, lo que 
exige una adecuada ponderación, como continuamente argumenta la jurisprudencia. Por último, es 
necesario considerar que la protección del trabajador se puede alcanzar por otras vías, como sería el 
supuesto de accidente no laboral, dentro de la seguridad social, o a través de las compañías de 
seguros en los accidentes de tráfico o de vías mixtas y complementarias no acumulativas.  

La exclusión de estas vías protectoras y la insistencia en la búsqueda de la aplicación del 
accidente in itinere, tiene una causa exclusivamente económica y, además, de recorrido delimitado11. 
En efecto, el impacto económico buscado está en las mayores prestaciones que el trabajador o sus 
causahabientes perciben del sistema, que posiblemente y en sí mismo, sea suficiente.  

                                                                        
 10 El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 38 del 23 de febrero de 2000, el Gobierno italiano decidió aplicar 

indiscutiblemente los precedentes jurisprudenciales más recientes, introduciendo en la histórica definición de accidente de 
trabajo establecida en el artículo 2 el texto siguiente: 

  «Salvo el caso de interrupción o desviación del todo independiente al trabajo o, en su defecto, no necesarias, la 
aseguración comprende también a los accidentes ocurridos a la persona asegurada durante el normal recorrido de ida y 
vuelta del lugar de su casahabitación a su centro de labores; durante el normal recorrido que une dos centros de labores, solo 
si el trabajador tiene más de una relación laboral; y, en el supuesto que no hubiese un servicio de comedor al interior de la 
empresa, durante el normal recorrido de ida y vuelta que uno su centro de labores con el lugar en donde consume con 
normalidad sus alimentos. La interrupción y la desviación se entienden necesarias cuando son debidas a una fuerza mayor, 
a una exigencia esencial e improrrogable o al cumplimiento de obligaciones con relevancia penal. La aseguración opera 
también en el supuesto de la utilización de vehículo particular a condición que esta sea necesaria. Permanecen excluidos 
en este caso los accidentes directamente ocasionados por el abuso de alcohol y de psicofármacos, o del uso no terapéutico 
de estupefacientes y alucinógenos; la aseguración, por el contrario, no opera en el supuesto que el chofer del vehículo 
carezca de la correspondiente licencia de conducir». Como bien recoge LUDOVICO con abundante cita doctrinal “De la 
formación de la norma se evidencia con total claridad la voluntad del legislador de recoger la doctrina jurisprudencial más 
extensiva, excluyendo que la indemnización de la contingencia sea condicionada a una mayor peligrosidad del recorrido, 
siendo suficiente el riesgo común de la circulación. De lo expuesto se deduce que la simple relación de finalidad que une el 
recorrido que el trabajador realiza y la ejecución de su correspondiente actividad laboral, es de por sí suficiente para 
garantizar la aplicación de la presente tutela indemnizatoria. LUDOVICO, G. “Contenidos y límites de la protección 
italiana del trabajador en caso de accidente en el trayecto”, en Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
VOL 8, N° 16, 2017, pág. 42. No obstante la reforma italiana, la conflictividad es importantísima, basta con aproximarse a 
las innumerables sentencias que LUDOVVICO cita y analiza. 

  Este espacio de conflictividad, a pesar de su ordenación jurídica, es resaltado también respecto de Francia “Lógicamente, al 
igual que sucede en España, el tema del accidente de trabajo in itinere es muy frecuentemente litigado en Francia, existiendo 
allí toda una masa imponente de jurisprudencia de la Sala de lo Social de la Corte de Casación, tanto anterior como posterior a 
la promulgación en 1985 del vigente Código francés de la Seguridad Social.” RODRIGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, R. 
Mª El accidente de trabajo in itinere en el Derecho francés. Un estudio contrastante con el Derecho español… cit. pag.4. 

 11 Como afirma, RIZZI LORENZO, G. La frugal acogida del accidente in itinere en los convenios colectivos, Revista de 
información Laboral, núm. 2/2015, BIB 2015/583. “…cabría puntualizar que toda esa marea jurisprudencial, amparada 
en el soporte legal del 115.2 LGSS, no obtiene en la realidad un justo o equilibrado reflejo de importancia en el ámbito 
laboral. Y es que el accidente in itinere es una contingencia profesional que, al estar fuera de la esfera de obligatoriedad-
riesgo producida por el empresario, no le generará a éste ningún perjuicio adicional (pues no puede haber culpabilidad ni 
negligencia en este tipo de accidentes, de ahí que tampoco se dé la presunción del 115.3). Por lo tanto, el trabajador 
recibirá la prestación o pensión que le corresponda en función del resultado del accidente in itinere (contingencia ya 
cubierta de forma obligatoria por la empresa); y el empresario no se verá afectado por recargo de prestaciones, ni por 
visitas y sanciones de la inspección de trabajo, ni por una responsabilidad civil derivada, y tampoco se verá perjudicado, en 
su caso, respecto del beneficio de reducción en las cotizaciones por baja siniestralidad, en tanto que el accidente in itinere 
queda excluida del cómputo”. 

  El hilo conductor del desigual espacio protector constituye el argumento doctoral de la Tesis de GONZÁLEZ MARTÍN, 
J. A. El trato privilegiado de las prestaciones de origen profesional respecto de las contingencias comunes en la seguridad social. Tesis Doctoral 
2015 (Dir. Fernández Orrico) Universidad Miguel Hernández, op. cit. 
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También estos razonamientos aparecen con frecuencia en la jurisprudencia, con referencia 
expresa al Convenio 121 de la OIT12 y a la opción del legislador español. Así, se reconoce que en 
nuestro sistema la protección de los accidentes de trabajo ha salido en algunos casos de ese marco 
estricto de la responsabilidad empresarial a través de la técnica de las asimilaciones (ejercicio de 
cargos electivos sindicales o el denominado accidente en la emigración, por ejemplo…). También se 
afirma que esto es lo que ocurre con el accidente in itinere, que se produce normalmente como 
consecuencia de lo que podemos denominar riesgos de la circulación, que no se corresponden en 
principio con la esfera de riesgo del empresario13. 

En este espacio la jurisprudencia trae a colación las previsiones contenidas en el referido 
Convenio 121 de la OIT que en su art. 7 prevé que todo miembro “deberá prescribir una definición 
del accidente del trabajo, incluyendo las condiciones bajo las cuales un accidente sufrido en el 
trayecto al o del trabajo es considerado como un accidente del trabajo”, aunque exceptúa de esta 
obligación en lo relativo a los accidentes en el trayecto cuando “independientemente de los sistemas 
de seguridad social que cubren los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, hay otros 
sistemas distintos que cubren tales accidentes sufridos en el trayecto, y que conceden prestaciones 
que en su conjunto son por lo menos equivalentes a las que establece este Convenio”. 

Como es sobradamente conocido y así se reitera, el ordenamiento español no ha considerado esa 
eventual exclusión y tampoco ha tenido en cuenta la protección concurrente que puede derivarse del 
régimen de responsabilidad por la circulación de los vehículos de motor –compatible conforme al 
art. 127.3 de la LGSS.94 con las prestaciones por accidente de trabajo–, ni la existencia de una 
cobertura del accidente no laboral que incluiría los accidentes en el trayecto si no tuvieran su 
protección específica. 

III. LA NORMALIDAD FLEXIBLE O INESTABLE 

Durante un tiempo, el vacío normativo ha sido completado con espacios de normalidad y 
racionalidad. Así, se afirmaba que «lo esencial no es salir del domicilio o volver al domicilio, aunque 
esto sea lo más corriente y ordinario, lo esencial es ir al lugar del trabajo o volver del lugar del 
trabajo», por lo que el punto de llegada o de vuelta puede ser, o no, el domicilio del trabajador en 
tanto no se rompa el nexo necesario con el trabajo. Añadiéndose la racionalidad del lugar de partida 
y llegada y la evitación del incremento de riesgo innecesario. 

Insistimos en la exposición del contenido de la normalidad, ahora en el elemento cronológico y 
entendido como la realización de actos necesarios o convenientes; siendo asimismo admisibles tales 
actos si responden a patrones usuales de convivencia o comportamientos del común de las gentes14. 
La diferencia entre la exclusión de la calificación del accidente in itinere y la búsqueda de la 
normalidad para una calificación positiva sería la siguiente15: “Nótese que no se ha fijado en las seis y 
media de la tarde ni la hora exacta en que acaece el cierre del centro de trabajo (puede ser, pues, algo 

                                                                        
 12 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I 

modificado en 1980] (núm. 121). 
 13 A este respecto, puede verse el posicionamiento de ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L. Instituciones de 

Seguridad Social, Madrid, 18ª edic., págs. 72 y ss. 
 14 Así, afirma STS 409/2018 de 17 abril. RJ 2018\1675 (en la sentencia de los yogures) que “La duda en la calificación ha de 

solventarse acogiendo los precedentes flexibilizadores de este Tribunal, cuando ha afirmado que la causalidad no se rompe 
si «la conducta normal del trabajador responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento del común de las 
gentes» (SSTS 21/05/84 (RJ 1984, 3054) ; y 17/12/97 (RJ 1997, 9484) ; que tampoco ha de excluirse la cualidad de 
accidente de trabajo por la «la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable» (STS 14/02/17 (RJ 2017, 1116) -); y 
que ha de admitirse la razonabilidad de ampliaciones en la protección atendiendo a «criterios de normalidad dentro de los 
que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo» (STS 26/12/13 (RJ 2014, 371) -). 
Precedentes estos que nos llevan a considerar que la breve postergación temporal, no puede entenderse rupturista del 
nexo causal, en tanto que la demora por la simple compra de unos yogures no puede sino entenderse como una «gestión 
razonable» que responde a «patrones usuales» de comportamiento y a «criterios de normalidad» de conducta, en los 
términos que refiere nuestra flexibilizadora doctrina. 

 15 STS 17-12-1997 [RJ 1997, 9484], RCUD núm. 923/1997). 
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posterior) ni el momento en que el vehículo conducido por el causante emprende la marcha (…) 
Una elemental reflexión sobre el tema lleva a pensar que la partida real pudo ocurrir quince o veinte 
minutos después habida cuenta de que era viernes (despedida de los compañeros tras una semana de 
trabajo), hay que acceder al lugar donde esté aparcado (nada de ello se explica), se ha terminado una 
jornada de trabajo a la que se acudió con algún tipo de bolsa o equipaje (colocación de tales enseres 
en el maletero), se está en el mes de febrero (ubicación de prendas de abrigo) y el vehículo debe 
ponerse en condiciones de marcha (arranque, cinturones de seguridad, maniobras para incorporarse 
a la circulación)…”16. 

Sin embargo, la “normalidad referida ha sido periódicamente inestable. Basta con realizar un 
análisis temporal de la doctrina jurisprudencial17 y de la doctrina científica, para concluir que a pesar 
de la “esencialidad” de la identificación de lugar de partida y de llegada, su delimitación, podríamos 
decir por periodos temporales, nunca ha sido demasiado estable. Podríamos utilizar otros términos, 
ha sido estable pero flexible. Sin saber muy bien qué elementos de flexibilidad son los que pueden 
operar. En este espacio, lo estable, como lugar de salida y de llegada, sería el domicilio del trabajador. 
Lo flexible serían las circunstancias que permiten que el lugar de salida y de llegada sea otro distinto. 
Y es aquí donde el elemento de flexibilidad incorpora inseguridad y al mismo tiempo, como 
veremos, impone al trabajador unas circunstancias de conducta, no establecidas en la ley y de dudoso 
respeto a las garantías constitucionales. El ejemplo identificativo es claro, a saber, si duermes en casa 
de tus padres y no en la tuya –aunque estén próximas y no incorpores nuevos elementos de riesgo– 
el trabajador asume la exclusión del accidente in itinere con todas sus derivaciones. Quizás como 
también veremos, la opción no sería la exclusión, sino la valoración de si el lugar de partida es un 
lugar razonable que no genera un incremento de riesgo. 

Partiendo de la opción jurisprudencial por el “domicilio” del trabajador, los matices y los 
elementos de flexibilidad han sido innumerables y con resultados lógicamente diversos, con todos 
sus efectos. 

Sobre este planteamiento, sirvan como muestra las reflexiones realizadas en una de las 
Sentencias del TS (Sala General) de 26 diciembre de 2013 (RJ 2014\371)18 más rompedora sobre la 
delimitación del domicilio y el accidente in itinere19.  

                                                                        
 16 Sentencia TS núm. 121/2017 de 14 febrero. RJ 2017\1116. 
 17 Ver al respecto, GRIS GÓNZALEZ, JC. El accidente “in itinere” y el Tribunal Supremo, Revista Española de Derecho 

del Trabajo núm. 165/2014 
 18 Un análisis de la sentencia referenciada, con distinto planteamiento puede verse en SÁNCHEZ PÉREZ, J. 2La 

reformulación del accidente de trabajo in itinere a tenor de la doctrina incluida en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de diciembre de 2013”… op. cit. y MIÑARRO YANINI, M. “Una redefinición flexibilizadora de signo tuitivo: 
ampliación del concepto de accidente in itinere según la «realidad social» (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 26 de diciembre de 2013, RCUD 2315/2012)”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos 
prácticos: recursos humanos, núm. 373, 2014, pp. 91-94 

 19 Aunque con matices, el precedente de la sentencia referida en el texto y con el mismo ponente (Magistrado Aurelio 
Desdentado), estaría en la Sentencia de 29 de septiembre de 1997 (rec. 2685/1996). El precedente, no es tanto el supuesto 
de hecho y sus circunstancias, como los razonamientos en el análisis de los mismos. Por tanto, no comparto la 
equiparación directa (“el mismo caso 17 años después”) que realiza RIZZO LORENZO,G. “La elasticidad 
jurisprudencial de catorce palabras. Algunas consideraciones sobre el accidente «in itinere»“, Revista de Información Laboral 
núm. 6/2015. 

  La Sentencia resolvió aquel año el caso de un trabajador que residía en Barcelona y que, durante un puente, viajó hasta 
Almería a visitar a la familia, sufriendo a su regreso, a las 23 horas. del domingo, un accidente. Se dijo, entonces, que no 
podía considerarse como AT in itinere porque: 1) el elemento teleológico se había roto, pues la finalidad del viaje era 
familiar y no laboral; 2) que la residencia a la que acudió no era la principal, sino la familiar, y que no podía calificarse 
como «domicilio»; 3) asimismo, aunque su mujer y sus hijos residían allí, matizó que ésta no es una residencia secundaria 
habitual, ni un lugar de descanso o comida, y que, además, la empresa no tenía conocimiento de que la familia del 
trabajador viviera allí; 4) todo ello amén del elemento cronológico, pues las 23 hs. distan mucho de la hora de entrada al 
trabajo; y 5) para concluir, señala la inexistencia de idoneidad en el trayecto, por cuanto había una gran distancia al centro 
de trabajo, no siendo el trayecto empleado habitualmente y, además, no siendo directo, pues probablemente el trabajador 
fuera primero a su domicilio a descansar unas horas antes de ir al trabajo  
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Ante posibles dudas acerca de las interpretaciones realizadas por el TS que pudieran derivar en 
una excesiva flexibilización del domicilio como elemento determinante, el TS afirma que, “… no es 
cierto que el único elemento relevante a efectos de la calificación sea el ir al trabajo o el volver de él, 
careciendo de trascendencia el punto desde el que se va al trabajo o al que, desde éste, se dirige el 
trabajador. La Sala ha establecido con reiteración que la noción de accidente “in itinere” se construye a 
partir del trabajo y de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y de la conexión 
entre ellos a través del trayecto” (sentencias de 12 de diciembre de 2009 y 29 de marzo de 2009, que 
reiteran la de 29 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6851])”. La sentencia de origen (29-9-97) reconoce 
abierta y claramente, que el propio TS ha afirmado que “el punto de salida para el trabajo o de 
retorno desde éste “puede ser o no el domicilio del trabajador” pero matizando que “esta afirmación 
no debe aislarse de su contexto, en el que no se prescinde de este segundo término, sino que 
simplemente se aplica un criterio flexible en orden a la consideración de lo que a estos efectos debe 
entenderse por domicilio”. 

Igualmente, la sentencia procede a la construcción/reconstrucción/construcción de todos los 
elementos que permiten la incorporación de matices, sobre matices. Así, afirma que “el domicilio se 
define de forma abierta en el sentido de que “no se trata sólo del domicilio legal, sino del real y hasta 
del habitual y, en general, del punto normal de llegada y partida del trabajo” y ello en atención a “la 
evolución que se produce en las formas de transporte y en las costumbres sociales” que amplía la 
noción de domicilio “para incluir lugares de residencia o, incluso, de estancia o comida distintos de la 
residencia principal del trabajador”. Pero la sentencia citada señala que esta ampliación opera a partir 
de criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el 
desplazamiento y el trabajo y añade que esta normalidad se rompe cuando estamos ante un lugar que 
no es una residencia habitual o el sitio ordinario de comida o descanso o cuando la opción por ese 
lugar comporta un incremento de los riesgos de desplazamiento, como ocurre en el caso de las 
diferencias relevantes de distancia”. 

Para identificar los supuestos de ruptura de la “normalidad” trae a colación, como ejemplos, 
diversos supuestos. Así, la sentencia de 20 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 7331) excluye el 
domicilio de la novia; la de 19 de enero de 2005 (RJ 2005, 2534), el domicilio de los padres que se 
encontraba en Valladolid, mientras que el trabajador vivía en San Fernando de Henares; la de 28 de 
febrero de 2001 (RJ 2001, 2826), la vuelta al trabajo desde el domicilio de otra persona en el que se 
pernoctó y la de 17 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9484), el domicilio de la abuela. En esta sentencia 
se afirma que “admitir como domicilio habitual del trabajador el de cualquiera de sus ascendientes –u 
otros próximos familiares– cuya residencia, además, se encuentra en localidad distinta a la del centro 
de trabajo, desorbitaría el riesgo profesional concertado”. 

Sin embargo, la sentencia silencia en el marco identificativo que los ejemplos de ruptura no 
siempre han sido excepciones a la “normalidad”, sino todo lo contrario, han sido considerados 
espacios de normalidad y, por tanto, de calificación del accidente in itinere. Entre ellos podemos traer 
a colación el desplazamiento al domicilio de la hija del accidentado (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 24 de octubre de 1963 [RJ 1963, 4272]), el domicilio de los suegros del trabajador (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1964 [RJ 1964, 476]), la casa de la novia donde se iba a 
almorzar (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1969 [RJ 1969, 633])20. 

                                                                        
 20 De forma clarificadora aborda la cuestión el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia núm. 824/2017 de 29 

septiembre. JUR 2017\276370 (Ponente, Magistrado Ignacio Moreno González-Aller), al considerar que: 
  Diversas sentencias han minimizado la importancia del domicilio al señalar que el hecho de que la jurisprudencia refiera 

mayoritariamente el origen y destino del recorrido al domicilio del trabajador « no es por considerarlo esencial y 
absolutamente necesario, sino por ser el normal, el más generalizado, el que con más frecuencia entra en el suceso», de 
manera que con relación al requisito topográfico, lo esencial, en tanto no rompa el nexo causal, no es «salir del domicilio» 
o «volver al domicilio», aunque sea esto lo más corriente y ordinario por responder a lo que pudiéramos llamar patrones 
usuales de convivencia o comportamiento del común de las gentes, sino « ir al lugar de trabajo » o « volver del lugar de 
trabajo », por lo que el punto de llegada o de vuelta «puede ser o no el domicilio del trabajador en tanto no se rompa el 
nexo necesario con el trabajo» ; una síntesis de esta doctrina puede verse en SSTS 5 noviembre 1976 y 8 junio 1987 ; 

(…) 
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También suele ser frecuente identificar supuestos de ruptura –y así lo hace la sentencia 26-12-
2013– en el espacio de conexión trabajo-domicilio, que excluyen de la calificación como in itinere, en 
supuestos de desplazamiento desde puntos distintos del domicilio o de sus equivalentes funcionales. 
Así, la sentencia de 15 de abril de 2013 (RJ 2013, 3839) no considera accidente de trabajo el que se 
produce al ir desde el lugar de trabajo al centro de salud y la de 10 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 
2108) hace lo mismo respecto a un trayecto en sentido inverso: desde la consulta médica a la 
empresa. En la misma línea, la sentencia 29 de marzo de 2007 (RJ 2007, 3530) descarta como 
accidente in itinere el que tiene lugar cuando desde el centro de trabajo se va a la Agencia Tributaria 
para realizar una gestión personal, lo que pone de relieve que no basta el ir o el volver del trabajo, 
sino que es precisa la conexión que la norma establece entre el trabajo y domicilio. 

Dos elementos determinantes permiten al Tribunal recomponer en Sala General el marco del 
accidente in itinere. Por un lado, distinguir e integrar el domicilio (Puente Almuhey, León) y la 
residencia por razones laborales (Almazán, Soria) con una distancia aproximada entre ambos lugares 
de 350 kilómetros. Por otro, proyectar un desplazamiento múltiple o sencillo y continuado o con 
interrupciones, según los días de la semana. 

En este orden se argumenta que el domicilio del que se parte se define como el domicilio del 
trabajador –su domicilio– frente al lugar de residencia por razones laborales (“donde vivía durante 
los días laborables de la semana”), lo que permite concluir que es aquél el domicilio propiamente 
dicho, como “sede jurídica de la persona” del art. 40 del Código Civil (LEG 1889, 27), sede en la 
que, junto al hecho material de residencia –que persiste, aunque, por razones de trabajo, ésta se 
traslade temporalmente a otro lugar– aparece el elemento intencional (el animus manendi) de querer 
continuar residiendo en ese lugar, elemento intencional que se expresa objetivamente mediante una 
conducta significativa: la vuelta periódica al mismo cuando las obligaciones de trabajo lo permiten.  

La integración de ambos –domicilio y residencia laboral– constituyen el elemento de flexibilidad 
y adaptación a los tiempos. En efecto, la interpretación de las normas debe adaptarse a la realidad 
social y ésta, a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia 
distribución de este en el hogar familiar, está imponiendo unas exigencias de movilidad territorial que 
obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar del trabajo, ajustes que no siempre pueden 
traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal por la propia 
naturaleza del contrato o del desplazamiento.  

Todo ello determina como doctrina conclusiva que “habrá que reconocer que en supuestos 
como el presente a efectos del punto de partida o retorno del lugar de trabajo puede jugar, según las 
circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto, como la residencia 
habitual a efectos de trabajo”. 

                                                                                                                                                                                                 
también STSJ Aragón, de 22 febrero 1990 . En definitiva, se pone el acento en la inexcusable finalidad laboral del 
desplazamiento realizado por el trabajador. Son abundantes los pronunciamientos judiciales apreciando accidente laboral 
in itinere aunque el punto de origen o destino sea un lugar distinto del domicilio habitual del empleado: domicilio de la hija 
del interfecto al que éste se dirigía todos los sábados para comer después del trabajo (STS 24 octubre 1963 ); domicilio de 
la madre política del trabajador, « que además de su avanzada edad estaba enferma» , por lo que en frecuentes ocasiones el 
obrero y su esposa acudían a él para atenderla y cuidarla pernoctando en dicho domicilio (STS 6 febrero 1964 ); domicilio 
de una hermana desde el que partió hacia el trabajo (STCT 10 mano 1989); domicilio de los suegros en cuya compañía 
vivía desde hace varios meses (STS 3 octubre 1966 ); casa de la novia, a la que iba para comer (STS 18 febrero 1969 ); casa 
de los padres con los que el trabajador había convivido habitualmente hasta fecha reciente a la del día del accidente (STCT 
15 enero 1976 ); una residencia temporal (SSTS 21 septiembre 1970 y 29 enero 1971 ); una residencia de verano (STS 16 
octubre 1984 ; STCT 16 diciembre 1981 ; STSJ Madrid 19 junio 1989 ; STSJ Baleares 9 diciembre 1992 ). Como ha 
precisado la STS dictada en Unificación de Doctrina 29 septiembre 1997 , «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», pero -se apostilla 
inmediatamente- esta ampliación no está exenta de límites sino que «opera a partir de criterios de normalidad dentro de 
los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo». 
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La reconstrucción referida sobrepasa la mera identidad del lugar de partida y de llegada, 
afectando al itinerario, los días en que se produce el desplazamiento, los tiempos, la interpolación de 
tiempos de descanso. En definitiva, multiplicar de forma exponencial el incremento de peligrosidad. 

Esta recomposición determina que el Tribunal adapte el marco jurisprudencial clásico que 
definen el accidente in itinere. En efecto, se aprecia el elemento teleológico, porque la finalidad principal 
del viaje sigue estando determinada por el trabajo, puesto que éste fija el punto de regreso y se parte 
del domicilio del trabajador en los términos ya precisados. Está presente también el elemento 
cronológico, pues aunque el accidente tiene lugar a las 21,15 horas del domingo cuando el trabajo 
comenzaba a las 8 horas de lunes, lo cierto es que se viajaba desde un punto que ha sido definido 
como el domicilio del trabajador hasta el lugar de residencia habitual y el hacerlo a aquella hora, para 
después de un descanso, poder incorporarse al día siguiente al trabajo, ha de considerarse como una 
opción adecuada .Y es que, aunque el accidente se produce en un itinerario cuyo destino no es el 
lugar del trabajo, ese dirigirse a la residencia laboral no rompe la relación entre trayecto y trabajo, 
pues se va al lugar de residencia laboral para desde éste ir al trabajo en unas condiciones más 
convenientes para la seguridad y para el propio rendimiento laboral. 

IV. EL ACCIDENTE IN ITINERE, COMO BUEN SPARRING, DEBE 
SOPORTAR TODO 

La casuística en el conjunto de elementos (teológico, topográfico, cronológico y de idoneidad de 
medios) que conforman la construcción del accidente in itinere es infinita y sobrepasa cualquier 
intento de delimitación. Como ejemplo, basta con traer a colación el supuesto “de laboratorio” 
resuelto por TSJ País Vasco, sentencia núm. 943/2018, de 2 mayo (JUR 2018\214372), donde 
consta acreditado que la trabajadora demandante sufrió una caída justo al pisar el primer baldosín de 
la acera de la calle al salir de un domicilio donde había prestado sus servicios como trabajadora 
social. Ante tal situación el Tribunal afirma “…que fuera a una consulta médica o a su domicilio o a 
cualquier otro destino resulta de todo punto irrelevante en el caso presente, en el que el accidente se 
produce en un punto común a cualquier recorrido que fuera a realizar, pues fue al poner el pie en la 
calle…”. 

La cuestión está en determinar cuál es el límite, incluso, si hay o no límite. La respuesta es 
compleja. Por un lado, parece razonable entender que las evoluciones jurisprudenciales expansivas, 
tengan poco recorrido limitador o de retroceso. Por otro lado, es posible que la doctrina expansiva 
llame a más doctrina expansiva. En este continuo camino de saltos hacia delante, es difícil que todos 
los elementos definitorios (teológico, topográfico, cronológico y de idoneidad de medios) 
evolucionen a la misma velocidad, pudiendo darse situaciones paradójicas de inclusión/exclusión 
injustificadas y alertadoras de una evolución que exige cambios legislativos rupturistas. 

A ello hay que añadir la infinidad de supuestos que quedan fuera del alcance de la unificación del 
TS, como también ha precisado la doctrina21, a pesar de sus esfuerzos flexibilizadores para buscarla. 
Y así lo afirma el propio TS. La determinación de si en un caso concreto existe accidente in itinere 
requiere la ponderación de toda una serie de elementos (requisitos de tipo cronológico, teleológico, 
espacial y modal) que dificultan la existencia de supuestos comparables desde la perspectiva del art. 
219.1 LRJS. No obstante, la necesidad de aquilatar los elementos fácticos presentes en un accidente 
producido durante los desplazamientos de ida o regreso al trabajo dificulta, al igual que en otras 
cuestiones similares, la contradicción entre sentencias. Ello no obstante, “la Sala viene considerando 
suficiente que concurra la similitud de los hechos relevantes, sin exigir una milimétrica coincidencia 

                                                                        
 21 “cuando precisamente la casuística que se produce en los accidentes in itinere dificulta en gran medida el acceso a la 

unificación de doctrina y favorece la consecuente disparidad de criterios en los diferentes Tribunales Superiores de 
Justicia. MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. “Determinación de contingencias (Revisión crítica del 
sentido político-jurídico y de la delimitación técnica de las contingencias profesionales)” en AA.VV., Accidentes de Trabajo y 
Mutuas, La Ley, 2008, pág. 146. 
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de factores sobre tipo de vehículo o duración del desplazamiento” (STS 121/2017 de 14 febrero. RJ 
2017\1116). 

Con la finalidad de dar una visión gráfica del planteamiento descrito, nos referiremos a las 
sentencias con doctrina más relevante y destacaremos los elementos que constituyen el “fondo del 
sparring “. No pretendemos la valoración positiva o negativa del caso, sino destacar el juicio 
argumental expansivo. 

Muchos de los supuestos que analizaremos y que dibujan un marco interpretativo acorde con la 
realidad social actual y evolutiva, equivalente a la respuesta dada por otros ordenamientos de nuestro 
entorno –con un alto grado de similitud con la respuesta francesa–22, confieren a nuestra ordenación 
jurídica una injusta imagen de orfandad, de figura inacabada. 

Ya hemos visto como el TS en Sala General procedió a la reconstrucción de los parámetros 
identificativos del accidente in itinere, para dar respuesta a “la evolución de las nuevas formas de 
organización del trabajo y de la propia distribución de este en el hogar familiar está imponiendo unas 
exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar del 
trabajo, ajustes que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos 
casos carácter temporal por la propia naturaleza del contrato o del desplazamiento. Todo ello 
determina que, si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes, habrá que 
reconocer que en supuestos como el presente a efectos del punto de partida o retorno del lugar de 
trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido 
estricto, como la residencia habitual a efectos de trabajo”. 

El matiz está en si el accidente in itinere puede integrar una distancia de 350 km. entre el 
domicilio y la residencia laboral, más los 15 km. entre ésta última y el trabajo. Sí puede integrar el 
domingo en la ida y el sábado, por ejemplo, en la vuelta, con intervalo de descanso de las noches del 
domingo para trabajar el lunes y del viernes, para volver a “su” casa el sábado. 

A partir de la doctrina referida, es común y obligado –salvo ruptura expresa– que las sentencias 
afirmen que “por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley hemos de resolver 
aplicando nuestra doctrina, actualmente contenida en la sentencia del Pleno, ya citada, de 26 
diciembre 2013 (Rec. 2315/2012), (RJ 2014, 371)”. 

La relevancia de la Sentencia núm. 121/2017 de 14 febrero. RJ 2017\1116, en el contexto del 
razonamiento que estamos realizando, no refiere tanto a los hechos (desvío del itinerario para dejar 
en su casa a compañeros de trabajo) como a los elementos justificativos. Así, la sentencia afirma que 
“el desplazamiento desde la población donde trabaja, Puente Tablas (Jaén), hasta la de residencia 
(Linares) se realiza incluyendo el desvío a Mengíbar, pero se trata de una alteración no solo habitual 
(“cada día”, según el HP 3º) sino también razonable tanto por razones de solidaridad entre 
compañeros de trabajo cuanto por economizar costes (abriendo la posibilidad de compartirlos). 

                                                                        
 22 Ejemplo paradigmático es el que ofrece el derecho francés que minuciosamente analiza RODRIGUEZ MARTÍN-

RETORTILLO, afirmando que “el artículo L411-2 del Código francés de la Seguridad Social es un precepto radicalmente 
contemporáneo, más que meramente moderno, puesto que tiene en cuenta toda una serie de circunstancias caracterizantes 
del entorno social en que vivimos y en que nos movemos, que no han llegado a trascender en absoluto a la letra de su 
precepto equivalente en la Ley General española de Seguridad Social. Estas circunstancias tenidas en cuenta por la letra 
del precepto francés son circunstancias de orden estrictamente personal, supuesto que atañen exclusivamente a la persona 
del trabajador eventualmente accidentado, haciendo abstracción de si el mismo se encuentra integrado o no en un núcleo 
familiar, cualquiera que sea la clase de éste; también, circunstancias de orden familiar, supuesto que el trabajador 
eventualmente accidentado puede tener cónyuge o pareja, hijos u otros familiares, cuyas relaciones con ellos alteren de 
algún modo la ecuación normal y lineal, existente entre domicilio y lugar de trabajo; e incluso, circunstancias de orden 
medioambiental o de ahorro energético, tan propias de la realidad social y del tiempo en que nos hallamos” 
RODRIGUEZ MARTÍN-RETORTILLO,R. Mª. El accidente de trabajo in itinere en el Derecho francés Un estudio contrastante con 
el Derecho español. edit. Netbiblo, 2011, pág 15. 

  Véanse igualmente los trabajos al respecto de ARUFE VARELA, A., «La regulación del accidente de trabajo en dos 
ordenamientos novísimos y codificados de seguridad social: Francia y Alemania», CEF. Trabajo y Seguridad Social, núms. 
305-306 (2008) y el ya citado de LUDOVICO, G. “Contenidos y límites de la protección italiana del trabajador en caso de 
accidente en el trayecto”, en Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, … op. Cit. 
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También es evidente que la protección del medio ambiente (art. 45 CE (RCL 1978, 2836)) concuerda 
bien con las pautas de desplazamiento en transportes públicos o vehículos compartidos. Y aunque, 
lamentablemente, en el presente caso se produce un fatal siniestro, la minimización de los riesgos 
derivados del tráfico aconseja disminuir el número de vehículos en circulación”. 

El matiz está en si el accidente in itinere puede y debe integrar razones de solidaridad entre 
compañeros, economizar costes en los desplazamientos, minimizar riesgo por uso colectivo de 
vehículo individual, potenciar la disminución de vehículos en circulación, la protección del medio 
ambiente… Se trata de elementos justificativos, seguramente indiscutibles, que por su naturaleza y 
universalidad pueden abrir un espacio argumental infinito. 

Con base argumental en las STS 121/2017 de 14 febrero, RJ 2017\1116 y en sentencia del 
Pleno, ambas ya citadas, de 26 diciembre 2013 (rec. 2315/2012), (RJ 2014, 371), la Sentencia del TSJ-
País Vasco, 112/2019 Rec. S. 2505/2018), incorpora otro elemento de reflexión. El desvío en el 
itinerario, “vino motivado por la necesidad de dejar a su hijo menor que se encontraba de vacación 
escolar en casa de sus padres para su cuidado, es decir, para poder conciliar su vida familiar con la 
laboral y como medio para conseguir el cuidado de su hijo, de donde se desprende que la pequeña 
desviación en el trayecto habitual que hizo ese día no resultó ajena a una concausa laboral, es decir, a 
la necesidad de poder acudir y ejecutar su trabajo sin abandono del cuidado de su hijo, sin que el 
mínimo desvío efectuado y el tiempo invertido rompan el nexo causal”. 

El matiz, como venimos subrayando, está en si el accidente in itinere puede y debe integrar 
razones vinculadas a los múltiples elementos (en esta ocasión, vacación escolar de invierno conforme 
al calendario escolar francés) que integran la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

En el mismo sentido, utilizando el criterio de la conciliación se pronuncia la Sentencia del TSJ-
Galicia núm. 4058/2015 de 14 julio (JUR 2015\197517) seguida con idéntica fundamentación y 
distinto supuesto de hecho, por STSJ-Galicia 8 abril 2019. AS 2019\146923. 

Ciertamente, el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, 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 fijos o 
familiares a instituciones de custodia–. Pero 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 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. De ese principio se deduce una 
interpretación favorable a aquellas soluciones favorecedoras de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas trabajadoras –principio pro conciliación– como es la que se ha 
dado. 

Con el mismo matiz ya referido, los supuestos de conciliación comienzan a multiplicarse, como 
reflejo de la vida misma (llevar a los hijos a casa de los abuelos en tiempos vacacionales, recoger a su 
marido que le esperaba al salir de una reunión de trabajo, salir antes de trabajar para acudir al 
domicilio a una urgencia familiar…). 

También el planteamiento de la STS de Pleno de 26/12/2013, tantas veces referida, forma parte 
del espacio argumental que entiende sumamente razonable y normalizado el uso del “monopatín” 

                                                                        
 23 La sentencia que se cita realiza una visión histórica desde la doctrina del Tribunal Central de Trabajo. Sin perjuicio de 

fundamentar su decisión en la conciliación, identifica los criterios de flexibilidad en los siguientes términos: Sentado 
cuanto antecede y preconizada cierta amplitud y flexibilidad de enjuiciamiento por nuestro Tribunal Supremo en 
Sentencias entre otras: de 9/4/69 , 24/9/70 , 16/12/71 , 1/2/72 y 10/4/75 , donde los supuestos específicos de 
interrupción de recorrido habitual, la ruptura de un nexo causal, constituyen en útil guía y sostén jurídico de distintos 
fallos resolutivos y donde la amplitud y la flexibilidad se causaliza en la máxima de que la conducta del trabajador en su 
desplazamiento debe responder a patrones usuales de convivencia, o comportamientos del común de las gentes, como 
cifra la STS de 21/5/84 (RJ 1984, 3054) “ 
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para ir y volver al trabajo. En efecto STSJ-Cataluña 4251/2014 de 12 junio (AS 2014\1862), tras 
“señalar que recientemente el Tribunal Supremo ha utilizado el criterio de la realidad social para 
cambiar su propia línea jurisprudencial en materia de accidente de trabajo”, razona sobre los medios 
de transporte no contaminante. Así, se afirma que “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”. 

El matiz que incorporo la Sentencia de Cataluña hoy ha sido superado por la realidad social, con 
la multiplicación de medios de desplazamiento, cualquiera que sea su finalidad. En este espacio, 
convendría preguntarse, si es razonable el juego de responsabilidades jurídicas, como es la aplicación 
del accidente in itinere, cuando se utiliza un medio de transporte sin “identidad”. En todo caso, el 
matiz que destacamos es la integración y aceptación de cualquier medio de transporte, aceptado el 
monopatín, pocos medios quedan fuera. 

V. CONCLUSIONES 

No es fácil ofrecer un espacio conclusivo en una materia de tan larga tradición legal, doctrinal y 
jurisprudencial. 

De las tradiciones referidas, la única que ha permanecido invariable a lo largo de los tiempos es 
la que hemos denominado tradición legal. En efecto, tras la incorporación a la LSS del accidente in 
itinere como situación asimilada al accidente de trabajo y constitutiva del mismo y su identificación 
legal, nada ha cambiado. El legislador puso el énfasis en el elemento condicional que justifica la 
asimilación y que trae su origen de la incorporación como nexo causal de la “ocasión”. Por tanto, en 
la tradición legal, el núcleo duro y esencial en la construcción del accidente in itinere es, sin duda, el 
elemento teleológico, esto es, la realización del trabajo.  

La indefinición legislativa sobre el marco en que se produce el desplazamiento, ha provocado, 
como es normal, que la tradición jurisprudencial tuviera un espacio infinito de construcción, de 
reconstrucción y, en definitiva, de adaptación a situaciones sociales cambiantes no siempre pacíficas 
y comúnmente aceptables. 

Igual que es imposible reconducir la doctrina jurisprudencial, por la infinidad casuística y sus 
particulares y generales construcciones, también lo es la reconducción de la doctrina científica que se 
ha ocupado abundantemente de la materia en todas las épocas históricas y frente a todos los cambios 
jurisprudenciales. La riqueza doctrinal es inabarcable. 

También forma parte de la normalidad que la doctrina científica esté dividida y cada división 
incorpora infinidad de matices, sobre las reconstrucciones jurisprudenciales y, especialmente, sobre 
la necesidad o no de reformar el artículo del vigente texto refundido, para incorporar elementos de 
identidad que den seguridad jurídica e, incluso, para suprimir el accidente in itinere y reconducir la 
protección del trabajador al espacio de las contingencias comunes. 

En la actualidad y tras las últimas reconstrucciones jurisprudenciales, estamos en un periodo 
especialmente delicado. La sentencia del pleno de la sala cuarta del TS de 2013 ha puesto tan altos 
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los elementos de flexibilidad conceptual que, o bien en el accidente in itinere cabe todo, o bien se 
entra en una fase de singularidades –esta sí, esta no– que conducen a un espacio de inseguridad 
jurídica poco razonable. Los continuos saltos adelante hacen que la coherencia interna se convierta 
en una utopía. 

No es previsible la vuelta atrás. Lo previsible es que el accidente in itinere quede completamente 
desbordado y el elemento condicional “la ocasión en virtud de la cual la causa opera”, esto es, la 
realización del trabajo pase de ser el núcleo duro a ser elemento simplemente presencial. Así, lo 
importante es, o será, la adaptación a los cambio normativos y sociales sobre la organización del 
trabajo, a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a la utilización de vehículos 
compartidos, a la utilización de medios no contaminantes, etc. Circunstancias todas ellas 
normalizadas que requieren una presencia en la norma reguladora, aunque mientras el accidente de 
trabajo in itinere mantenga una protección privilegiada, la conflictividad será inevitable. 
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I. LOS MOTIVOS QUE HAN DADO LUGAR A LA HIPERPROTECCIÓN DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

La protección contra el accidente de trabajo en el ordenamiento jurídico español ha presentado 
siempre un cierto grado de peculiaridad, que ha determinado su tratamiento diferenciado, cuando no 
específico o singular. Así, su tratamiento diferenciado se aprecia tanto en la misma protección 
material otorgada al accidente1, como en el régimen jurídico creado al efecto2. Precisamente, la 
hiperprotección del accidente de trabajo, o mejor dicho de los siniestros o contingencias que traen 
causa del mismo una vez materializado, forma parte de dicho tratamiento diferenciado respecto al 
accidente común y, en consecuencia, los siniestros o contingencias que traen causa del mismo. De 
este modo, la perpetuación en el tiempo de este tratamiento diferenciado, y, por derivación, de la 
hiperprotección del accidente de trabajo, debe analizarse desde un doble punto de vista de la 
evolución de la protección social, a saber, el histórico-político y el económico3. Comenzando por los 
acontecimientos histórico-políticos, en primer lugar, debe contextualizarse la Ley de Accidentes de 
Trabajo, de 30 de enero de 19004, y determinar el alcance de la misma. Los cambios producidos por 
la Revolución Industrial, y especialmente por el maquinismo, modificaron las condiciones de vida de 
la nueva clase social, la asalariada. La introducción en las industrias del maquinismo, de nuevos 
elementos de trabajo, se tradujo en progreso, pero, al mismo tiempo, dio lugar a una situación 
mucho más difícil y peligrosa que la que hasta entonces imperaba. La cuestión social, agravada a lo 
largo de los años, había alcanzado su punto más álgido en el transcurso del siglo XIX. Desaparecidos 
los gremios o las corporaciones profesionales, el mutualismo obrero y el seguro privado se habían 
manifestado como fórmulas insuficientes para proteger a los trabajadores asalariados. Lamentable y 
desesperada era la situación de los trabajadores, económicamente débiles, que con sus salarios apenas 
podían hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana, y mucho menos para poder destinar alguna 
pequeña cantidad al ahorro, al mutualismo obrero o a las pólizas de los seguros privados5. 
Habiéndose producido la separación definitiva entre la propiedad de los medios de producción y el 
trabajo a realizar con dichos medios, la gran masa de trabajadores, adquirida su conciencia de nueva 
clase social y consciente de la insuficiencia de las técnicas de protección existentes hasta el momento, 
comenzó a reaccionar ante el fenómeno de los accidentes de trabajo. El movimiento obrero había 
dejado a un lado la pretensión de resolver sus propias necesidades por su propia cuenta y se 

                                                                        
 1 A través de una mejora de las prestaciones derivada, esencialmente, de la inclusión de las horas extraordinarias en la base 

de cotización, y, por la existencia de unas prestaciones especiales, tales como las indemnizaciones por lesiones 
permanentes no invalidantes o las indemnizaciones a tanto alzado por fallecimiento. 

 2 Régimen jurídico que contempla una atenuación de los requisitos exigidos para acceder a las prestaciones, ya que no 
suelen exigirse períodos de cotización y juega siempre el alta de pleno derecho; y reglas especiales de financiación y 
aseguramiento, ya que el empresario asume la totalidad de la cotización a la Seguridad Social, y cabe la opción de 
aseguramiento entre una mutua colaboradora y la entidad gestora. 

 3 Al respecto véase VIDA SORIA, J.: «Las peculiaridades en la protección contra accidentes de trabajo en el Sistema de la 
Seguridad Social», GONZALO GONZÁLEZ, B. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (Dirs.), Cien Años de Seguridad Social. A 
propósito del centenario de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, Madrid, Fraternidad-Muprespa, 2000, pp. 37-38. 

 4 Gaceta de Madrid de 31 de enero de 1900, núm. 31. 
 5 Véase DEL PESO Y CALVO., C.: Manual de accidentes de trabajo, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1946, p. 12. 
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encaminaba en la dirección de arrancar al Estado determinadas concesiones6. Concretamente, se 
reclamaba al Estado que, ante el incremento de accidentes de trabajo, procediese a regular algún tipo 
de responsabilidad del empresario para con los accidentados, teniendo en cuenta que el empresario 
contrataba a los trabajadores con finalidad de lucro, y que era el propietario de los medios de 
explotación causantes de los accidentes7. Por su parte, el propio Estado, ya había comenzado a 
mostrar signos de intervencionismo en la materia, como lo demuestra el Real Decreto de 11 de junio 
de 1886, sobre ejecución de obras públicas y pliego de condiciones generales para su contratación8, 
con base en consideraciones de carácter social y de protección (cfr. EM). Es decir, lo primero 
conducía a lo segundo, porque de lo que se trataba era de «facilitar el equilibrio entre el capital y el 
trabajo, y fortalecer la armonía de todos los intereses sociales»9. En ese contexto, se aprobó la Ley de 
Accidentes de Trabajo, tras el giro del Partido Liberal Conservador sobre el modo en que debía 
entenderse y resolverse la cuestión social, y haber apostado, por la línea intervencionista liderada por 
Silvela y Dato10. De ahí que se haya dicho que «la ley de 1900 es el resultado de un pacto histórico 
entre el capital y el trabajo que refleja un enorme avance en la época, dentro de los intentos de dar 
soluciones y respuestas a la “cuestión social” en España»11. 

El alcance de esta ley puede resumirse en que, superando las típicas responsabilidades civilistas, 
contractual y extracontractual, establece una responsabilidad objetiva individual para con el accidente 
de trabajo12: «el patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en 
el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor 
extraña al trabajo en que se produzca el accidente» (artículo 2). Igualmente, la gran novedad que 
supuso esta norma consistió en posibilitar a los empresarios el seguro para cubrir los daños 
derivados del accidente de trabajo (cfr. artículo 12), evitando así las indemnizaciones que en caso 
contrario debieran abonar a los accidentados (cfr. artículos 4 a 5 y artículo 10). Tanto en un caso 
como en otro, desde que se promulgó la ley, con frecuencia, se discutía ante los tribunales la 
existencia del accidente de trabajo. Ello se debía a la amplitud con la que fue definido el accidente de 
trabajo: «toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejecuta por cuenta ajena» (artículo 1). La cuestión no era baladí, dado que en caso de no obtener de 
los tribunales la calificación de accidente de trabajo los trabajadores quedaban desprotegidos. En 
cualquier caso, el carácter voluntario del seguro que podían concertar los empresarios para evitar el 
pago directo de las indemnizaciones supuso que ante la ausencia del mismo muchos trabajadores 
quedaran también desprotegidos, cuando el empresario resultara insolvente. Por ello, el siguiente reto 
consistió en crear el seguro social contra los accidentes de trabajo que conllevaba la obligatoriedad 
del seguro como fórmula de responsabilidad objetiva colectiva. Sin embargo, para ello hubo que 
esperar hasta el Decreto de 8 de octubre de 1932, por el que se aprueba el texto refundido sobre 
accidentes de trabajo en la industria (cfr. artículos 38 a 50)13. Esta obligatoriedad, no hizo más que 
agravar la tensión a la hora de determinar la calificación del accidente. Así, la negativa sistemática de 
las compañías aseguradoras a aceptar la responsabilidad de los empresarios que las mismas cubrían, 

                                                                        
 6 ALARCÓN CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 1991, 4ª 

edición, p. 19. 
 7 VENTURI, A.: Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994, p. 85. 
 8 Gaceta de Madrid de 14 de junio de 1986, núm. 165. 
 9 Discurso de S.M. la Reina Regente Doña María Cristina a las Cortes del Reino en el acto de su apertura leído al Senado y 

al Congreso de los Diputados en virtud de Comisión Especial de S.M. por el Presidente del Consejo de Ministros [Mateo 
Sagasta] el día 10 de mayo de 1886 (Gaceta de Madrid de 11 de mayo de 1886, núm. 131). 

 10 DEL VALLE, M.: «Los orígenes de la protección en caso de accidente de trabajo: la Ley de accidentes de trabajo de 30 de 
enero de 1900», GARCÍA-MONCÓ, A. y DEL VALLE, M. (Coords.), Eduardo Dato Iradier. Presidente del Consejo de 
Ministros de España 1913. «La reforma social», Madrid, Ediciones Cinca, 2014, p. 218. 

 11 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B. y LAHERA FORTEZA, J.: «Ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900», 
García Murcia, J. (Dir.), Legislación histórica de previsión social, Cizur Menor, Aranzadi, 2009, p. 44. 

 12 En extenso, véase BORRAJO DACRUZ, E.: «Fundamento de la protección por accidente de trabajo: balance y 
perspectiva (Notas introductorias al estudio de la Ley de 1900)», GONZALO GONZÁLEZ, B. y NOGUEIRA 
GUASTAVINO, M. (Dirs.), ob. cit., pp. 81-89. 

 13 Gaceta de Madrid de 12 de octubre de 1932, núm. 286. 
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la frecuente necesidad de los accidentados de acudir a los tribunales y el peligro de tener que aceptar 
soluciones transaccionales acabó provocando que la jurisprudencia fuese reduciendo 
progresivamente los espacios de exclusión de la responsabilidad empresarial, o lo que es lo mismo, 
ampliando los supuestos de conexión entre el trabajo y el accidente que ocasiona la lesión, causa, en 
definitiva, de la hiperprotección del accidente de trabajo14. De todo ello puede concluirse que 
existieron importantes motivos económicos para ampliar el alcance del accidente de trabajo. De ahí 
que en el siguiente apartado se centre la atención en el nexo de causalidad entre la lesión y el trabajo, 
como vía que ha posibilitado la extensión del concepto de accidente de trabajo. Pero, previamente, 
conviene argumentar la hiperprotección del accidente de trabajo con lo ocurrido posteriormente en 
la evolución jurídica de la institución. En concreto, se trata del incumplimiento de una de las 
principales directrices que presidieron la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad 
Social15, a saber, la relativa a la conjunta consideración de la situaciones o contingencias protegidas. 
Conforme a la misma, desaparecía la noción de riesgo como objeto de protección para sustituirlo por 
las situaciones o contingencias protegibles, con la finalidad de conseguir, en la medida de lo posible, 
la uniformidad de las prestaciones ante unas mismas resultas o consecuencias16. En concreto, dicho 
incumplimiento quedó patente con la aprobación del Decreto 907/1966, de 21 de abril, por el que se 
aprobó el texto articulado primero de la Ley de Bases de la Seguridad Social17, que volvía a privilegiar 
la protección de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo. Ciertamente, igualar las 
prestaciones en las resultas del accidente hubiera supuesto, además de la eliminación de toda la 
regulación atinente al accidente de trabajo, un coste añadido para la Seguridad Social, al tener que 
elevar la cuantía de las prestaciones por los hasta entonces considerados accidentes comunes18. 
Cuestión distinta es que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales pudieran 
mantenerse el recargo de prestaciones y responsabilidades civiles, administrativas y penales para con 
el empresario incumplidor. En conclusión, desde 1966 predominan también cuestiones de índole 
económica como motivo para perpetuar la hiperprotección del accidente de trabajo. 

II. EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA LESIÓN Y EL TRABAJO COMO 
PRINCIPAL MECANISMO PARA PERPETUAR LA HIPERPROTECCIÓN DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

Una vez expuestos los motivos que han dado lugar a la hiperprotección del accidente de trabajo, 
a continuación, se hará referencia al principal mecanismo que ha posibilitado asumir desde la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 1900 y hasta nuestros días dicha hiperprotección: el nexo de causalidad 
entre la lesión y el trabajo. 

Dicho nexo de causalidad es fruto de una fórmula abierta y flexible pero dotada de un alto grado 
de tecnificación jurídica que ha posibilitado su modulación por la jurisprudencia, prácticamente 
desde el mismo momento de la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 190019. Así, 

                                                                        
 14 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: El accidente de trabajo en el Sistema de Seguridad Social (su contradictorio proceso de institucionalización 

jurídica), Barcelona, Atelier, 2007, p. 46. 
 15 BOE de 30 de diciembre de 1963, núm. 312. 
 16 Véase CASTRO ARGÜELLES, M.A.: «La emergencia del Sistema de Seguridad Social», GARCÍA MURCIA, J. (Dir.), ob. 

cit., pp. 382-384. 
 17 BOE de 22 de abril de 1966, núm. 96. 
 18 En su momento se dijo que las diferencias para con la protección de los riesgos profesionales eran consecuencia de «respetar 

situaciones ya creadas, y que a lo menos de momento, no han podido extenderse a todas las contingencias» (DEL PESO Y 
CALVO, C.: La protección legal del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional 1900-1967, Madrid, 1971, p. 252). 

 19 En relación con la modulación llevada a cabo por la jurisprudencia sobre el concepto de accidente de trabajo consúltense 
para el estudio de la doctrina jurisprudencial más antigua: GARCÍA ORMAECHEA, R.: Jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
de la Comisión Superior de Previsión sobre Accidentes del Trabajo (1902-1934), Madrid, Imprenta y Encuadernación de los 
Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1935, pp. 45-148 y RODRÍGUEZ NAVARRO, M.: Doctrina laboral del 
Tribunal Supremo, Madrid, Aguilar, S.A, ediciones, 1954, tomo I, Accidentes de Trabajo, pp. 29-384. 

  Posteriormente, sobre el análisis jurisprudencial del concepto de accidente de trabajo que demuestra la modulación 
señalada deben destacarse los siguientes estudios: SALINAS MOLINA, F.: «El accidente de trabajo en la jurisprudencia 
social», GONZALO GONZÁLEZ, B. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (Dirs.), ob. cit., pp. 337-360. MORENO 
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gracias a la enorme casuística existente, la doctrina jurisprudencial ha vigorizado en todo momento la 
antigua definición. Más aun, sus aportaciones más importantes han ido incorporándose al concepto 
legal, dando lugar a una serie de «cláusulas delimitativas complementarias» en relación con la 
«definición sintética» regulada desde el principio20. Así, los términos que la definición de accidente de 
trabajo emplea indistintamente de «con ocasión» o «por consecuencia» son lo bastante expresivos 
como para concluir el carácter amplio y flexible del nexo de causalidad21. En efecto, siguiendo a la 
doctrina más antigua22, la expresión «con ocasión del trabajo» se relaciona con el tiempo o el lugar 
del trabajo, constituyendo la causa inmediata de la lesión (tangible en su forma de exteriorizarse). Sin 
embargo, «por consecuencia» significa causa mediata o indirecta, de forma y manera que la lesión 
tiene un proceso más lento, más lejano, más tardío en mostrar sus efectos, revelándose, por ende, 
después del tiempo o fuera del lugar de trabajo. A esta última idea responden actualmente las 
situaciones consideradas accidente de trabajo en el artículo 156.2 del TRLGSS. Además de todo ello, 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones 
que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo (artículo 156.3 del TRLGSS). Pero 
el problema de dichas extensiones del concepto de accidente de trabajo es que respecto a algunas de 
ellas se están produciendo nuevas manifestaciones de hiperprotección, por lo que, en realidad, las 
situaciones contempladas en el artículo 156.2 del TRLGSS no son numerus clausus con el aumento de 
inseguridad jurídica que ello supone. A las mismas se dedicará el apartado IV, pero, previamente, 
debe realizarse una referencia a las obligaciones existentes para con los sujetos obligados a prevenir 
los accidentes de trabajo, como soporte de una hipótesis que permita evitar, por lo menos, las nuevas 
manifestaciones de hiperprotección. 

III. OBLIGACIONES EXISTENTES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A 
PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y UNA POSIBLE VÍA DE 
CONTRARRESTAR LAS NUEVAS MANIFESTACIONES DE 
HIPERPROTECCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Actualmente, la Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales operan en planos 
diferenciados aunque interconectados. Efectivamente, esta última ha conseguido superar el ámbito 
propio de la primera, dado que ya no se centra exclusivamente en evitar que entren en escena las 
medidas reparadoras típicas del propio Sistema de Seguridad Social, sino que pone el acento en todo 

                                                                                                                                                                                                 
CÁLIZ, S.: «Reseña jurisprudencial sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (1903-1949)», Tribuna Social, 
2000. núm. 109, pp. 60-65. MORENO CÁLIZ, S.: «La jurisprudencia más reciente en materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (1998-1999)», Tribuna Social, 2000, núm. 109, pp. 67-81. CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: El 
concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Albacete, Editorial Bomarzo, 2007, 91 pp. 

 20 Véase al respecto MARTÍN VALVERDE, A. «El accidente de trabajo: formación y desarrollo de un concepto legal», 
GONZALO GONZÁLEZ, B. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (Dirs.), ob. cit., pp. 219-256. 

 21 Por todas, SSTS de 30 de septiembre de 1986 (Ar. 5219) y de 14 de abril de 1988 (Ar. 2963). 
 22 ALARCÓN Y HORCAS, S.: Código de Trabajo, Madrid, 1929, tomo II, p. 152; GALLART FOLCH, A.: Derecho Español del 

Trabajo, Barcelona, Editorial Labor, 1936, pp. 286-288; DEL PESO Y CALVO, C., ob. cit., pp. 53-57. Especialmente 
expresivos en relación con la referencia «por consecuencia» resultaron, desde la perspectiva de su época, los profesores 
MARTÍN-GRANIZO y GONZÁLEZ-ROTHVOSS, al afirmar que «al añadirse en nuestra primitiva Ley de Accidentes 
de 30 de enero de 1900 la palabra consecuencia, que no figuraba en la ley francesa, que se tuvo a la vista para la redacción de 
la misma, se amplió de tal modo el concepto de accidente de trabajo, que en él hubiera podido incluirse sin gran esfuerzo 
la llamada enfermedad profesional, sobre la que habrá de legislarse especialmente, con arreglo a los acuerdos 
internacionales y legislaciones extranjeras» (MARTÍN-GRANIZO, L. y GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M.: Derecho Social, 
Madrid, Editorial Reus, 1935, 3ª edición, p. 401). Véanse, además, en esa línea, los criterios utilizados para el análisis 
jurisprudencial de estos conceptos en GARCÍA ORMAECHEA, R., ob. cit., pp. 44-64 (para el concepto «con ocasión del 
trabajo») y pp. 64-117 (para el concepto «por consecuencia del trabajo»), así como en RODRÍGUEZ NAVARRO, M., ob. 
cit., pp. 59-92 (para el concepto de «accidentes sobrevenidos con ocasión del trabajo») y pp. 93-115 (para el concepto de 
«accidentes sobrevenidos por consecuencia del trabajo»). Conviene destacar, asimismo, que determinados accidentes 
acaecidos fuera del tiempo real de trabajo o de la ejecución estricta del trabajo son considerados muy tempranamente por 
la doctrina judicial accidentes «por ocasión» del trabajo, bajo la ficción jurídica de la proyección del tiempo de trabajo, 
siempre y cuando se mantenga el nexo de causalidad entre lesión y trabajo (véase GARCÍA ORMAECHEA, R., ob. cit., 
pp. 117-122 y RODRÍGUEZ NAVARRO, M., ob. cit., pp. 280-314). 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 193 

 

aquello que atañe al bienestar de los trabajadores en su desempeño profesional, es decir, a salud 
laboral23. Dentro de esa lógica, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL)24, y el RD 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención25, establecen una serie principios de acción preventiva26 y unas fases o rutinas 
preventivas27 a observar por los empresarios para con sus trabajadores. Igualmente, se establece para 
cada trabajador la obligación de velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo, así como por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, lo 
que conlleva el cumplimiento de una serie de deberes específicos, como usar adecuadamente los 
equipos de trabajo, los equipos de protección y los dispositivos de seguridad, según las instrucciones 
del empresario; informar al empresario de cualquier situación de riesgo; o cooperar con el 
empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. Por último, 
en materia de derecho colectivo, no cabe olvidar que la representación unitaria tiene entre sus 
funciones la vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo 
en la empresa, sin perjuicio de las funciones que corresponden a los delegados de prevención. 
Partiendo de todo ello, podría plantearse como hipótesis la ruptura del nexo de causalidad entre la 
lesión y el trabajo en las nuevas manifestaciones de la hiperprotección del accidente de trabajo que se 
analizarán en el siguiente apartado. Así, dicha hipótesis se fundamentaría en el cumplimiento por 
parte del empresario de los principios de acción preventiva y de las rutinas preventivas, que incluso 
puede coincidir con la inacción de los trabajadores y representantes de los mismos28. Es decir, no 
cabría nexo de causalidad más allá del cumplimiento exigible al empresario de tales principios y 
rutinas29. Precisamente, una nueva manifestación de hiperprotección consiste, a sensu contrario, en la 
protección otorgada a los trabajadores autónomos sin asalariados a su cargo, ya que actualmente no 
existe precepto legal alguno que se refiera expresamente al deber que estos autónomos, que por 
cierto son mayoría entre todas las clases de autónomos, tienen de velar por su prevención ante los 
riesgos laborales, y, pese a ello, se ha procedido a la extensión de la protección por accidente de 
trabajo a partir de la LETA y las últimas reformas que en ese sentido se han llevado a cabo30. En 

                                                                        
 23 Vid. MUÑOZ YEREGUI, M.: «Seguridad y Salud Laboral», García Ninet, J.I. (Dir.), Manual de prevención de riesgos laborales 

(Seguridad, higiene y salud en el trabajo), Barcelona, Atelier, 2017, 4ª edición, p. 361. 
 24 BOE de 10 de noviembre de 1995, núm. 269. 
 25 BOE de 31 de enero de 1997, núm. 27. 
 26 Principios de concepción, sustitución, evaluación, prioridad colectiva, corrección, humanización, integración, instrucción y 

multiplicador o 2 x 1. 
 27 Evaluación de riesgos laborales; planificación de la actividad preventiva; puesta en práctica de la planificación (incluye 

proporcionar a los trabajadores medios de protección colectivos e individuales; informar a los trabajadores de los riesgos y 
de las medidas adoptadas frente a los mismos; formar a los trabajadores en materia preventiva; consultar a los trabajadores 
y permitir su participación en materia preventiva; actuar frente a riesgos graves e inminentes; proteger a los trabajadores 
especialmente sensibles, la maternidad, los menores y los trabajadores temporales; vigilar la salud de los trabajadores; y 
llevar a cabo auditorías para evaluar el proceso de implantación del sistema de prevención y la eficacia del modelo 
organizativo adoptado. 

 28 Sobre la necesidad de operar con un concepto a accidente de trabajo funcional a las exigencias de la prevención, y, por 
consiguiente, vinculado al ámbito de control que es posible garantizar al empleador al que se le imputan las obligaciones 
preventivas véase MONEREO PÉREZ, J.L.: «La protección integral de los riesgos profesionales a vente años de vigencia 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: prevención versus reparación, Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2015, 
núm. 3, p. 22. 

 29 Se trataría de integrar una visión técnico-preventiva en el concepto de accidente de trabajo, como elemento diferenciador del 
ámbito legal dentro del marco de la Seguridad Social [vid. ESTARDID COLOM, F.: «El accidente de trabajo. Una visión 
técnico-preventiva», PÉREZ ALONSO, M.A. (Dir.), Valencia, El accidente de trabajo y la enfermedad profesional, 2015, p. 271]. 

 30 En esa línea, se ha resaltado por parte de la doctrina científica cómo «los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales a los que están especialmente expuestos los autónomos entrañan importantes costes sociales y humanos. 
[Por lo cual] la extensión a estos de la protección social en materia de accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
debería ir acompañada de la exigencia del cumplimiento, por su parte, de las correspondientes normas de prevención 
sobre su actividad, a fin de evitar que se actualice el daño profesional objeto de cobertura. Ciertamente, si se garantiza una 
protección social frente a los riesgos del trabajo en el caso de que el trabajador por cuenta propia tenga cubiertas las 
contingencias profesionales, y se conceden derechos en materia preventiva, de la misma forma, debería exigirse, desde el 
inicio del proyecto empresarial, el cumplimiento de normas de prevención dirigidas a evitar daños y a reducir la 
probabilidad de que se produzcan» [LÓPEZ ANIORTE, M.C. y RODRÍGUEZ EGÍO, M.M.: «El accidente de trabajo y 
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suma, si en este último supuesto parece lógica la concordancia entre prevención y protección, 
también debiera serlo a la inversa, como se ha propuesto, con el fin de evitar hiperprotecciones. 

IV. NUEVAS MANIFESTACIONES DE LA HIPERPROTECCIÓN DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y POSIBILIDADES DE CONTRARRESTARLAS 

1. ACCIDENTES IN ITINERE Y LA CADA VEZ MAYOR HIPERPROTECCIÓN DE LOS 
MISMOS AL CALIFICARLOS COMO DE TRABAJO 

Los accidentes in itinere de por sí suponen una hiperprotección del accidente de trabajo por los 
motivos ya señalados (supra I) de difícil compresión cuando conforme al Convenio OIT núm. 121, 
aunque no esté ratificado por España, es posible proteger los accidentes de circulación al margen de 
la Seguridad Social (cfr. artículo 7.2). Ciertamente, este tipo de accidentes se sitúan en la esfera de los 
riesgos de circulación y no en la esfera del riesgo del empresario31. Pero la expansión de los 
elementos que se vienen considerando para estimar la existencia de un accidente de trabajo aumenta 
si cabe dicha hiperprotección, además de quebrar la máxima según la cual este tipo de accidentes 
deben entenderse restrictivamente32. Es el caso, por ejemplo, de la extensión del elemento 
cronológico que se produce a partir de la STS 4ª, de 26 de diciembre de 2013 (núm. rec. ud. 
2315/2012), al considerar que no existe una alteración o desviación temporal anormal que rompe el 
nexo causal sustentando en la ida al trabajo o la vuelta del mismo cuando el accidente se produce en 
víspera de día laborable, en el trayecto entre una residencia que no es la del trabajo y esta última. 
Otro tanto sucede con la extensión del elemento modal, al aceptar, sin más, como medio normal de 
transporte, por ejemplo, los patinetes eléctricos33. En el primero de los supuestos es evidente que el 
empresario no puede vigilar, controlar y evitar los comportamientos de la circulación del tráfico en 
los que se ve involucrado su trabajador, menos si cabe cuando el accidente de tráfico ocurre en un 
momento que se supone es de menor siniestralidad (noche de víspera de día laborable)34. En el 
segundo supuesto, siempre cabrá la posibilidad de que sea el propio empresario quien facilite y regule 
el uso de los patinetes como medio de transporte, pudiendo incluso alegar la existencia de 
imprudencia temeraria, por la acrecentada peligrosidad que su uso puede comportar para el propio 
trabajador o para terceras personas, en caso de uso inadecuado, circulación por lugares no 
permitidos, no utilización de casco e incumplimiento de los demás deberes según ordenanza 
municipal35. 

2. PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS Y EXTENSIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
COMO CONDICIONANTE DE SU HIPERPROTECCIÓN A LA HORA DE 
CALIFICARLAS COMO ACCIDENTES DE TRABAJO 

Entre las patologías no traumáticas, los infartos de miocardio y los derrames cerebrales merecen 
una especial atención por ser los más numerosos en porcentajes de siniestralidad y gravedad, al 
producir numerosas muertes36. En particular, respecto a las enfermedades cardiovasculares, si bien su 

                                                                                                                                                                                                 
la enfermedad profesional del trabajador por cuenta propia o autónomo: los retos de su protección y prevención», 
Actualidad Laboral, LA LEY 4245/2014, 2014, p. 6]. 

 31 VICENTE ANDRÉS, R.: «El accidente de trabajo, análisis de la jurisprudencia sobre la determinación de la contingencia 
como profesional», Trabajo y Derecho, 2018, núm. 42, LA LEY 4450/2018, p. 8. 

 32 ALCÁNTARA Y COLÓN, J.M. y ESPINOSA Y GARCÍA, A.I.: «El accidente de trabajo: una breve síntesis», Diario la 
Ley, LA LEY 21745/2001, p. 10. 

 33 Véanse la STSJ de Cataluña 4ª, de 12 de junio de 2014 (núm. rec. 618/2014) y la STSJ de Asturias 4ª, de 29 de diciembre 
de 2016 (núm. rec. 2461/2016). 

 34 Sobre este criterio véase PÉREZ ALONSO, M.A.: «Las distintas formas de accidente de trabajo», PÉREZ ALONSO, 
M.A. (Dir.), ob. cit., p. 28. 

 35 Véase SÁNCHEZ PÉREZ, J.: «El accidente in itinere en patinete…», Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2015, núm. 2, 
pp. 153-155. 

 36 Conforme a la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm), en 2020, de enero a junio, se han producido 106 muertes por 
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etiología resulta compleja, se reconoce que las condiciones de trabajo y las exigencias del puesto de 
trabajo juegan un papel determinante en el proceso multifactorial que las originan37. Por su parte, la 
STS 4ª, de 19 de julio de 2010 (núm. rec. ud. 2698/2009), en relación con un derrame cerebral señala 
que «no puede descartarse que el trabajo realizado y las condiciones del mismo desencadenasen el 
proceso morboso, al provocar una subida de la tensión arterial» (FD 2º). Ahora bien, para que dichas 
enfermedades puedan ser consideradas accidente de trabajo debe existir un nexo de causalidad entre 
las mismas y el trabajo desarrollado, partiendo del hecho de que la jurisprudencia viene admitiendo 
que el concepto de «lesión corporal» incluye también a las enfermedades de súbita aparición o 
desenlace38. 

En principio, el nexo de causalidad podría apreciarse atendiendo a la presunción iuris tantum 
contemplada en el artículo 156.3 del TRLGSS. Con otras palabras, en su caso, incumbiría al 
empresario probar que no existe tal nexo de causalidad pese haberse producido el accidente en 
tiempo y lugar del trabajo. Por tanto, dicha presunción constituye una manifestación de 
hiperprotección porque parte de la suposición de que siempre será de trabajo el accidente ocurrido 
en lugar y tiempo de trabajo, sin considerar cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido 
de manera determinante en el accidente. 

Por ello, no es de extrañar que los principales problemas para dilucidar la calificación del 
accidente se produzcan con las enfermedades laborales, dada la dificultad existente de aportar prueba 
en contrario de que no hay incidencia del trabajo en relación con las mismas. En esa línea, conforme 
a la jurisprudencia, el hecho de que la lesión tenga etiología común o de que en el accidentado 
concurran antecedentes de riesgo (v.gr. tabaquismo o hipertensión) no excluye que el trabajo pueda 
ser factor desencadenante, al poder haber influido el esfuerzo del trabajo u otros factores presentes 
en el ambiente laboral, como estrés, ansiedad, fatiga…39. Ahora bien, las enfermedades de etiología 
común que no guardan la misma conexión con el trabajo que la predicable respecto a los episodios 
cardiocirculatorios o a los derrames cerebrales, sino que se trata de dolencias que por su propia 
naturaleza excluyen la etiología laboral, no son consideradas protegibles por la presunción y, por 
tanto, no merecen la calificación de accidente de trabajo40. Es decir, en tales casos, solo el azar hace 
que las manifestaciones de tales enfermedades se produzcan en la actividad laboral. Así sucede, por 
ejemplo, con los sucesos epilépticos41, aunque si como consecuencia de los mismos se produce otra 
lesión, sí se considerará accidente de trabajo, siempre y cuando se produzca en tiempo y lugar de 
trabajo (por ejemplo, ataque epiléptico que supone la caída hacia atrás de un trabajador, con 
resultado de traumatismo craneoencefálico y posterior fallecimiento42). 

Precisamente, la labor probatoria llevada a cabo por los empresarios en alguna ocasión ha 
demostrado lo injustificado de dicha hiperprotección en los casos de infartos de miocardio o 
derrames cerebrales43. Así sucede en el sector del transporte y en el trabajo en el mar, donde la 

                                                                                                                                                                                                 
infartos, derrames cerebrales y otras patologías en jornada, frente a los 117 producidos por lesiones múltiples. Por su 
parte, en 2018 y 2019, los accidentes de trabajo que más muertes causaron se debieron a infartos, derrames cerebrales y 
otras patologías (respectivamente, 256 y 205 muertes). 

 37 FERNÁNDEZ-SIMAL FERNÁNDEZ, J.S.: «Accidente de trabajo por infarto de miocardio: análisis jurisprudencial y 
pautas para su prevención en el ámbito laboral», Relaciones Laborales, 2012, núm. 1 (LA LEY 21922/2011), p. 1. 
Igualmente, la jurisprudencia, desde antiguo, ha considerado que no es descartable una influencia de los factores laborales 
en la formación del desencadenamiento de una crisis cardiaca [Por todas, véase la STS 4ª, de 14 de julio de 1997 (núm. rec. 
ud. 892/1996)]. 

 38 Véanse la STS 4ª, de 28 de septiembre de 2000 (núm. rec. ud. 3690/1999); y la STS 4ª, de 27 de febrero de 2008 (núm. rec. 
ud. 2716/2006). 

 39 STS 4ª, de 23 de noviembre de 1999 (núm. rec. ud. 2930/1998); y STS 4ª, de 10 de abril de 2001 (núm. rec. ud. 
2200/2000). 

 40 Por todas, STS 4ª, de 5 de abril de 2018 (núm. rec. ud. 3504/2016) (FD 3º). 
 41 STS 4ª, de 27 de febrero de 2008 (núm. rec. ud. 2716/2006). 
 42 Ibidem. 
 43 La hiperprotección respecto a las enfermedades cardiacas se viene justificando al señalar que no es descartable una 

influencia de los factores laborales [STS 4ª, de 14 de julio de 1997 (núm. rec. ud. 892/1996)]. Asimismo, la jurisprudencia 
entiende que si los síntomas o manifestaciones se presentan o aparecen cuando el interesado se encuentra realizando su 
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hiperprotección se manifiesta a través de la extensión de lo que es considerado tiempo de trabajo. En 
efecto, en principio, conforme al RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo44, en tales ámbitos debe diferenciarse para el cómputo de la jornada entre tiempo de trabajo 
efectivo y tiempo de presencia (cfr. artículo 8.1). Por consiguiente, a priori, pudiera defenderse que 
los accidentes sufridos durante los tiempos de presencia en estos sectores no debieran considerarse 
accidentes de trabajo por ocurrir fuera del trabajo efectivo. En ese sentido, cabe recordar con la STS 
4ª, de 18 de diciembre de 1996 (núm. rec. ud. 2343/1996) que la referencia al tiempo de trabajo del 
artículo 156.3 del TRLGSS va dirigido «al tiempo de trabajo efectivo sin restricción o reserva al 
horario ordinario o normal de la actividad» (FD 2º). A pesar de esta dicción, no cabe olvidar que el 
propio TS, posteriormente, y a nuestro modo de ver de manera poco acertada, limitó el alcance de 
dicho concepto en su sentencia de 20 de diciembre de 2005 (núm. rec. ud. 1945/2004), al señalar que 
«el término legal “tiempo de trabajo” contiene una significación más concreta, equivalente a la del 
artículo 34.5 ET referida a la necesidad de que el operario se encuentre en su puesto de trabajo, en el 
que se presume que se ha comenzado a realizar algún tipo de actividad o esfuerzo ―físico o 
intelectual― que determina una más fácil vinculación del acaecimiento con el trabajo y por ello opera 
la presunción [del artículo 156.3 del TRLGSS]» (FD 4º). En concreto, se considera que esta 
interpretación es desafortunada porque olvida que se consideran trabajo efectivo situaciones que 
están al margen de encontrarse en el puesto de trabajo, desarrollando la actividad que corresponda45. 
Y a la inversa, como se verá, existen situaciones en las que a pesar de encontrarse los trabajadores en 
sus puestos de trabajo no desempeñan trabajo efectivo, sino que están en situación de mera 
presencia. Por todo ello, se considera más acertada la acepción que presenta el concepto «tiempo de 
trabajo» en la primera sentencia. Cuestión distinta es que, a pesar de que el accidente se produzca por 
circunstancias vinculadas al trabajo efectivamente realizado, el mismo se manifieste fuera del tiempo 
de trabajo, incluso fuera de los tiempos meramente de presencia, por ejemplo, una vez que se 
encuentre el trabajador en su propio domicilio o de camino al mismo46. En este último supuesto 
debe estarse al concepto de «lesión corporal» ya señalado. Siempre que se pruebe el nexo de 
causalidad entre accidente y trabajo existirá un accidente de trabajo. 

Sin embargo, la STS 4ª, de 22 de julio de 2010 (núm. rec. ud. 4049/2009) considera accidente de 
trabajo el supuesto de un transportista que tras estacionar su camión y acostarse en la cabina del 
mismo falleció unas dos horas después, aproximadamente, por muerte súbita debida a isquemia 
miocardíaca-arritmia cardíaca-asistolia, causada por arteriosclerosis coronaria y cardiopatía dilatada» 
(Hecho 2º). Se sostiene dicha calificación argumentando, conforme a la STS 4ª, de 14 de julio de 
2005 (núm. rec. 2447/2004), que «no puede considerarse que se hubiere producido ruptura del nexo 
causal entre trabajo y daño corporal con resultado de muerte, porque sucede a bordo del camión, y 
aunque acostado, con presencia y disponibilidad plena en el propio puesto de trabajo». Respecto a 
esta última consideración, el TS hace suyos los argumentos expuestos en el informe del Ministerio 
Fiscal para defender la aplicación de la presunción de laboralidad. Así, se señala que «atendiendo a las 

                                                                                                                                                                                                 
trabajo necesariamente tiene que entrar en acción la presunción del artículo 156.3 del TRLGSS [STS 4ª, de 22 de enero de 
2007 (núm. rec. ud. 35/2005)]. Así, en sentido favorable a la aplicación de la presunción se ha pronunciado el TS, entre 
otras enfermedades, sobre hipoxia cerebral [STS 4ª, de 11 de diciembre de 1997, núm. rec. ud. 1215/1997)]; infarto 
cardíaco isquémico [STS 4ª, de 23 de enero de 1999 (núm. rec. ud. 979/1997)]; sobre dolor retroesternal [STS 4ª, de 23 de 
noviembre de 1999 (núm. rec. ud. 29330/1998)]; sobre escefalotopatía postanóxica [STS 4ª, de 10 de abril de 2001 (núm. 
rec. ud. 2200/2000)]; sobre taquicardia [STS 4ª, de 13 de octubre de 2003 (núm. rec. ud.1819/2002)]; sobre infarto de 
miocardio [STS 4ª, de 18 de octubre de 1996 (núm. rec. ud. 3751/1995)]. 

 44 BOE de 26 de septiembre de 1995, núm. 230. 
 45 Jurisprudencialmente cabe destacar la denominada «pausa por bocadillo», siempre y cuando se establezca por convenio 

colectivo que es tiempo de trabajo [STS 4ª, de 16 de julio de 2020 (núm. rec. ud. 1072/2018)] o el tiempo dedicado a 
cursos de formación obligatorios [STS 4ª, de 26 de junio de 2003 (núm. rec. 124/2000)]. Ope legis, pueden citarse como 
ejemplos, entre otros, el tiempo dedicado a la formación en materia preventiva (cfr. artículo 19 de la LPRL), el tiempo 
dedicado a realizar registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas o efectos particulares (cfr. artículo 18 del 
TRLET) o el tiempo dedicado al aseo personal por aquellos trabajadores expuestos a riesgos biológicos o cancerígenos 
(cfr. artículos 6 y 7 del RD 664/1997, de 12 de mayo). 

 46 Vid. STSJ de Galicia 4ª, de 10 de abril de 2019 (núm. rec. 4548/2018). 
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circunstancias concretas del trabajo encomendado al trabajador fallecido, no puede calificarse como 
tiempo de descanso». Pero a continuación se matiza lo siguiente: «Cierto es, y ello no es 
controvertido, que los conductores de camión, dentro de la normativa reguladora de la actividad, 
tienen la obligación de descansar cada determinado número de horas o de kilómetros recorridos, de 
manera que han de parar el vehículo durante el período fiado. Ese descanso preceptivo tiene como 
finalidad, que no se conduzca durante tiempo excesivo para evitar accidentes. Ahora bien, es cierto 
que ese descanso puede realizarse dentro o fuera del camión, pudiéndose optar por dormir en el 
camión; pero no puede obviarse que es frecuente que el trabajador pernocte en el vehículo con la 
intención además de descansar, de vigilancia, tanto del vehículo como de la mercancía, por lo que en 
realidad nos encontramos ante un lapso temporal de presencia, pues aunque no se presta trabajo 
efectivo de conducción, se está realizando servicio de guardia y vigilancia dentro del camión; sin que 
se desvirtué por ello el nexo causal exigido» (FD 3º). 

En suma, esta sentencia evidencia la extensión de lo que es considerado tiempo de trabajo. Pero 
cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si el transportista hubiera decidido descansar fuera del 
camión, por ejemplo, en un hostal47. Por otro lado, en ningún momento se prueba que exista una 
norma interna de la empresa que obligue al transportista a descansar en la cabina del camión. 
Además, el TS da por hecho que el mero descanso en el camión conlleva también la vigilancia del 
mismo y de las mercancías, circunstancia por la que considera que existe tiempo de presencia y no de 
descanso, obviando cualquier análisis que permita determinar si el tiempo de presencia es o no 
tiempo de trabajo efectivo, cuestión determinante para que pueda calificarse un accidente como de 
trabajo. 

El silencio que guarda el RD 1561/1995 respecto a la calificación como accidente de trabajo de 
los tiempos de presencia hace que también en los sectores del transporte y del trabajo en el mar 
resulte de aplicación, analógicamente, la jurisprudencia general existente respecto a las denominadas 
guardias, tiempos de espera o de puesta a disposición. Así, de entrada, deben diferenciarse las 
guardias localizables y las presenciales. Comenzando con las guardas localizables, conforme a la STS 
4ª, de 7 de febrero de 2001 (núm. rec. ud. 132/2000), que reitera lo ya señalado por la sentencia de 
29 de noviembre de 1994 (núm. rec. 752/1994), «la mera situación de disponibilidad, en la que el 
trabajador tan sólo está localizable y a disposición de la empresa, no implica por sí sola el desarrollo 
de ningún trabajo y por ende está claramente fuera de la jornada laboral y no puede en absoluto, ser 
calificada ni como tiempo de trabajo ni como horas extraordinarias» (FD 4º)48. Al respecto, resulta, 
igualmente, interesante la STS 4ª, de 8 de octubre de 2003 (núm. rec. 48/2003), cuando establece que 
«la exclusión de las guardias del cómputo de la jornada puede realizarse cuando se trata de tiempo de 
guardias de localización o mixtas en la fracción que no tiene consideración de trabajo efectivo» (FD 
2º). Por su parte, la STS 4ª, de 11 de octubre de 2006 (núm. rec. ud. 1641/2005) matiza que «esta 
exclusión no puede realizarse respecto al trabajo efectivo o al tiempo de presencia en el centro de 
trabajo, pues la jornada comienza a computarse desde el momento en que el trabajador se encuentre 
en su puesto [art. 34.5 ET]» (FD 5º). Posteriormente, la STS 4ª, de 27 de enero de 2009 (núm. rec. 
27/2008), en la línea de dicha sentencia, profundiza en la cuestión. De este modo, en primer lugar, se 
llega a la conclusión de que «las guardias de localización sin presencia en el centro de trabajo o en el 
lugar designado por el empresario no son tiempo de trabajo». Pero, a continuación, se procede a 
distinguir entre guardias de localización y guardias de presencia, a tenor de lo dispuesto por el TJCE 
en sus sentencias de 3 de octubre de 2000 (Asunto C-303-98) y 9 de septiembre de 2003 (Asunto C-
151/02). Así, se considera que las guardias que se prestan en régimen de localización, sin que sea 
obligatoria la presencia en el centro de trabajo, no son asimilables a tiempo de trabajo porque en ellas 

                                                                        
 47 Negando en ese supuesto que exista accidente de trabajo véanse la STS 4ª, de 20 de abril de 2015 (núm. rec. ud. 

1487/2014) y la STS 4ª, de 7 de febrero de 2017 (núm. rec. ud. 536/2015). 
 48 Esta jurisprudencia ya se había recogido, entre otras, por la STS 4ª, de 30 de junio de 1994 (núm. rec. 3619/1993); la STS 

4ª, de 22 de julio de 1996 (núm. rec. ud. 197/1996); la STS 4ª, de 12 de julio de 1999 (núm. rec. ud. 2979/1998); y la STS 
4ª, de 22 de noviembre de 1999 (núm. rec. ud. 2482/1998). Posteriormente, se reitera, entre otras, por la STS 4ª, de 27 de 
febrero de 2001 (núm. rec. ud. 2827/2000) y por la STS 4ª, de 9 de diciembre de 2003 (núm. rec. ud. 2358/2002). 
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los trabajadores pueden organizar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus asuntos 
personales. Por el contrario, se afirma que, en las guardias de presencia, el trabajador está obligado a 
mantenerse a disposición de su empresario en el lugar determinado por este durante toda la duración 
del servicio, con lo que está sujeto a limitaciones considerablemente más gravosas, puesto que debe 
permanecer alejado de su entorno tanto familiar como social y goza de una menor libertad para 
administrar el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales (cfr. FD 3º). 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, a partir de la STJUE de 21 de febrero de 2018 
(Asunto C-518/15), deben considerarse guardias presenciales aquellas que a pesar de no exigir la 
presencia de los trabajadores en el centro de trabajo establecen la obligación de responder a los 
requerimientos de la empresa en un breve lapso de tiempo (en el concreto caso de esta sentencia se 
exigía la presencia en el domicilio del trabajador y la respuesta en 8 minutos). Es más, en esta 
sentencia el TJUE declara que este tipo de guardias deben considerarse tiempo de trabajo, dado que 
el breve plazo en el que se debe responder a las convocatorias de los empresarios restringe 
considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades. Con todo, la SAN de 20 de septiembre 
de 2018 (núm. rec. 125/2018) se ha encargado de demostrar que el Derecho español se ajusta a la 
jurisprudencia sentada por el TJUE en la sentencia que se acaba de comentar. Es decir, es lícito 
diferenciar entre las guardias localizables y las guardias presenciales (cfr. FD 3º). Así, la STJUE de 21 
de febrero de 2018 (Asunto C-518/15), al referirse a las guardias localizables, tras señalar que en las 
mismas el trabajador «aunque esté a disposición de su empresario en la medida en que debe estar 
localizable (…) puede administrar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus intereses 
personales», concluye, trayendo a colación lo ya establecido en la STJUE de 9 de septiembre de 2003 
(Asunto C-151/02) que «en estas circunstancias, sólo debe considerarse “tiempo de trabajo” en el 
sentido de la Directiva 2003/88 el tiempo dedicado a la prestación efectiva de servicios» (cfr. 
apartado 60). Por el contrario, como se ha visto, llega a la conclusión de que las guardias presenciales 
deben considerarse tiempo de trabajo, porque en las mismas se «limitan de manera objetiva las 
posibilidades que tiene un trabajador (…) de dedicarse a sus intereses personales y sociales (cfr. 
apartado 63). 

Con fundamento en la jurisprudencia comentada, es evidente que los accidentes ocasionados 
durante el tiempo de espera o disponibilidad de las guardias localizables no pueden calificarse como 
de trabajo porque esas guardias en ningún caso son reconocidas como tiempo de trabajo. Así lo ha 
reconocido además la jurisprudencia49. Respecto a las guardias presenciales, si bien se reconoce que 
son simplemente tiempo de trabajo, a efectos de la calificación de la naturaleza jurídica de los 
accidentes sufridos durante las mismas, dicho tiempo de trabajo se viene equiparando a tiempo de 
trabajo efectivo, aun no prestándose servicio alguno y, por ende, manteniéndose a la espera, lo que 
permite la aplicación de la presunción de accidente laboral50. También la jurisprudencia se ha 
manifestado en ese sentido51. 

Cuestión distinta es que, como sucede en la ya comentada STS 4ª, de 22 de julio de 2010 (núm. 
rec. ud. 4049/2009) se pretenda extender los tiempos de presencia o las guardias presenciales al 
tiempo de descanso. En tales supuestos debe partirse de la precisión realizada por la STJCE de 3 de 
octubre de 2000 (Asunto C-303-98), según la cual, y con fundamento en la Directiva 93/104, los 
conceptos de «tiempo de trabajo» y de período de descanso» se excluyen mutuamente (cfr. apartado 
47). En consecuencia, si, dentro de los parámetros fijados por la normativa vigente, en el sector del 
transporte por carretera el descanso en ruta es obligatorio, y el trabajador, como sucede en la STS 4ª, 
de 22 de julio de 2010 (núm. rec. ud. 4049/2009), se encuentra descansando por ese motivo, aunque 

                                                                        
 49 Por todas, véanse la STS 4ª, de 7 de febrero de 2001 (núm. rec. ud. 132/2000); la STS 4ª, de 9 de diciembre de 2003 (núm. 

rec. ud. 2358/2002); STSJ de Aragón 4ª, de 29 de noviembre de 1999 (núm. rec. 731/1998); la STSJ del País Vasco 4ª, de 
8 de marzo de 2005 (núm. rec. 2845/2004); y la STSJ de Cataluña 4ª, de 19 de noviembre de 2015 (núm. rec. 4481/2015). 

 50 SELMA PENALVA, A.: «El accidente de trabajo en el teletrabajo. Situación actual y nuevas perspectivas». En Temas 
Laborales, 2016, núm. 134, p. 162. 

 51 Por todas, véanse la STS 4ª, de 13 de octubre de 2003 (núm. rec. ud. 1819/2003); la STSJ Andalucía/Granada 4ª, de 30 de 
octubre de 2014 (núm. rec.1629/2014); y la STSJ de Cataluña 4ª, de 10 de mayo de 2017 (núm. rec. 1589/2017). 
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lo haga en la cabina del camión y, por tanto, en su «lugar de trabajo», no puede considerarse que este 
último hecho desvirtúe el tiempo de descanso para convertirlo en tiempo de presencia52. Por 
consiguiente, la hiperprotección del accidente de trabajo se producirá cuando se invada el tiempo de 
descanso como ocurre en la STS mencionada. Es lo que sucede también, por ejemplo, con la STS 4ª, 
de 19 de julio de 2010 (núm. rec. ud. 2698/2009), que ante el derrame cerebral padecido por un 
transportista mientras descansaba en ruta, establece lo siguiente: «Debe recordarse que, conforme al 
artículo 8.1 del RD 1561/1995 (…) se considera “tiempo de presencia aquel en el que el trabajador 
se encuentre a disposición del empresario sin prestar servicio efectivo, por razones de (…) comidas 
en ruta u otras similares”. Por ello, bien se estime que la parada realizada por el actor obedecía a 
razones operativas, descansar el período preceptuado por las normas de tráfico, bien a la necesidad 
de tomar alimento, es lo cierto que el origen de la baja merece el calificativo de accidente laboral, al 
deberse presumir la existencia de un nexo causal entre el trabajo y la enfermedad, ya que esta se 
presentó durante el tiempo de trabajo, mientras estaba en ruta» (FD 2º). En suma, se cofunden el 
tiempo de presencia y el tiempo de descanso. Sin embargo, resulta razonable la STS 4ª, de 20 de abril 
de 2015 (núm. rec. ud. 1487/2014), por no considerar accidente de trabajo el fallecimiento de un 
conductor por infarto mientras descansaba en un hotel donde se encontraba descansando entre una 
jornada y otra (cfr. FD 3º). 

Más complejo resulta la separación de los tiempos de trabajo y descanso en el trabajo marítimo-
pesquero. Así se deduce, por ejemplo, de la STSJ de Galicia 4ª, de 29 de abril de 2000 (núm. rec. 
1059/1997), que considera accidente de trabajo el infarto de miocardio sufrido por un marinero que 
se encontraba descansando, a bordo de un buque, que faenaba en alta mar. En concreto, para llegar a 
dicha conclusión esta sentencia tiene en cuenta que «las especiales condiciones de trabajo a que se 
encuentran sometidos los marineros cuando se hayan a bordo de un buque de pesca que está 
faenando en alta mar (…) [hacen] que, incluso cuando se encuentren en sus respectivos camarotes 
descansando, estén en situación de guardia permanente y en disposición de ser requeridos y llamados 
por la dirección del barco como ocurre por ejemplo en el caso de producirse capturas de pescado o 
de cualquiera otra incidencia, de las múltiples que pueden surgir en un buque que se encuentra 
faenando en alta mar, que exija la presencia de los trabajadores en la cubierta del barco para realizar 
faenas de diversa índole o en otras dependencias. Y esta permanente disponibilidad que hace que no 
tengan un horario preestablecido dependiendo siempre de las contingencias, a veces imprevisibles, 
que puedan surgir en un barco en alta mar y que obliga a los trabajadores que se hayan a bordo a 
acudir a la llamada de su patrón de pesca para la realización de las tareas propias de su cometido, 
incluso cuando aquellos se encuentren en sus camarotes descansando, permite extender la 
consideración de “tiempo de trabajo” a todo el tiempo de permanencia en el barco cuando este se 
encuentra faenando, desde la salida de puerto hasta su regreso» (FD 2º). En la misma línea, más 
recientemente, la STS 4ª, de 19 de julio de 2014 (núm. rec. ud. 2352/2013) ha considerado accidente 
de trabajo el sucedido a un marinero que, encontrándose a bordo del buque en el que prestaba 
servicios, viendo una película durante su tiempo de descanso, resbaló y cayó al suelo, sufriendo 
fractura en diáfisis humeral. Para ello contiene el siguiente razonamiento: «no se trata de una 
“misión” en el sentido de encargar a un trabajador que se desplace temporalmente a un lugar distinto 
de su centro de trabajo habitual para realizar una prestación de servicios, sino que el trabajador en el 
momento de sufrir el evento lesivo se encuentra en el buque, y todas dependencias de este, 
constituyen su centro de trabajo y al propio tiempo su domicilio, y cuyos trabajadores ―todos ellos― 
aun cuando lógica y legalmente disfruten de períodos de descanso, están no obstante sujetos a una 
permanente disponibilidad, dependiendo de las contingencias ―a veces imprevisibles― que pueden 
surgir en un buque, según se infiere, además, del contenido de los artículos 15 y siguientes del RD 
1561/1995 (…) y en concreto, del trabajo en el mar» (FD 2º). 

                                                                        
 52 Los períodos de descanso en el transporte por carretera se regulan en el Reglamento (CE) núm. 561/2006, de 15 de 

marzo de 2006 (DOUE de 11 de abril de 2006, L 102), el RD 640/2007, de 18 de mayo (BOE de 26 de mayo de 2007, 
núm. 126) y el RD 1082/2014, de 19 de diciembre (BOE de 12 de enero de 2014, núm. 10). 
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Sin duda, estas argumentaciones resultan del todo lógicas y asumibles como excepción a la 
hiperprotección que se ha señalado respecto a la consideración de accidentes de trabajo de los 
accidentes acaecidos en tiempo de descanso, al haber entendido que ello suponía una invasión del 
mismo al producirse una ilícita extensión del tiempo de trabajo. Pero esa excepción parece 
inasumible cuando el accidente ocurre fuera del tiempo de permanencia de un barco que se 
encuentra faenando. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando la STS 4ª, de 24 de febrero de 2014 
(núm. rec. ud. 145/2013) reconoce como accidente de trabajo el fallecimiento del cocinero de un 
buque de pesca que se produce en las siguientes circunstancias: debido al mal tiempo el buque se 
encontraba en un puerto distinto al puerto base, a la espera para hacerse a la mar. Teniendo en 
cuenta que, durante el tiempo de espera, y libres de guardia, la tripulación podía desembarcar, el 
cocinero en cuestión abandonó el barco por asuntos propios. Sin embargo, cuando regresó, al saltar 
desde un barco que se encontraba abarloado al que debía embarcarse, cayó al agua y falleció (cfr. FD 
1º). Los argumentos utilizados por el TS son los siguientes: «el accidente se produce en unas 
condiciones que guardan una íntima conexión con el trabajo. En efecto, no podemos olvidar la 
peculiaridad del trabajo del accidentado, cocinero en un buque, cuyo trabajo se desarrolla a bordo de 
la embarcación, que no sólo es el centro de trabajo, sino también el domicilio del trabajador durante 
todo el periodo que dura el embarque pues, aun cuando el barco atraque, el domicilio de los 
tripulantes continúa siendo el barco (…). El accidente se produjo con ocasión del trabajo ya que es 
evidente que si el trabajador no hubiera tenido que regresar al barco, no hubiera tenido que 
exponerse a los agentes lesivos determinantes de la ocasionalidad “relevante” que causó el accidente, 
en otras palabras el accidente no se hubiera producido. No cabe duda que la mar, elemento en el que 
se encuentra el buque ―centro de trabajo y domicilio ocasional del trabajador― es un lugar 
potencialmente peligroso, peligro seriamente agravado en circunstancias como las concurrentes en el 
asunto examinado, en el que hay tan malas condiciones climatológicas que obligan al barco a 
resguardarse en el puerto hasta que mejoren, sin poder realizar su actividad laboral. Es más que 
probable que fueran precisamente estas malas condiciones, unidas a la arriesgada forma de acceso al 
barco, por otra parte forma habitual de acceso ―saltando desde otro barco que se encontraba 
abarloado― las que provocaron el que el trabajador cayera al mar y falleciera. El trabajador había 
asumido un riesgo con ocasión de su trabajo, al intentar acceder al barco estando la mar en malas 
condiciones, y el riesgo se transforma en siniestro, produciéndose la caída al mar y el fatal desenlace» 
(FD 6º). 

No pueden compartirse tales argumentos porque, para empezar, no es lo mismo descansar 
mientras que el buque está en alta mar y faenando o mientras que se está en puerto, aunque sea 
como consecuencia de la mala mar53. Además, si se acepta que el hecho de desembarcar para realizas 
«asuntos propios» no rompe el nexo causal entre el trabajo y el accidente, no hay razón alguna para 
inadmitir una noción amplia de los accidentes en misión y, por ende, una hiperprotección de los 
mismos. No en vano, conforme a la doctrina judicial imperante, no todo lo que sucede durante la 
misión tiene una conexión necesaria con el trabajo, cuando ni es propiamente desplazamiento, ni 
tampoco realización de la misión laboral54. Por ello, las lesiones que se produzcan durante el tiempo 
de descanso, aunque dicho descanso, debido a las exigencias del tipo de trabajo, ocurra fuera del 
ámbito privado normal de los trabajadores, no quedarán comprendidas en el concepto de accidente 

                                                                        
 53 En parecidos términos, véase GALLO FERNÁNDEZ, M.: Accidente de trabajo y enfermedades coronarias: jurisprudencia y 

prevención, Madrid, Francis Lefebvre, 2014, p. 54. Ciertamente, la operatividad de la presunción es mayor como 
consecuencia de considerar que «la permanencia obligada del trabajador en el centro de trabajo supone una ampliación 
lógica del tiempo en que se entiende se está trabajando» (REMIGIA PELLICER, V.D.: Infarto y accidente de trabajo, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 97), por lo que si queda claro que el trabajador sale del centro de trabajo por asuntos 
propios no procede la operatividad de la presunción. 

 54 STS 4ª, de 6 de marzo de 2007 (núm. rec. ud. 3415/2005). Así, para que exista accidente en misión y, por tanto, accidente 
de trabajo, es necesario que «además de que exista un desplazamiento para cumplir la misión encomendada por la 
empresa, el suceso se haya producido durante la realización del trabajo en que consiste la misión o con ocasión del 
trabajo» [GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: «¿Es accidente laboral el fallecimiento por infarto sufrido tras practicar sexo 
durante un desplazamiento por trabajo?». En Revista Aranzadi Doctrinal, 2020, núm. 4 (BIB 2020\9709), p. 14]. 
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en misión, pues no cabe confundir dicho descanso con el tiempo de trabajo en ninguna de sus 
acepciones55. Lo contrario, y atendiendo al razonamiento de la STS 4ª, de 24 de febrero de 2014 
(núm. rec. ud. 145/2013), supondría concluir que sin trabajo en misión tampoco se producirían 
muchos de los accidentes ocurridos durante el tiempo en que los trabajadores se encuentran 
desplazados, y que, por tanto, los mismos deben ser siempre calificados como laborales. 

3. TELETRABAJO COMO MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO QUE 
PUEDE DESEMBOCAR EN UNA HIPERPROTECCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
OCURRIDOS A LOS TELETRABAJADORES CUANDO ESTOS DESARROLLEN SU 
ACTIVIDAD EN SU DOMICILIO 

La confusión de la vida privada y familiar con la vida laboral que puede producirse con el 
teletrabajo, cuando este se realiza en el domicilio en el que confluye todo ello, podría considerarse 
como supuesto asimilable a la situación descrita respecto al trabajo marítimo-pesquero56. De ser así, y 
bajo la lógica manifestada respecto al trabajo marítimo-pesquero, cabría entender que todo accidente 
ocurrido en el domicilio debe ser considerado como laboral. Ciertamente, hay que considerar que 
muchos teletrabajadores cuentan con un amplio margen de flexibilidad respecto al tiempo concreto 
en el que deben desarrollar su actividad, no existiendo un horario de conexión determinado y, por 
consiguiente, pudiendo darse la circunstancia de que se trabaje en cualquier momento del día o de la 
noche, incluyendo los fines de semana, según sean sus preferencias personales57. Tampoco es 
infrecuente que debido a la sobreexposición tecnológica se tienda a la eliminación de la rígida 
frontera entre tiempo de trabajo y descanso58. Así, la NTP 412 (1996), al referirse a los 
inconvenientes y problemas del teletrabajo contempla varias situaciones a considerar59. En parecidos 
términos, la NTP 1.122(2018) contempla una situación que además de afectar a los teletrabajadores 
es extensible a cualquier otro trabajador pese a no ser técnicamente un trabajador a distancia. Así, se 
refiere a la idea de que las nuevas formas de organización del trabajo derivadas del uso intensivo de 
las TIC generan «el riesgo de prolongar la jornada laboral debido a la facilidad para la conexión en 
cualquier momento y lugar, incidiendo así en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar». 
De ahí que se considere un aspecto potencialmente negativo la «dificultad para contabilizar el trabajo 
realizado fuera de la jornada (mediante conexión remota a los servidores en fin de semana, envío y 
recepción de correos electrónicos fuera del horario laboral, etc.)».  

                                                                        
 55 KAHALE CARRILLO, D.T.: «Accidente de trabajo en misión: el caso de los transportistas». En Estudios Financieros. 

Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, núm. 295, p. 193. En ese sentido, se ha subrayado por la doctrina científica que 
«lo contrario es extender la consideración de accidente de trabajo a los percances ocurridos en el tiempo libre por el sólo 
hecho de estar desplazado» (TOSCANI JIMÉNEZ, F.: «El concepto jurisprudencial del accidente en misión». En Capital 
Humano, 2008, núm. 227, p. 128). Así, la noción imperante en el Derecho español de accidente en misión trae consigo que 
en España no hubiera sido calificado como accidente de trabajo el fallecimiento por infarto sufrido tras practicar sexo 
durante un desplazamiento por trabajo, tal y como decidieron los tribunales franceses en 2019. De hecho, la STSJ de 
Madrid 4ª, de 15 de febrero de 2000 (núm. rec. 4486/1999) ya se pronunció en el siguiente sentido: «aunque el infarto 
sobrevino al trabajador en tiempo de trabajo, el lugar donde ocurrió (casa de masajes) y tras recibir servicios eróticos, no 
solo desvincula el infarto de su actividad laboral (…), y por tanto del accidente laboral, sino también de accidente no 
laboral al proceder de una causa orgánica interna y natural, pues el infarto de miocardio o es accidente laboral (en tiempo 
y lugar de trabajo) o enfermedad común» (FD 2º). 

 56 La negación de identidad entre ambos supuestos cabría fundamentarla, según parte de la doctrina científica en que 
mientras en los trabajos marítimo-pesqueros los trabajadores están obligados a prestar servicios en especiales condiciones 
de aislamiento o lejanía y en instalaciones o dependencias empresariales, los teletrabajadores desarrollan su actividad desde 
su propio domicilio u otro lugar previamente identificado por los mismos (SELMA PENALVA, A.: ob. cit., p. 163). 

 57 SELMA PENALVA, A.: ob. cit., p. 145. 
 58 MELLA MÉNDEZ, L.: «Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los trabajadores (I)». En 

Trabajo y Derecho, 2016, núm. 16, p. 2. 
 59 Dificultad para separar el trabajo de la familia, debido a que lo que habitualmente son dos lugares distintos, asociados a 

conceptos y vivencias diferentes (trabajo, competitividad, esfuerzo frente a descanso, ocio, vida privada), se convierten en 
uno solo; disponibilidad de 24 horas/día del trabajador, lo que puede generar sobreexplotación y pérdida de privacidad; 
tendencia de trabajar en exceso, auto explotación y dificultades para dejar el trabajo. 
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Sin embargo, la regulación actual del registro de la jornada y de la desconexión digital debieran 
impedir que se alegue la difícil desvinculación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso que sin 
dichas regulaciones podría operar. Al mismo tiempo, sirven para velar por el descanso, la salud y el 
bienestar de los trabajadores60. Pero la inaplicación o la inadecuada aplicación de estos derechos 
posibilita mantener la idea inicialmente expuesta de considerar accidente de trabajo todo accidente 
que ocurra en el domicilio en el que presta sus servicios el teletrabajador61. Se trataría entonces de 
una manifestación pro operario pero también de una hiperprotección del accidente de trabajo. 

Por consiguiente, para evitar que se produzca tal hiperprotección, es preciso, previamente, 
implementar correctamente los aludidos derechos, con el fin de acotar el tiempo efectivo de trabajo62 
y, de ese modo, poder delimitar también cuando se está ante un accidente de trabajo. Así, en materia 
de registro de la jornada, la Guía sobre el registro de jornada establece que63: «en el caso del trabajo a 
distancia, incluido el teletrabajo, existen fórmulas asequibles que aseguran el registro de la jornada 
diaria, incluidas las especificidades o flexibilidad para su cómputo, a través de registros telemáticos o 
similares. En todo caso, si existe autorregulación convencional al respecto, mediante la negociación 
colectiva o el acuerdo de empresa, o si el empresario da por buena la firma por el trabajador de horas 
o instrumentos similares de autogestión del tiempo de trabajo del teletrabajador o trabajador a 
distancia, tales serán instrumentos válidos para dar cumplimiento a la obligación legal. Todo ello sin 
perjuicio de la capacidad de control y poder de dirección del empresario para asegurar la veracidad de 
la declaración unilateral del trabajador»64. Por su parte, dependiendo de los tiempos de trabajo que se 
consideren en el referido registro, debiera operar el derecho a la desconexión digital65. 

4. LA POSIBLE HIPERPROTECCIÓN DEL SUICIDIO COMO ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

Partiendo de la consideración de riesgo psicosocial en el ámbito laboral como el hecho, 
acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo y tiene una alta 

                                                                        
 60 En extenso sobre esta cuestión véase ARRIETA IDIAKEZ, F.J.: «La desconexión digital y el registro de la jornada diaria 

en España como mecanismos para garantizar el descanso, la salud y el bienestar de los trabajadores digitales a distancia», 
Lan Harremanak, 2020, núm. 42, pp. 89-126. 

 61 Por ejemplo, resulta una aplicación inadecuada del derecho a desconexión digital el hecho de que se exceptúe de este 
derecho, sin precisión alguna, a los teletrabajadores que se encuentren en situación de guardia, disponibilidad, retén o 
supuestos similares (véanse, por ejemplo, los artículos 23.4 de los convenios colectivos de Orange Espagne, SAU y de 
Orange España Comunicaciones Fijas, SLU, ambos de 24 de julio de 2019 (BOE de 18 de octubre de 2019, núm. 251). 
En efecto, el que el teletrabajo se desarrolle en el domicilio se asemeja a las guardias localizables anteriormente analizadas 
(supra IV.2), pues es probable que el trabajador, al encontrarse en el domicilio pueda descansar sin que se limite su vida 
personal o familiar. De ser así, como se ha visto, el tiempo dedicado a esas guardias no puede ser considerado tiempo de 
trabajo, y, por tanto, no debieran calificarse como laborales los accidentes padecidos durante las mismas. Pero como 
puede suceder que sí se limite su vida personal y familiar, asemejándose entonces la situación a las guardias presenciales, 
consideradas tiempo de trabajo, la solución pasa por considerarlas, en ese supuesto, tiempo de trabajo. De lo contrario, no 
cabrá la inaplicación del derecho a desconexión digital. 

 62 La STSJ de Castilla y León/Valladolid 4ª, de 3 de febrero de 2016 (núm. rec. 2229/2015) manifiesta la importancia de que 
para con los trabajadores a distancia la empresa establezca «pautas claras sobre tiempo de trabajo respetuosas con la 
regulación legal y convencional sobre jornada y descansos» (FD 4º). 

 63 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Guía sobre el registro de jornada, 2019 
(http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/GuiaRegistroJornada.pdf).  

 64 Por ejemplo, el II convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica de España, SAU y Telefónica Soluciones de 
Información y Comunicación, SAU, de 23 de octubre de 2019 (BOE de 13 de noviembre de 2019, núm. 273), apuesta por 
implementar «un sistema de registro telemático, el cual no implicará, necesariamente, geolocalización, mediante el cual la 
persona trabajadora procedería al registro diario de su jornada» (Anexo XII). Parte de la doctrina científica también 
apuesta por un registro virtual destinado a salvaguardar la seguridad y salud de los teletrabajadores, ayudando a demostrar 
el carácter profesional de las posibles incidencias sufridas (SELMA PENALVA, A.: ob. cit., pp. 143-144). 

 65 Véase al respecto el Acuerdo sobre registro de jornada del Convenio colectivo del sector de la banca (BOE de 4 de 
febrero de 2020, núm. 30). 
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probabilidad de afectar a la salud de los trabajadores66, no cabe olvidar que al margen del ámbito 
laboral, y como consecuencia de diversos factores, también existen riesgos psicosociales. Esta última 
circunstancia debe considerarse especialmente ante una de las consecuencias más graves de los 
riesgos psicosociales, a saber, el suicidio67. Pues bien, respecto al suicidio se aprecia una 
hiperprotección al considerarlo accidente de trabajo por el mero hecho de que tenga alguna conexión 
con el trabajo, independientemente de que en la mayoría de los casos el origen será multicausal68. 
Ciertamente, en estos casos habría que probar que el trabajo es la causa principal que da lugar al 
suicidio69. Además, no toda relación con el trabajo puede dar lugar a la calificación de accidente de 
trabajo del suicidio, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un trabajador se suicida por la 
apertura de un expediente disciplinario70, sin que se aprecie cualquier otro motivo, y sin que consten 
antecedentes que puedan evidenciar una patología mental previa o carencias en la gestión de los 
riesgos psicosociales en la empresa de los que pudiera derivarse el suicidio71. Lo contrario llevaría a 
considerar accidente de trabajo cualquier intento de suicidio fundando en una toma de decisión 
empresarial, a pesar de que esta opere lícitamente dentro del poder de dirección. En efecto, en 
ambos casos, se considera que si el empresario cumple con la normativa de prevención de riesgos 
laborales respecto a los riesgos psicosociales, poniendo en práctica, por ejemplo, las distintas NTP 
del INSHT sobre la materia, no cabe calificar al suicidio como accidente de trabajo, pues la decisión 
del trabajador de suicidarse escapa entonces a toda posibilidad del empresario de actuar para evitar 
que ocurra el suicidio o el intento del mismo. 

5. LA ASIMILACIÓN A ACCIDENTE DE TRABAJO DE DISTINTAS SITUACIONES 
CONSECUENCIA DE LA COVID-19 COMO NUEVA MANIFESTACIÓN DE 
HIPERPROTECCIÓN 

La aparición de la pandemia derivada de la «COVID-19» ha provocado la adopción de dos 
medidas que evidencian una nueva forma de hiperprotección. En primer lugar, mediante el RD-ley 
6/2020, de 10 de marzo72, se ha procedido a considerar como situación asimilada a accidente de 
trabajo los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras, tanto por cuenta ajena 

                                                                        
 66 NAVARRO MOROS, M.J. y SALAZAR VAL, M.D.: «Los riesgos psicosociales», TOSCANI GIMÉNEZ, D. y 

ALEGRE NUENO, M. (Dirs.), Análisis práctico de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Valladolid, Lex Nova, 2016, pp. 
118 y 119. 

 67 En concreto la STS 4ª, de 25 de septiembre de 2007 (núm. rec. ud. 5452/2005) reconoce 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» (FD 4º). 

 68 En la doctrina científica es partidario de considerar el suicidio accidente de trabajo «en cuanto tenga alguna conexión con 
el trabajo» partiendo de la convicción de que «el origen será, en la mayoría de los casos, multicausal» POQUET CATALÁ, 
R.: «El suicidio como accidente de trabajo: análisis de una zona gris», Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2020, núm. 22, 
p. 137. En la jurisprudencia pueden destacarse como sentencias que, pese a existir distintas causas y difíciles de deslindar, 
han optado por calificar el suicidio como accidente de trabajo la STSJ de Castilla y León/Valladolid 4ª, de 10 de junio de 
2003 (núm. rec. 355/2003) y la STSJ de Galicia 4ª, de 4 de abril de 2003 (núm. rec. 2394/2000). 

 69 Así, por ejemplo, la STSJ de Cataluña 4ª, de 30 de junio de 2011 (núm. rec. 875/2010) llega a la conclusión de que el 
suicidio no puede ser considerado accidente de trabajo «por cuanto existen circunstancias que determinan la existencia de 
causas compartidas, así su situación sentimental, la enfermedad de su madre, a la que se unía la necesidad de atenderla 
personalmente, en una situación de sobrecarga laboral, debiendo mantenerse dicha conclusión al no haberse combatido 
consistentemente» (FD 2º). Por su parte, la doctrina científica ha entendido que «el suicidio se sitúa en una zona gris entre 
el riesgo de origen común y el accidente de carácter profesional, pues no siempre quedan claras las fronteras que separa a 
uno y otro. [Por ello, se matiza que] la muerte y el silencio del trabajador, la ausencia de pruebas que la relacionen con el 
trabajo, la existencia o no de informes médicos previos, el correcto funcionamiento de la normativa de Seguridad y Salud 
laboral en la empresa… son sólo algunos de los elementos determinantes que habrán de ser examinados por los 
tribunales» [MONERÉO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.M.: «La presunción de laboralidad del suicidio y su 
calificación en la jurisprudencia reciente (I)», Trabajo y Derecho, 2019, núm. 50, LA LEY 1045/2019, p. 6]. 

 70 Vid. STSJ de Cataluña 4ª, de 26 de octubre de 2015 (núm. rec. 4319/2015). 
 71 En esos casos es importante subrayar la irrelevancia de la actividad laboral en el suicidio o la causalidad ineficiente 

(SÁNCHEZ PÉREZ, J.: «La delimitación conceptual del suicidio como contingencia profesional y su tutela 
jurisprudencial», Actualidad Laboral, 2013, núm. 9, LA LEY 4588/2013, p. 8). 

 72 BOE de 11 de marzo de 2020, núm. 62. 
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como como por cuenta propia, como consecuencia de la COVID-19, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal (cfr. artículo 5). En segundo lugar, mediante la DF 
primera del RD-ley 13/2020, de 7 de abril73, se ha modificado el artículo 5 del citado RD-ley 6/2020 
con el fin de extender, en los mimos términos, el carácter de asimilados a accidentes de trabajo a 
aquellos trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, que se vean afectados por la restricción 
de la salida del municipio en donde tengan su domicilio impuestas por la autoridad competente. En 
principio, se trata de aquellos trabajadores que prestan sus servicios en actividades no afectadas por 
el RD 463/2020, de 14 de marzo74, siempre y cuando no puedan realizar su trabajo de forma 
telemática por causas no imputables a la empresa para la que presten sus servicios o a ellos mismos, y 
no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública. Pero también resulta de aplicación 
desde que se decretara la restricción de salida del municipio y hasta el 29 de marzo de 2020, a los 
trabajadores por cuenta ajena que se ven afectados por el permiso retribuido recuperable regulado en 
el artículo 1 del RD-ley 10/2020, de 29 de marzo75. De esa forma se evita el coste que supone para la 
Seguridad Social la restricción de salida del municipio y se aprovecha la imposición del permiso 
retribuido recuperable para trasladar los costes a las empresas. Igualmente, llama la atención que la 
DF primera del RD-ley 13/2020 señale que la referida asimilación a accidente de trabajo no será tal, 
sino que se estará directamente ante un accidente de trabajo, cuando se pruebe que el contagio de la 
enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que 
señala el artículo 156 del TRLGSS. Ciertamente, es una forma de encubrir un hecho tan evidente 
como que la pandemia originada por la COVID-19 es una enfermedad común y su calificación como 
asimilable a accidente de trabajo una clara manifestación de hiperprotección y, por tanto, de coste 
añadido para la Seguridad Social76. En efecto, la salvedad de considerar accidente de trabajo el 
contagio depende de una prueba imposible, pues resulta igualmente imposible saber a ciencia cierta 
dónde se ha producido el contagio. Además, la propia pandemia obedece al concepto de fuerza 
mayor extraña al trabajo que excluye el accidente de trabajo ex artículo 156.4.a) del TRLGSS. De ahí 
que tampoco se entienda que puedan considerarse asimiladas a accidente de trabajo las situaciones 
descritas. Bastaría con que el empresario acreditara el cumplimiento de la normativa y criterios 
preventivos ad hoc creados por las distintas autoridades competentes en materia de la COVID-19 
para no estar ante un accidente de trabajo. 

V. CONCLUSIONES 

Primera. Los motivos de hiperprotección del accidente de trabajo obedecen en sus orígenes a 
una finalidad protectora para evitar que los trabajadores quedaran sin protección. Segunda. A partir 
de 1966 el motivo de la hiperprotección es evitar un sobrecoste a la Seguridad Social, evitando una 
mejor protección de los accidentes comunes consecuencia de su igualación con los laborales. 
Tercera. El mecanismo utilizado para llevar a cabo la hiperprotección ha consistido desde siempre 
en ampliar el concepto de accidente de trabajo a través de una interpretación flexible del nexo de 
causalidad entre lesión y trabajo. Cuarta. Una vez legalizada esa interpretación flexible, así como la 
presunción de que es laboral todo accidente ocurrido en lugar y tiempo de trabajo, la hiperprotección 
se justifica de lege lata. Quinta. Se están produciendo nuevas manifestaciones de hiperprotección 
como consecuencia de extender las situaciones y la presunción que ya de por sí han servido para 
ampliar el concepto de accidente de trabajo. Sexta. Dichas manifestaciones no están justificada 
porque al no contemplarse legalmente es posible que el empresario alegue el cumplimiento de la 

                                                                        
 73 BOE de 8 de abril de 2020, núm. 98. 
 74 BOE de14 de marzo de 2020, núm. 67. 
 75 BOE de 29 de marzo de 2020, núm. 87. 
 76 No cabe olvidar que mediante el Criterio 2/2020, de 26 de febrero, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 

Pensiones, se decidió que los períodos de aislamiento preventivo a que se vieran obligados los trabajadores como 
consecuencia del virus COVID-19 fueran considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común. En último término, este criterio seguía lo ya decidido por Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 9 de mayo de 2009, núm. 113), respecto a los períodos de 
aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia de la gripe A H1 N1. 
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normativa de prevención como fundamento que rompa el nexo de causalidad entre lesión y trabajo. 
Séptima. Las nuevas manifestaciones de hiperprotección se producen, principalmente, al extender el 
alcance de los elementos considerados en los accidentes in itinere; al extender los tiempos 
considerados de trabajo a situaciones de descanso y, con frecuencia, producirse una confusión entre 
tiempos de presencia y de descanso; al considerar que cualquier conexión con el trabajo justifica la 
calificación de accidente de trabajo del suicidio; y al considerar asimilados a accidente de trabajo o 
incluso accidente de trabajo algunas situaciones derivadas de la COVID-19. 





 

 

CAPÍTULO XII. EL ACCIDENTE DE TRABAJO IN 
ITINERE 

FULGENCIO PAGÁN MARTÍN-PORTUGUÉS 
Abogado – Graduado Social 

Profesor Asociado Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Murcia 

I. PLANTEAMIENTO 

Establece el art.156.2.a de la LGSS1 que será accidente de trabajo aquél que se sufra por el 
trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, y si este accidente que se produce en el camino, bien 
de ida o de vuelta, se denomina accidente in itinere. Se pueden establecer una serie de reglas o 
requisitos para saber si estamos ante un supuesto de accidente de trabajo in itinere, y aunque no de 
forma exhaustiva, se puede decir que ocurre en el desplazamiento de ir o volver al trabajo, que 
además, el camino debe ser el habitual y se realice por el medio de transporte acostumbrado, y sin 
interrupciones por motivos particulares como ocurre en el caso de desvíos de ruta que han dado 
lugar a una casuística muy matizada, según cada supuesto. 

Atendemos ahora a la exposición y análisis de la solución dada por los tribunales, a los distintos 
supuestos y la consideración o no de accidente de trabajo in itinere. 

II. LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA 

Se trae como primer comentario la sentencia dictada por la AP de Murcia de 02/03/20202, y es 
interesante pues en la misma, que trata de un accidente de tráfico, se concluye que del informe 
médico donde se recoge un tratamiento rehabilitador y de fisioterapia no se desprende que la lesión 
provenga de un accidente in itinere.  

La Sala rechaza el error en la valoración de la prueba invocada de contrario, y concluye que por 
el accidente de tráfico no quedan acreditados los días impeditivos y no impeditivos que se reclaman, 
ni tampoco las secuelas, pues del informe pericial médico, y pese a ser un siniestro ocurrido “in 
itinere”, se evidencia que no existió incapacitación para las ocupaciones habituales, ni que las lesiones 
sufridas constituyeran ninguna secuela, y así con la valoración del alcance lesivo de manera 
ponderada, la afectación neurológica se encuadra dentro de los días no impeditivos.  

La singularidad de esta resolución judicial estriba en la concurrencia del accidente in itinere con la 
reclamación de responsabilidad civil, derivada del tráfico y circulación de los vehículos a motor, 
donde se reconoce el siniestro “in itinere” pero no se genera una incapacitación ni ninguna secuela 
derivada de las lesiones sufridas por el percance. 

III. ASISTENCIA A CURSO DEL SINDICATO 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 19 de junio3 resuelve la 
determinación de la contingencia del accidente de trabajo sufrido, in itinere, por el trabajador, al 
regresar de un curso del sindicato. Inicialmente, y tras el accidente, la Mutua, tras el informe de del 
médico evaluador, propuso a la Dirección Provincial del INSS determinar que el proceso de 
incapacidad temporal derivaba de enfermedad común, criterio aceptado por el INSS. Disconforme 
con dicha evaluación de la contingencia, el trabajador accionó ante el Juzgado de lo Social por 
entender que el origen del accidente era laboral, petición que es desestimada por el Juzgado, y contra 
la que se interpone recurso de suplicación. 

                                                                        
 1 Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30/10 BOE 31/10/2015. 
 2 AP Murcia. Secc.1ª.Recurso 570/2019. 
 3 S TSJ Madrid. Social. Secc.3ª. Recurso 793/2018. 
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La cuestión esencial para resolver la petición hay que centrarla en que el trabajador no iba ni 
volvía del trabajo, sino de un curso al que asistía conforme al permiso otorgado por la empresa, el 
trabajador aduce que se trata de un tiempo asimilado al trabajo, y que el hecho sucedió al finalizar el 
curso y regresar a su domicilio con su vehículo. 

Procede ilustrar que el trabajador desempeña su actividad laboral en el Ayuntamiento de Madrid, 
pero que tampoco la empresa conocía el contenido del curso ni su posible relación con su actividad 
laboral, y es por cuanto la Sala confirma la sentencia del juzgado razonando que el trabajador no iba 
ni volvía del trabajo, ni tampoco acreditó a qué correspondía el curso del sindicato, al que asistió de 
forma voluntaria, y en todo caso, y para que pudiera considerarse como asimilado al trabajo debiera 
haber sido un permiso retribuido y no recuperable, sin que tampoco conste que así sea, por cuanto 
no se reunía ninguno de los requisitos precisos para considerar como accidente de trabajo in itinere, el 
accidente sufrido. 

IV. TIRANDO LA BASURA 

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha4 analiza el supuesto de la trabajadora que 
cuando va a trabajar, se dispone a tirar la basura en el contenedor donde reside, y por esta acción 
sufre un corte en su mano derecha, siendo asistido por el Servicio Autonómico de Salud, SESCAM, 
y permaneciendo en incapacidad temporal durante nueve días. La trabajadora fue asistida a las 15.24h 
y entraba a trabajar a las 14h. 

La petición de la trabajadora se desestima por el Juzgado de lo Social 2 de Guadalajara, al 
entender que no se había iniciado la marcha, ni que ese fuera el trayecto a su trabajo, y aunque así 
fuera, no se establece que los contenedores de basura se encuentren ubicados en un punto necesario 
entre el domicilio de la trabajadora y la empresa; entendiendo además, que aun estando en ese punto 
necesario, sería una desviación o interrupción ajena a la obligación laboral. 

La Sala de Albacete confirma la sentencia, y concluye que la baja ocasionada por el accidente al 
tirar la basura, no estuvo motivada por el trabajo, al incumplirse el requisito teleológico que requiere 
el accidente laboral in itinere, que supone que el fin del desplazamiento sea ir o volver del trabajo. 

V. RECARGO DE PRESTACIONES. 

La sentencia de la Sala de lo Social de Galicia de 24/05/20195 analiza el supuesto del accidente 
de trabajo sufrido por un trabajador desplazado para la realización de obras de conservación y 
mantenimiento de la línea de alta velocidad por medio de una contrata, donde el trabajador realizaba 
el trabajo en horario nocturno de 22:00 a 6:45 h y así el 20/08/2015 a las 6:27 dejó su puesto y se 
dirigió al hotel concertado por la empresa donde se hospedaba, y a las 9h dejó el hotel, dirigiéndose, 
con otro compañero, a una reunión convocada por la coordinadora de seguridad. Al finalizar la 
reunión, a las 10:15h, en el camino de vuelta sufrió un accidente de tráfico donde resultó herido, 
como también lo fue su compañero. 

La Inspección de Trabajo levantó acta de infracción grave en grado medio, y el INSS inició 
expediente en materia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad acordando 
un recargo del 30% de las prestaciones. La resolución fue recurrida y el Juzgado de lo Social dejó sin 
efecto el recargo de prestaciones. Interpuesto recurso de suplicación por el trabajador y por el INSS, 
por el primero, el trabajador, se interesó que se elevara el recargo al 40% y por el INSS solicitó la 
revocación de la sentencia de instancia y la imposición del recargo en la cuantía del 30%, inicialmente 
establecida en vía administrativa. 

La Sala inicia su fundamentación jurídica con apoyo en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales6, y en su art.14.2, que establece que en el cumplimiento del deber de protección por el 

                                                                        
 4 S TSJ CLM. Social. Recurso 1651/2018. 
 5 S TSJ Galicia. Social. Recurso 484/2019. 
 6 Ley 31/1995 de 8/11 BOE 10/11/1995 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 209 

 

empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con su trabajo; también invoca, de la misma ley, el art.15.4 de la efectividad de las 
medidas preventivas que deberá prever distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador, 
para finalmente recordar el art.17.1 que obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias con el 
fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo, que debe realizarse, garantizando la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

Entiende el TSJ que el deber de protección es incondicionado e ilimitado, y es por cuanto que la 
decisión empresarial de que se realizara el desplazamiento, tras finalizar la jornada laboral, iniciada a 
las 22h el día anterior, evidencia que el trabajador no había dispuesto de las horas de descanso 
exigible con la consiguiente y negativa influencia en las condiciones psicofísicas, lo que le lleva a 
declarar la responsabilidad de la empresa por no haber adoptado las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos apreciándose la concurrencia de vulneración por omisión de las medidas y 
procede a imponer el recargo del art.164 de la LGSS, si bien en el porcentaje establecido por el 
INSS, y dentro del principio de proporcionalidad. 

Tenemos que comentar que por la Sala no se realiza ningún razonamiento de por qué entiende 
correcto el recargo en la propuesta del INSS, no se aporta un baremo, ni una explicación de por qué 
no otorgar el porcentaje el solicitado por el trabajador, es cierto que estamos ante un vacío legal, y a 
una ausencia de criterio que se podría crear e ir alimentando en las resoluciones judiciales de los 
tribunales .a través de su parecer por gravedad, perjuicio o cualquier otro elemento clarificador, sin 
embargo, el TSJ entiende que no es desproporcionado el 30% que establece el INSS y lo acomoda 
dentro de un principio de proporcionalidad que no razona, estimando el recurso y declarando el 
recargo de prestaciones en el accidente in itinere.  

VI. INEXISTENCIA DE ACCIDENTE 

Se analiza la incapacidad temporal presuntamente derivada de un accidente de trabajo in itinere y 
su cuestiona la existencia de presunción de laboralidad por falta de nexo causal en el diagnóstico de 
la rodilla y la preexistencia del proceso degenerativo anterior y silente. La Sala del TSJ de Andalucía, 
en sentencia de 09/09/20197, resuelve el recurso interpuesto contra la sentencia desestimatoria que 
declaró la contingencia por accidente no laboral y la inexistencia de accidente laboral in itinere con 
diagnóstico de monoartritis en la rodilla. La cuestión litigiosa es determinar la existencia del nexo 
causal entre el accidente de trabajo sufrido por el trabajador y la baja producida en diciembre de 
2016, nexo causal negado por los demandados.  

La Sala, en la resolución del recurso interpuesto por el trabajador, cuestiona el accidente de 
trabajo, y razona además que para que entre en juego la presunción de laboralidad se requiere que el 
trabajador sufra la lesión en el tiempo y lugar de trabajo, si bien esta presunción no opera en los 
casos de accidente in itinere, que se limita a los accidentes producidos por lesiones súbitas y violentas 
producidas por agentes externos, normalmente riesgos de circulación que quedan fuera, en un 
principio, del riesgo del empresario. Por tanto, prosigue el Tribunal, el accidente in itinere se produce 
en el tiempo prudencial que se invierte en el trayecto, sin que se vea alterado por desviaciones o 
modificaciones no normales, o que obedezcan a un interés particular, que rompa el nexo causal de la 
ida o la vuelta, exigiendo además que se haga con el medio de normal de transporte. 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, al no haberse 
acreditado los requisitos necesarios que permitieran establecer que su accidente pudiera ser 
considerado de accidente de trabajo, razonando el tribunal que además no se puede confundir la 
lesión con la patología previa existente, sin que tampoco se haya probado por la parte actora el nexo 
causal, y sí en cambio se haya podido comprobar la existencia de una lesión silente que solo se 
manifestó a raíz del accidente, pero que ya preexistía, accidente que además hay que entender de 

                                                                        
 7 S TSJ Andalucía. Granada. Social. Recurso 3084/2018. 
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presunto por no haber sido plenamente acreditada su existencia, al contar con tan sólo un testigo que 
además era de referencia. 

En el mismo sentido de esta sentencia se ha pronunciado la sede del TSJ de Andalucía en Sevilla, 
en fecha de 30/01/20208 que declara la inexistencia de accidente de trabajo in itinere al no haberse 
acreditado las circunstancias del lugar, hora y forma en que se produjo el accidente. 

En este supuesto el trabajador fue dada de baja por contingencias comunes por esguince de 
tobillo, acudió a los servicios de la Mutua, sin aportar parte de accidente de trabajo, y por ésta se 
consideró como contingencia común, promoviéndose al efecto expediente de determinación de 
contingencia. 

Disconforme el trabajador, e interpuesta demanda, la sentencia del juzgado de lo social la 
desestima, e interpuesto recurso de suplicación, la Sala confirma la de instancia al no quedar 
acreditadas las circunstancias manifestadas por el trabajador sobre la hora y lugar en que ocurrió el 
accidente que provocó el esguince de tobillo, sin que se acredite que ocurriera al volver al trabajo, 
por cuanto el TSJ razona, que en virtud del art.217 de la LEC9 se impone la carga de la prueba de los 
hechos a los que sustenten su pretensión y no acreditándolos procede a desestimar el recurso. 

También encontramos un pronunciamiento sobre este tenor en la sentencia del TSJ Castilla 
León de 04/05/202010, que resuelve la determinación de contingencia de una baja derivada por 
rotura de tendón supraespinoso, negando que tenga su origen en un accidente in itinere, derivado de 
un accidente de tráfico, por el que el trabajador acude a los servicios de urgencias, cuando vuelve de 
trabajar, sufriendo una cervicalgia postraumática y contractura dorsal. Consta además, que a 
consecuencia de este accidente el trabajador cursó diversos procesos de baja laboral, siendo la última 
la de tendón supraespinoso.  

Por el Juzgado de lo Social se determinó que la contingencia derivaba de enfermedad común, y 
la Sala confirma la sentencia por no acreditarse que los procesos de incapacidad que derivaron de la 
cervicalgia tengan relación con el dolor de hombro, que no refiere hasta siete meses más tarde, 
cuando en la resonancia se objetiva cambios degenerativos del tendón supraespinoso, por cuanto la 
diferente localización de las lesiones y el tiempo transcurrido conducen a la calificación de común de 
la contingencia del proceso de incapacidad temporal. 

En este mismo sentido, de considerar la incapacidad temporal derivada de enfermedad común y 
no de accidente de trabajo, se ha pronunciado también el TSJ de Madrid en sentencia de 
22/04/201911 que establece que el chasquido de una rodilla que se presenta súbitamente en el 
trayecto al trabajo, pero sin intervención de ningún agente externo, no puede considerarse accidente 
de trabajo. En el supuesto de referencia el juzgado accedió a la petición de contingencia profesional.  

El demandante acude a trabajar en su domicilio y saliendo del mismo, para ir al centro de 
trabajo, sobre las 8h, y al iniciar la carrera para coger el autobús notó un chasquido en la rodilla. Esta 
persona fue atendida de urgencias y tras la exploración física fue diagnosticada de gonalgia, 
extendiéndose el parte de accidente de trabajo. La mutua solicitó expediente de determinación de 
contingencia, con diagnóstico principal de desgarro degenerativo. El Equipo de Valoración de 
Incapacidades declaró como causa de la situación de baja el accidente de trabajo, lo que motivó la 
demanda de la mutua que fue desestimada. La Sala del TSJ de Madrid resuelve el recurso de 
suplicación entendiendo que el dato esencial en el enjuiciamiento del proceso viene desencadenado 
durante el trayecto, por la crisis interna motivada por el chasquido en la rodilla, sin intervención de 
agente exterior alguno. 

Así por el TSJ se entiende que al no existir conexión causal alguna con el trabajo, no puede 
apreciarse accidente de trabajo por ausencia de relación del chasquido con las lesiones constatadas en 

                                                                        
 8 S TSJ Andalucía. Sevilla. Social. Recurso 2374/2018. 
 9 Ley 1/2000 de 07/01. BOE 08/01/2000. 
 10 S TSJ Castilla León. Valladolid. Recurso 2202/2019. 
 11 S TSJ Madrid. Social Secc.6ª, Recurso 1212/2018. 
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la resonación y la intervención quirúrgica, desestimando la existencia de un posible accidente in itinere 
por cuanto no existió un accidente de circulación y la jurisprudencia viene denegando la calificación 
de accidente de trabajo para las enfermedades o dolencias surgidas o manifestadas en el trayecto de 
ida y vuelta al trabajo.  

El criterio de la Sala rompe los criterios que por el Tribunal Supremo, que ha establecido para la 
determinación del accidente in itinere, así, y de una parte, no consta lesión previa, de otra existe un 
recorrido habitual de domicilio a trabajo, y se encuentra en él, además utiliza como transporte el 
medio habitual, el autobús, en el horario acostumbrado, y por tanto, entendemos que nada impide 
que no siendo un accidente de circulación, este elemento no surja exclusivo ni excluyente, y se pueda 
calificar como accidente in itinere, máxime cuando la sentencia del TSJ siquiera nombra una sentencia 
que sustente su criterio. 

VII. A LA SALIDA DEL TRABAJO 

El supuesto de análisis es el del trabajador que sufre accidente cuando sale del trabajo hacia su 
casa, pero al llegar a ésta continúa la marcha, sin justificar por qué. El trabajador es un peón 
agropecuario e iniciado el expediente de determinación de contingencia por el INSS se declaró que 
derivaba de accidente no laboral, a tal fin se ilustra que el trabajador fue atendido en el servicio de 
urgencias de un hospital público, a las 20.30h, y que su horario de trabajo finalizaba a las 20h. El 
trabajador aduce que salió más tarde, aunque fichó a las 20h pues se duchó en la empresa y su pareja 
con su madre lo recogió a las 20.20h. 

El juzgado de lo social estima la demanda y declara el proceso de incapacidad temporal como 
derivada de accidente de trabajo in itinere. La sentencia de 17/12/2019 de la Sala del Cataluña12 
revoca la sentencia de instancia, y razona que el trabajador sufrió el accidente de tráfico, pasado ya su 
domicilio, y fuera de la ruta del mismo, dijo realizar una parada para recargar combustible, sin que 
ello suponga una quiebra de la doctrina flexibilizadora que establece la posibilidad de realizar alguna 
gestión intermedia razonable en el trayecto de vuelta sin una ruptura del elemento cronológico, 
conforme al criterio del Tribunal Supremo en su sentencia de 14/02/201713, si bien en el presente 
supuesto, no consta que existiera ninguna parada para repostar por el trabajador, nada se ha 
acreditado, y lo que sí se produjo fue un alejamiento de su ruta o trayecto habitual, dejando su 
domicilio atrás, sin justificar la ruta desviada, ni el distanciamiento de su domicilio.  

Así, por el TSJ se rechaza el accidente de trabajo in itinere, pues el accidente no se produce en el 
trazado del lugar de trabajo y su residencia, no discutiéndose el elemento cronológico sino el 
topográfico o geográfico que permite concluir que no existía una intención de volver a su domicilio, 
y no se ha producido una gestión intermedia razonable, por cuanto con estimación del recurso 
establece como contingencia común la del accidente sufrido. 

VIII. CAÍDA EN GARAJE 

El caso que nos ocupa a continuación es el de una trabajadora de Correos que sufrió un 
accidente calificado como no laboral al salir de su domicilio y acceder a su vehículo, que era el que 
utilizaba para desarrollar su trabajo y para acudir al mismo, cayendo en la rampa del garaje, iniciando 
proceso de incapacidad temporal. La trabajadora solicita que se declare la contingencia como 
accidente de trabajo el proceso de incapacidad temporal. El juzgado de lo social confirmó la 
contingencia por accidente de trabajo. 

Se alza recurso de suplicación, que resuelve la Sala de Castilla-La Mancha en fecha de 
30/01/202014, estableciendo la cuestión jurídica, desde la definición del accidente de trabajo, según el 
art.156.1 de la LGSS, que establece el accidente de trabajo como toda lesión que el trabajador sufra 

                                                                        
 12 S TSJ Cataluña. Social. Secc.1ª. Recurso 3694/2019. 
 13 S TS. Sala Cuarta. Recurso 838/2015. 
 14 S TSJ Castilla La Mancha. Social. Recurso 1713/2018. 



212 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

con ocasión por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, es decir, razona el TSJ, se 
parte del nexo esencial entre trabajo y lesión.  

De seguido, la sentencia de suplicación expone que es accidente de trabajo el que se sufre al ir o 
al volver al trabajo, razonando también que ése se produce normalmente por riesgos en la 
circulación, que no se corresponden con la esfera del empresario, y que exige por el Tribunal 
Supremo, como se establece en su sentencia de 25/05/2015, una vinculación entre el trabajo y el 
accidente15; así, y resumiendo la tesis del Supremo, la Sala expone que para calificar el accidente in 
itinere deberán concurrir una serie de requisitos, como son que la finalidad del viaje esté determinada 
por el trabajo; que se produzca en el trayecto habitual y normal desde el domicilio al lugar de trabajo; 
que se produzca dentro del término prudencial que se invierte en el trayecto; y que se realice con el 
medio normal de transporte. 

En el presente supuesto se da la circunstancia que la trabajadora tiene su domicilio habitual en 
una vivienda unifamiliar con garaje al que se accede por una rampa; que la trabajadora se desplaza en 
el vehículo que guarda en el garaje; y que al salir de su domicilio e ir a acceder al vehículo, que se 
encontraba en el garaje, cayó al desplazarse por la rampa de acceso, y a consecuencia de esta caída 
permaneció en situación de incapacidad temporal. 

Por la Sala se analiza la noción de accidente in itinere, en los términos ya expuestos, y se recuerda 
que éste se construye a partir del lugar de trabajo y del domicilio del trabajador, siendo la conexión 
entre ambos el trayecto, y lo decisivo el domicilio, lugar cerrado donde el trabajador desarrolla su 
vida personal, familiar, privada e íntima, y por tanto, en el presente caso, se asiste a una relación 
causal en el comienzo del trayecto para el desempeño de la actividad laboral, y es por cuanto por 
cuanto se declara que la contingencia de la baja médica deriva de accidente de trabajo. 

También sobre caída en garaje, y accidente in itinere se ha pronunciado el TSJ del País Vasco en 
sentencia de 26/11/201916, es el caso de una trabajadora, que presta servicios como dependiente en 
una joyería, y sobre las 9.10h, tuvo un accidente cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo, 
su jornada laboral se iniciaba a las 9.30h. El accidente surge al resbalarse en el garaje de su casa y 
caerse sufriendo fractura de tobillo izquierdo. La mutua emite parte de accidente de trabajo, e inicia 
expediente de determinación de contingencia. 

El resultado de la determinación de contingencia fue de accidente laboral, criterio confirmado 
por el juzgado, en sentencia que es recurrida por la mutua, que entiende que no puede apreciarse la 
existencia de accidente in itinere dado que la caída sufrida por la trabajadora fue en el interior de su 
vivienda, sin haber iniciado el iter, y sin haber abandonado su domicilio particular, pues se 
encontraba en una zona común de libre acceso para los residentes. 

La Sala entra al análisis del accidente in itinere, entendiendo que las normas deben adaptarse a la 
realidad social y a las nuevas formas de organización de trabajo, y así concluye que sí concurren los 
elementos de accidente in itinere pues se aprecia la finalidad principal de iniciar el viaje, determinado 
por el trabajo, y se parte del domicilio del trabajador, encontrándose el tiempo de accidente dentro 
del horario de inicio a su destino. 

Por la sentencia de suplicación se rechaza el argumento de que el accidente se haya producido 
dentro del recinto domiciliario, y antes del inicio del trayecto, pues entiende que lo esencial no es 
salir del domicilio o volver al domicilio sino el camino de ida y de vuelta al trabajo, exigiéndose que 
se haya comenzado la ejecución de ir o volver, sin encontrarnos ante un hecho previo por el hecho 
de que el coche se encontrara dentro del edificio de la vivienda unifamiliar, concurriendo por tanto el 
elemento geográfico o topográfico, además de los restantes, sin que pueda entrar el juego la tesis de 
que el trabajador aún está en el domicilio o que el accidente ocurre antes de salir, y por tanto 
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 16 S TSJ País Vasco. Social. Recurso 1970/2019. 
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desestima el recurso y con imposición de costas, y determina la existencia de contingencia de 
accidente de trabajo confirmando la sentencia del juzgado. 

IX. CIERVO EN LA CALZADA 

Analizamos el supuesto del trabajador presta sus servicios en ayuda a domicilio, a 30 kilómetros 
de su residencia, y el 20/10/2017 a las 07.07h, cuando se dirigía para iniciar su jornada laboral sufrió 
un accidente de tráfico por haberse cruzado un ciervo, contra el que ha chocado, y que resultó 
fallecido según atestado. Como consecuencia del accidente, el trabajador, fue atendido médicamente 
diagnosticándose una contractura del trapecio vertical, precisando medicamento y collarín, y 
causando baja con diagnóstico de cervicalgia postraumática. 

Se inició procedimiento de determinación de contingencia que concluyó con resolución que 
declaró el proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común, por no poder 
comprobarse el nexo de causalidad de la patología y el accidente, y no acreditarse que fuera al ir o 
volver al trabajo en el recorrido habitual. Interpuesta demanda el juzgado de lo social estima la 
demanda y declara que el proceso de incapacidad temporal deriva de accidente de trabajo in itinere. La 
sentencia se recurre en suplicación. 

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla León en fecha 20/06/201917 establece que para calificar 
el accidente laboral in itinere no es lo esencial salir o volver al domicilio, aunque esto sea lo corriente y 
ordinario, sino que lo esencial es ir al lugar del trabajo o volver al lugar del trabajo, por cuanto el 
punto de llegada o de vuelta puede ser o no el domicilio del trabajador, en tanto no se rompa el nexo 
necesario con el trabajo. Seguidamente la Sala pone el acento en la inexcusable finalidad laboral del 
desplazamiento realizado, y en el caso de autos queda probado que se cumplen los elementos 
configuradores de laboralidad del accidente, y queda establecido además que fue sufrido por el 
trabajador en la hora próxima al inicio de su jornada laboral, cuando se dirigía a su centro de trabajo 
en Palencia, desde su domicilio en localidad cercana, que además era su residencia habitual, siguiendo 
el trayecto habitual, y utilizando su vehículo propio, trayecto oportuno, adecuado y habitual, que 
además no fue controvertido en la instancia, por cuanto solo cabe concluir la consideración de 
accidente de trayecto in itinere, accidente de trabajo debiendo así ser reconocida la contingencia 
conforme al art.156.2.a de la LGSS. 

X. AL SUBIRSE AL COCHE 

Analizamos el caso de la trabajadora que inicia un proceso de incapacidad temporal con 
diagnóstico de ruptura atraumática muscular el 06/06/2018, la trabajadora presta sus servicios en el 
turno de mañana que inicia a las 8h, y siendo las 7.28h, al sentarse en el coche para ir a trabajar, nota 
dolor agudo a nivel de cadera sin traumatismo. Se le diagnóstica bursitis de cadera derecha y se inicia 
expediente de determinación de contingencias, un mes después, sin que se dictara resolución 
administrativa. En sede de juzgado de lo social su demanda se estima y se declara la contingencia 
derivada de accidente de trabajo con condena a la Mutua. 

El recurso de la Mutua es resuelto por el TSJ de Canarias, en fecha 29/11/201918, y se basa en 
que la trabajadora fue diagnosticada de ruptura atraumática muscular, y que al notar dolor agudo en 
la cadera al subirse a su coche, no hay traumatismo, y por tanto no encaja en el accidente in itinere, 
pues la presunción de laboralidad no afecta a enfermedades pues los accidentes no son dolencias o 
procesos morbosos de distinta etiología y modo de manifestación. La Sala recuerda el concepto de 
accidente de trabajo, definiéndose como toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, así como la que el trabajador sufra al ir o 
volver del lugar de trabajo, y a partir de ahí se construye desde el lugar de trabajo y el domicilio del 
trabajador. 

                                                                        
 17 S TSJ Castilla León. Social. Valladolid. Recurso 260/2019. 
 18 S TSJ Canarias. Las Palmas. Social. Recurso 750/2019. 
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Con invocación a la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 26/12/201319, recuerda el 
TSJ que se incluye el concepto de domicilio habitual incluso el de fin de semana del trabajador, y por 
tanto lo único relevante, es la conexión lugar de trabajo y domicilio, sin que dicha afirmación pueda 
aislarse de su contexto, refiriéndose al domicilio legal, real habitual, en general el punto normal de 
llegada y partida del trabajo. La idea flexibilizadora, continúa la Sala, se puede apreciar en la sentencia 
del Tribunal Supremo de 17/04/201820 que califica accidente in itinere el sufrido por una trabajadora 
al salir del trabajo, y antes de dirigirse a la parada del autobús, para volver a su domicilio habitual, 
efectuó una parada para comprar yogures, sufriendo posteriormente el accidente. A juicio del 
Supremo con ese acto no se rompe el nexo causal por la breve de la parada, siendo irrelevante que el 
trayecto se demorara al menos una hora, por causa de gestión personal, pues no altera el tiempo 
prudencial invertido en el trayecto de vuelta al domicilio. 

Con este razonamiento la sentencia de suplicación, y de acuerdo con los criterios 
jurisprudenciales de interpretación flexible, llega a la misma conclusión que el juzgado de instancia al 
cumplirse el requisito teleológico, topográfico, cronológico y de idoneidad, y concluye que la actora 
se lesiona al subirse el coche e iniciar su desplazamiento al centro de trabajo, lo hace al acceder en su 
residencia al iniciar su trayecto, poco antes del inicio de su jornada laboral, y sucede al subir a su 
vehículo que es el medio de transporte idóneo, por cuanto confirma la sentencia de instancia y 
declara la contingencia profesional. 

XI. INTERRUPCIÓN DEL TRAYECTO 

Se analiza el accidente que se produce a las 14.10h por el trabajador que inicia su jornada laboral 
a las 15h. El trabajador sufre el accidente, pero no parte de su domicilio, sino que el trayecto lo 
interrumpe para acudir a una clase de inglés, y se accidenta en el trayecto de la academia al trabajo. El 
accidente de tráfico tuvo como consecuencia luxación anterior del hombro izquierdo, e iniciado 
expediente de determinación de contingencia, la misma, fue declarada como enfermedad común. El 
Juzgado de lo social desestima la demanda del trabajador que interesaba la modificación de la 
contingencia. 

La Sala de lo Social de Madrid, en sentencia de 02/12/201921 recapitula los hechos probados y 
glosa el pronunciamiento de instancia que desestima la demanda por no concurrir el requisito exigido 
jurisprudencialmente, de que el trayecto se produzca desde el domicilio del trabajador al lugar de 
trabajo, y viceversa, y en este caso el trabajador no partió de su domicilio, no realizando el trayecto 
habitual para ir a su trabajo. 

Entrando a conocer el recurso conviene precisar que el supuesto no queda incluido en los 
supuestos protegidos por la LGSS pues no se produce en el trabajo, ni en tiempo y lugar de trabajo, 
ni al ir o venir al trabajo, así el accidente in itinere, que fue una creación jurisprudencial recogida 
posteriormente por el legislador, como ha recordado el Tribunal Supremo22 en su sentencia de 
16/11/1998, es una manifestación típica del accidente impropio pues no se deriva directamente de la 
ejecución del trabajo, sino de circunstancias concurrentes como el desplazamiento, necesidad para 
poder prestarlo que si no hubiera existido, no se hubiera producido el accidente. 

En este supuesto, la relación de causalidad con el trabajo no es discutido, y se razona el 
accidente in itinere desde los requisitos jurisprudenciales, como son la conexión lugar de trabajo y 
domicilio, relación que ha sido configurada de tal forma que se ha rechazado la calificación de 
accidente cuando se rompa el nexo normal. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 14/02/201723, 
entiende que para calificar el accidente laboral in itinere se establece la finalidad principal y directa del 

                                                                        
 19 S TS. Sala Cuarta. Recurso 2315/2012. 
 20 S TS. Sala Cuarta. Recurso 1777/2016. 
 21 S TSJ Madrid. Social. Secc.6ª. Recurso 626/2019 
 22 S TS. Sala Cuarta. Recurso 502/1998. 
 23 S TS. Sala Cuarta Recurso 838/2015. 
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viaje para ir a trabajar, el trayecto habitual de domicilio al trabajo, el tiempo de desarrollo, y el medio 
de transporte habitual, habiendo sido estos los elementos configuradores 

El TSJ entiende que en el supuesto no concurren los elementos para calificar el accidente de 
tráfico como accidente de trabajo in itinere pues el hecho no ocurrió en el trayecto domicilio 
trabajador y centro de trabajo, sino desde la escuela de idiomas, intercalándose una circunstancia 
ajena al trabajo, la permanencia en el centro docente de dos horas y media, concluyendo que se 
quiebra el nexo de causalidad necesario borrándose la secuencia o conexión que permitiera reconocer 
el carácter profesional del accidente sufrido, y es por cuanto que se desestima el recurso del 
trabajador confirmando en su integridad la sentencia de instancia. 

XII. ASISTENCIA A CONSULTA MÉDICA 

Tratamos el supuesto de un trabajador que presta servicios para el Servicio Murciano de Salud, 
en la lavandería y tras pedir permiso a su gobernanta, en el Hospital Virgen de la Arrixaca, se dirige a 
consultas externas donde cae lesionándose en el hombro. La baja médica se tramitó como accidente 
de trabajo, y la Mutua recurrió obteniendo sentencia favorable, pues el juzgado declaró la baja como 
accidente no laboral. 

La sentencia del TSJ de Murcia de 23/10/201924, desestima el recurso del trabajador y con 
invocación a la doctrina de la Sala Cuarta, entiende que el concepto restringido de accidente in itinere 
se circunscribe al que se produce desde el domicilio del trabajador al centro de trabajo, excluyendo, a 
su juicio, las interrupciones que se producen por acudir a consulta médica por considerar que se trata 
de una gestión personal ajena al trabajo, y entiende que el criterio ha de mantenerse aun cuando la 
consulta médica se encontrara en el hospital donde la trabajadora prestara servicios, y es por tanto, 
que no tratándose de un accidente sufrido en el trayecto de ida o vuelta del domicilio al trabajo no 
puede considerarse como accidente laboral. 

En cambio sí se ha considerado, por el TSJ del País Vasco en fecha 05/03/2019, accidente de 
trabajo el que sufre el trabajador cuando se reincorpora al trabajo tras la pausa del bocadillo, aun 
fuera de la empresa, por entender que se considera con el vínculo laboral y es tiempo de trabajo no 
siendo ésta una pausa muy significativa25. 

XIII. ALCOHOL Y DROGAS 

Analizamos el accidente que sufrió el trabajador en el trayecto de trabajo a casa, conduciendo su 
moto, y que falleció a consecuencia del accidente. El trabajador perdió el control y chocó contra un 
árbol, situado en el margen derecho de la calzada, saliendo despedido de la motocicleta. El atestado 
levantado por la guardia municipal estableció que el asfalto estaba seco, había buena visibilidad, y no 
se encontraba huella de frenada en la calzada. 

El Juzgado de Instrucción incoó diligencias previas, y se detectó en el conductor alcohol en 
sangre, 1,40 g/l y alprazolam en cuantía considerada por el laboratorio forense, en rango terapéutico 
y compatible. Reconocida la pensión de viudedad, la mutua rehúsa el parte de accidente de trabajo 
por entender que éste fue debido al dolo y/o imprudencia temeraria del trabajador accidentado, y 
dadas las circunstancias concurrentes como tasa de alcoholemia, velocidad, fragilidad del medio de 
transporte, rechaza la contingencia. El juzgado de lo social declaró accidente laboral. 

La mutua recurre, resolviéndose la litis por sentencia del TSJ del País Vasco en 10/09/201926, 
basándose el recurso planteado en la ingesta de bebidas alcohólicas y en el uso del alprazolam, así 
como en la valoración de las circunstancias del choque pues el asfalto estaba seco, no había restos de 
adherencia del neumático, había buena visibilidad, no hubo huella de frenada, y el choque se produjo 
contra un objeto fijo sin intervención de ningún otro vehículo. La mutua concluye que el alcohol en 

                                                                        
 24 S TSJ Murcia. Social. Recurso 1597/2018 
 25 S TSJ País Vasco. Social Recurso 235/2019. 
 26 S TSJ País Vasco. Social. Recurso 1404/2019. 
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sangre es prueba de la evidente temeridad del trabajador que perdió el control de la motocicleta, de 
gran cilindrada, que refuerza la concurrencia de temeridad. 

La Sala estima el recurso y razona que, aunque el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo 
protegen bienes jurídicos distintos que se valoran de distinta forma, los hechos que son penalmente 
reprochables no pueden quedar inocuos para el Derecho del Trabajo, por cuanto procede a la 
revocación de la sentencia de instancia. 

Sobre el mismo tenor, con distinta solución, se pronuncia la Sala del TSJ de Valladolid, en 
sentencia de 06/06/201927. En este caso se trata de un accidente de tráfico que sufre el trabajador 
con el vehículo de la empresa, siendo trasladado al hospital con un politraumatismo y recibiendo el 
informe de alta médica con resultado positivo en la analítica de cocaína y cannabis. Se inicia proceso 
de incapacidad temporal por la mutua por accidente de trabajo, si bien la mutua solicita 
determinación de contingencia. Sobre el accidente se incoaron diligencias previas en el juzgado de 
instrucción. 

Se tienen en cuenta en este accidente circunstancias tales como la velocidad inadecuada, la no 
realización de la acción de frenado, la maniobra de evacuación mal ejecutada. El desarrollo del 
accidente tuvo lugar en un tramo recto en el que el conductor se sale de la calzada, intenta maniobrar 
realizando giros a izquierda y derecha, llegando a invadir el sentido contrario y saliendo de la curva, 
quedando volcado. El resultado es cannabis 97, valor de referencia 50, positivo en cocaína 1000, 
valor de referencia 300.  

La empresa procede al despido disciplinario por conducción temeraria y por dar positivo en 
cocaína y cannabis. El despido no fue impugnado por el trabajador. El juzgado de lo social estimó la 
demanda de la mutua y consideró que el accidente de tráfico durante y en el trabajo no fue accidente 
laboral por los resultados positivos de los análisis de control de tóxicos. La sentencia se recurre, 
debiendo partir de los hechos probados que establecen que el accidente ocurrió en y durante el 
trabajo, y si bien el trabajador dio sendos positivos en cocaína y cannabis y ésta fue la causa del 
evento, la figura principal del accidente fue la maniobra de evasión mal ejecutada, y aunque la 
imprudencia temeraria concurre ésta no fue la causa del accidente, y la LGSS, art.156.4.b, excluye el 
accidente de trabajo cuando la cusa sea la imprudencia temeraria pero no cuando concurren con 
otras causas. 

La Sala invoca la doctrina del Tribunal Supremo, sobre la presunción de laboralidad, refiriéndola 
no solo a los accidentes en sentido estricto, acciones súbitas y violentas de un agente exterior, sino 
también a enfermedades o procesos vitales que puedan surgir por agentes externos; y se considerará, 
salvo prueba en contrario, que es accidente laboral el que el trabajador sufra durante el tiempo y en 
lugar de trabajo, alcanzando no sólo a los accidentes en sentido estricto, sino a las enfermedades que 
se manifiesten durante el trabajo. Así, continúa esta doctrina del Supremo, que reproduce el TSJ, la 
presunción legal es una presunción iuris tantum que exige para su destrucción la relación entre la 
lesión padecida y el trabajo realizado, sentencia de 11/06/200728. 

A juicio de la Sala, las concentraciones de droga halladas al analizar la sangre o los tejidos son 
tan variadas que no son concluyentes para determinar si la persona estaba o no intoxicada, siendo 
necesario acudir a otros parámetros, y en el caso concreto de la cocaína, desde el acto de ingesta los 
efectos pueden perdurar en la sangre varias horas y días, sin que produzca reflejo alguno, aunque sí 
se pueda detectar, por ser cada persona distinta física y psicológicamente, y según sea una droga, o 
sea mayor su intensidad, su influencia tendrá mayor o menor intensidad, sin que se pueda afirmar 
que cuando el trabajador consumió cannabis o la cocaína se hiciera conjuntamente o por separado, o 
que el trabajador estuviera bajo los efectos de tales drogas. 

                                                                        
 27 S TSJ Castilla León. Social. Valladolid. Recurso 178/2019. 
 28 S TS. Sala Cuarta. Recurso 199/2006. 
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Para la sala de suplicación no se revela estar ante un supuesto de imprudencia temeraria, que 
permita excluir la calificación del accidente como de trabajo, sin que se haya probado el nivel 
consciencia, equilibrio o reflejos, y sin que pueda realizarse una presunción por el hecho de 
sobrepasar los límites exigidos, pues se pudiera estar ante una imprudencia simple, pero no 
necesariamente temeraria, que requiere la concurrencia de elementos adicionales de asunción 
corriente del riesgos de forma desconsiderada en el exceso de velocidad o la conducción. La doctrina 
de presunción de laboralidad del accidente, en lugar y durante el trabajo, no se desvirtúa por la 
presencia de drogas en el organismo desconociendo la afectación de las mismas, lo que lleva a la 
estimación del recurso y declarar el accidente como accidente de trabajo. 

XIV. AGRESIÓN RECIBIDA 

El presente caso es el de un trabajador, que presta servicios en una comunidad de propietarios, 
ostenta la categoría de ayudante de recepción, e inicia una situación de incapacidad temporal derivada 
de trastorno de ansiedad, que fue declarada por contingencia común, al no quedar acreditadas las 
lesiones que sufrió, cuando saliendo de su trabajo hacia su domicilio, en el rellano del mismo, fue 
atacado por un vecino de la comunidad que lo golpea con un martillo. El agresor fue condenado por 
delito leve con resultado de lesiones. La mutua alega, que no ha acudido a ningún centro asistencial 
para ser atendido por ningún incidente laboral, sin que haya existido el mecanismo o situación 
lesional para la consideración de accidente de trabajo. El trabajador aporta informe de urgencias con 
las policontusiones de la agresión, y además del cuadro ansioso, presenta dolor en hombro y rodilla 
derecha. El juzgado de lo social confirma la resolución del INSS que declara el carácter común del 
proceso de incapacidad temporal. 

La Sala de Tenerife, que resuelve el recurso de suplicación, en su sentencia de 23/04/201929, 
procede al análisis de la fundamentación jurídica del recurso interpuesto, y recuerda que la 
calificación profesional del accidente de trabajo exige tres elementos que son la lesión, el trabajo, y la 
relación entre ambos elementos, siendo la mayor dificultad la de éste último factor, sobre todo 
cuando la lesión no se origina directamente por el trabajo desarrollado, debiéndose entenderse que 
los hechos no son ocasión del azar sino derivados de la acción del empresario que es quien domina el 
medio donde se desarrolla la actividad laboral, siendo su deber preservar la salud y la integridad física 
de los trabajadores, tal y como estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de 09/05/200630.  

Para el TSJ la controversia suscitada debe valorarse desde la regulación legal que establece que se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo; y es esto lo que fija la atención de la 
juzgadora de instancia que juega con las presunciones, así para probar que el fallecimiento se debe a 
una parada cardio-respiratoria no vale decir que se sufrió un infarto de miocardio, pues se pudo 
causar por otros agentes, enfermedades o patologías; y por tanto, la Sala entiende que la presunción 
de laboralidad del art.156.3 de la LGSS se refiere no sólo a los accidentes en sentido estricto o por 
lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino por enfermedades o 
alteraciones de los procesos vitales que puedan surgir en el trabajo; así, para la destrucción de la 
presunción de laboralidad, se exige la falta de relación entre la lesión y el trabajo realizado, no 
excluyéndose la presunción por una enfermedad anterior o síntomas previos al inicio de la relación 
laboral, y sí quedando desvirtuada cuando los hechos ocurridos sean de tal relieve que evidencia la 
absoluta carencia de relación entre el trabajo que se realizaba.  

El recurso se rechaza, conforme a la convicción del juez de instancia, que tras la valoración de 
las pruebas practicadas estableció como hechos probados que el demandante inició su incapacidad 
temporal por un trastorno de ansiedad como consecuencia de una agresión sufrida al salir del 
trabajo, agresión realizada por un vecino, si bien no acudió a la mutua hasta unos días después, sino 
que lo hizo al hospital, sin que tampoco se acreditara que la lesión se produjera en tiempo y lugar de 
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trabajo, ni con relación de causa efecto, siendo consecuencia de rencillas vecinales, sin incidencia en 
el actividad del actor. 

Recuerda el TSJ que el accidente in itinere se configura, entre otros, por la realización del trayecto 
habitual y normal, por cuanto las desviaciones o paradas que se realicen romperán el nexo causal 
siempre que incrementen el riesgo significativamente, y particularmente si estas interrupciones del 
trayecto obedecen a motivos no vinculados con el trabajo o a causas anormales o extrañas al mismo. 
Específicamente, remarca, los accidentes in itinere provocados por terceros no se considerarán 
accidente de trabajo, como tiene establecido el Tribunal Supremo en su sentencia de 20/06/200231, 
que consideró la inexistencia de accidente de trabajo en la muerte por agresión de un tercero en el 
momento de iniciarse el camino hacia el centro de trabajo por razones personales que no guardaban 
ninguna relación con el trabajo; y en cambio, sí se considerará accidente de trabajo cuando no exista 
ninguna relación con el trabajador, tal y como se recoge en la sentencia de 20/02/200632. Es por 
tanto que se confirma la sentencia de instancia y al haber sido agredido el trabajador cuando se había 
desviado de su trayecto habitual a su casa por motivos de ocios extraños al trabajo, y no 
acreditándose que la agresión guarde relación con su entorno laboral, se desestima el recurso y se 
considera la contingencia de accidente no laboral. 

XV. LUMBALGIA 

Tratamos el caso de un trabajador que presta servicios como técnico de farmacia para el Servicio 
Andaluz de Salud, y que en fecha de 30/05/2016 siente un dolor intenso en la zona lumbar en el 
desplazamiento en coche hasta su trabajo, y acude a urgencias donde se le diagnostica de lumbalgia, 
de la que ya había sufrido crisis anteriores. Por resolución administrativa se determina el carácter 
común de la contingencia que dio lugar a la baja médica. El juzgado de lo social reconoce la 
contingencia por accidente de trabajo. El INSS que tiene cubre las contingencias comunes y 
profesionales recurre en suplicación. 

El TSJ de Andalucía, en sentencia de 03/07/201933 razona la presunción del legislador en el 
accidente in itinere con la causalidad con el trabajo, e invoca la doctrina del Tribunal Supremo en su 
sentencia de 29/03/200734que declara que la idea básica que subyace en la construcción 
jurisprudencial del accidente in itinere es que solo puede calificarse como tal aquel que se produce 
porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo, para más tarde 
establecer que lo esencial es ir al lugar del trabajo o volver del lugar del trabajo, no salir o volver del 
domicilio, como ha establecido el Tribunal Supremo en su sentencia de 26/02/200835, que considera 
accidente de trabajo in itinere el que sufre una trabajadora cuando se disponía ir a trabajar y cae al 
bajar las escaleras del portal de su inmueble. 

El concepto de accidente de trabajo, también se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 
27/02/200836 que declara la existencia de accidente de trabajo del ayudante de jardinero que sufre 
una crisis epiléptica en tiempo y lugar de trabajo, y cae hacia atrás y se produce la muerte, 
destacándose en esta resolución la exigencia de causalidad entre el trabajo y la lesión, que no se exige 
que el trabajo sea la causa determinante del accidente, sino que es suficiente la causalidad indirecta. 
Es por tanto que los factores que producen el accidente no son inherentes o específicos del trabajo, 
sino que se condiciona a la exposición de agentes o factores lesivos determinantes.  

En el presente caso, a juicio de la Sala, el accidente sufrido por el trabajador entraría en el 
concepto de la ocasionalidad que define el accidente de trabajo, pues el hecho de que el informe de 
alta de urgencias hable de crisis ya está poniendo de manifiesto que la lumbalgia no es continuada 
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sino que cursa períodos de reagudización que pueden deberse a multitud de factores; así, la crisis que 
se produce por el trabajador al bajar del coche, tras el desplazamiento de su domicilio, 
desplazamiento diario Córdoba a Sevilla en su vehículo para trabajar, sin preexistencia de dolor, ni 
interrupción en el trayecto, permite presumir que la crisis de lumbalgia se produce por la postura de 
flexión de tronco prolongada en el vehículo y vinculada causalmente a la actividad laboral, por ser un 
desplazamiento necesario, y por tanto la Sala comparte el criterio del juzgado de que se trata de un 
accidente in itinere. 

XVI. ROTURA DEL VEHÍCULO 

Analizamos el caso del trabajador, cuyo domicilio se ubica a 29 kilómetros de su centro de 
trabajo, y realiza una jornada de 30 horas semanales en turno de tarde, sin entrar antes de las 15h ni 
salir después de las 24h, el viernes 06/07/2012, salió de trabajar a las 21h y fue recogido en el centro 
de trabajo, solicitando asistencia pues el vehículo se había averiado, y después de dejar el vehículo, y 
viajando con el operario de la grúa, sobre ésta impactaba por detrás un vehículo, por el cual el 
trabajador inició un proceso de enfermedad común por latigazo, derivado de accidente de tráfico. El 
juzgado de los social desestimó la demanda y confirmó la contingencia común, y por el trabajador se 
interpuso recurso de suplicación para que se reconociera la contingencia profesional del accidente.  

La cuestión principal versa en que el trabajador sufre una avería de su vehículo, el cual deja 
aparcado, y subido con el conductor de la grúa, éste toma carreteras comarcarles por considerar que 
emplea menos tiempo que la ruta habitual y normal que utiliza el trabajador.  

La sentencia del TSJ de Madrid de 24/01/201937concluye que los hechos expuestos no impiden 
que el accidente se califique como accidente de trabajo in itinere porque la desviación del trayecto no 
originó un aumento del riesgo; y aunque la avería del vehículo se produce alrededor de la hora y 
veinticinco minutos de salida del trabajo, ese período de tiempo siempre ha estado dedicado a volver 
a casa por el trabajador sin que se rompa el nexo causal al desviarse por el conductor de la grúa por 
el trayecto que considera más adecuado de acuerdo con su propio criterio de conducción. 

XVII. CRISIS CARDIACA DURANTE EL DESCANSO 

El trabajador es técnico en la India y tiene como funciones la de supervisor de aparatos 
eléctricos. El día 29/06/2007 acude a una barbacoa donde bebió varias copas y combinados. Al día 
siguiente, cocinó y bebió algo más, y posteriormente subió a la habitación de su hotel donde esa 
misma mañana, en estado de inconsciencia, es trasladado a urgencias donde se le diagnostica una 
intoxicación alcohólica sufriendo una parada cardiorrespiratoria, que requirió reanimación, 
intubación, e ingreso en UCI, donde permaneció hasta el 04/07/2007.El trabajador solicita la 
determinación de su incapacidad temporal como accidente de trabajo, dictándose resolución por el 
INSS que califica como enfermedad común en base a la propuesta del EVI. El juzgado de lo social 
desestima la demanda del trabajador y no modifica la contingencia común, el trabajador recurre en 
suplicación.  

La sentencia de suplicación, dictada por el TSJ del País Vasco en 06/03/201938, analiza el 
accidente en misión y la doctrina jurisprudencial del mismo, así como la relación causa efecto y el 
trabajo desarrollado, y para ello procede añadir que el trabajador, al parecer, se intoxicó con una 
bebida alcohólica adulterada con metanol en el hotel donde estaba destinado laboralmente, siendo 
reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta por resolución del INSS. Razona 
la Sala que la protección del desplazamiento del accidente en misión guarda cierta relación con el 
accidente in itinere, en la medida que se protege cuanto puede ser determinante de la lesión, y en el 
presente caso se produce la crisis cardiaca, en horas de descanso, en la habitación del hotel que se 
alojaba, encontrándose indispuesto, no levantándose para ir al trabajo. 

                                                                        
 37 S TSJ Madrid.Social.Secc.4ª. Recurso 402/2018. 
 38 TSJ País Vasco. Social. Recurso 359/2019. 
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Entiende la Sala que no puede estimarse la existencia de accidente de trabajo in itinere, al no 
juzgar la presunción en favor de la existencia de accidente laboral, ni constar la existencia de 
conexión entre el trabajo realizado y la enfermedad causante de la muerte, y sin que ésta tuviese por 
origen el trabajo realizado. Sobre el nexo y la causalidad el Tribunal Supremo en su sentencia de 
01/12/201739 aborda el caso de una trabajadora tripulante de cabina de pasajeros que sufrió un 
infarto cuando se encontraba en el parking del aeropuerto de la base operativa, a la que había sido 
desplazada para ir al hotel. La cuestión planteada consistió en decidir si se debía calificar como 
accidente de trabajo el infarto agudo de miocardio sufrido por la tripulante, después de haber 
cubierto los vuelos programados para ese día. La sentencia llega a la conclusión de que no concurre 
ningún elemento que evidencie la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y el episodio 
vascular, careciendo de virtualidad el hecho de que la semana previa hubiera sufrido episodios de 
dolor torácico opresivo. 

En el presente supuesto el TSJ aplicando la doctrina del TS desestima el recurso pues entiende 
que no se aprecia conexión entre las dolencias padecidas por el trabajador demandante que motivó la 
incapacidad temporal litigiosa y el trabajo, pues no consta que la asistencia a la barbacoa o fiesta 
tuviera relación con la actividad laboral, más allá de producirse en el país donde estaba trabajando, 
sin que tampoco fuera una enfermedad aflorada repentinamente como un infarto, cuya relación 
pudiera revelarse, sino que se trató de una reacción a un consumo de alcohol, probablemente 
adulterado, en un entorno de ocio sin relación con su actividad laboral. 

Sobre los crisis cardiacas o paradas caradiorrespiratorias también se ha pronunciado el TSJ de 
Extremadura, en su sentencia de 15/01/201940, es el caso del profesor de autoescuela que había 
quedado con el alumno a dar clase a las 9h, en las pistas habilitadas de un polígono industrial, y el 
trabajador, profesor de autoescuela, a las 8.45h ingresa en el servicio de urgencias del hospital 
falleciendo una hora después. 

La esposa solicitó prestación de viudedad, que se le reconoce por enfermedad común, y reclama 
ante el juzgado de lo social la contingencia profesional en demanda que es desestimada. Interpuesto 
recurso de suplicación, en éste invoca la presunción de laboralidad, por entender que el trabajador se 
empieza a sentir mal cuando se encuentra en la nave de la empresa, pues había quedado con el 
alumno, y a las 8:30h se desplaza al hospital. La Sala rechaza este argumento pues no considera 
probado que el trabajador llegara a acceder al centro de trabajo, por cuanto considera que no sucede 
siniestro en lugar y tiempo de trabajo. El propio TSJ razona, de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Supremo, sentencia de 18/06/201341, que teniendo en cuenta la causa del fallecimiento, arritmia 
maligna, que derivó en una parada cardiorrespiratoria, el criterio de la Sala Cuarta ha sido denegar la 
calificación de accidente de trabajo para enfermedades o dolencias surgidas o manifestadas en el 
trayecto de ida y vuelta al trabajo, como consta en sus sentencias de 04/07/199542 y 21/09/199643. 

La sentencia de suplicación, que desestima el recurso, con cita propia, recuerda el criterio 
establecido por este TSJ en su sentencia de 24/06/201044 que entendió que no puede presumirse la 
existencia de nexo causal entre el fallecimiento del causante y el trabajo, pues esta presunción sólo 
juega en relación a lo acaecido en tiempo y lugar de trabajo, sin que se haya probado que la 
enfermedad tuviera conexión con el trabajo, y por tanto los accidentes in itinere sólo proceden de los 
accidentes en sentido estricto, y no en procesos morbosos de distinta etiología y manifestación, por 
cuanto si no acaece la lesión súbita y violenta producida por un agente externo, no puede aplicarse la 
presunción de laboralidad al no existir relación entre el trabajo y el fallecimiento del trabajador. 

                                                                        
 39 TS. Sala Social. Recurso 3892/2015. 
 40 TSJ Extremadura. Social. Recurso 635/2018. 
 41 S TS. Social. Recurso 1885/2012. 
 42 S TS Social. Recurso 1499/1994 
 43 S TS Social. Recurso. 2983/1993. 
 44 S TSJ Extremadura. Social. Recurso 3452/2009. 
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Q.- Dejando el periódico 

La demandante reside en Orense, y a las 15h del 22/03/2017 tuvo un accidente de tráfico, 
estando de baja durante poco más de un mes por esguince / torcedura de cuello. Iniciado expediente 
de determinación de contingencia se declaró el carácter no laboral de la incapacidad temporal. 
Interpuesta demanda, el juzgado de lo social desestimó la misma, y contra ésta se interpuso recurso 
de suplicación, donde se invoca el relato de que la trabajadora el 22/03/2017 sobre las 15h, al volver 
del trabajo, y después de dejar el periódico, como hace habitualmente, en casa de su madre sufrió un 
accidente de tráfico. 

La Sala del TSJ en sentencia de 31/10/201945 con apoyo en el art.156.2.a de la LGSS recuerda 
que el accidente de trabajo será el que se sufra al ir o volver al trabajo, y en el presente caso se ha 
producido un accidente de tráfico en el vehículo propio del trabajador, utilizado habitualmente para 
su transporte, media hora después de finalizada su jornada laboral y dentro del término municipal 
donde tiene el domicilio. Se entiende por tanto que concurre la idoneidad del medio de transporte, 
de la salida del trabajo y del regreso al domicilio, así como también se cumple el elemento 
cronológico. 

Existe un elemento diferenciador, respecto al elemento geográfico pues el accidente se produce 
no en un lugar de paso del trayecto del trabajador a su domicilio, ni siquiera en las inmediaciones de 
éste, sino que se trata de otro lugar al que se acude dando un amplio rodeo. El recurrente alega que la 
desviación se produjo para dejar el periódico, como habitualmente hacía, en casa de su madre, la Sala 
entiende que la interpretación de las normas jurídicas ha de realizarse conforme al tiempo actual en el 
que se vive, y de acuerdo con la doctrina de la propia Sala, procede resolver el presente 
procedimiento, conforme a su criterio y doctrina que consta en su sentencia de 26/03/201246, 
considerándose entonces accidente de trabajo in itinere el sufrido por la trabajadora cuando se dirigía 
a su lugar de trabajo, tras dejar a sus hijos, en un día no lectivo para ellos, en el domicilio de su 
madre. En el presente caso nada de lo aducido por la demandante se ha probado, pues no se ha 
acreditado el domicilio de la madre, ni siquiera el piso y número de la calle, lo que hace que se 
produzca la rotura de nexo causal, tal y como interpretó el juzgado de instancia, al no acreditarse la 
concurrencia del elemento geográfico preciso para que concurra el accidente de trabajo in itinere, lo 
que lleva a la desestimación del recurso y confirmación de sentencia de instancia. 

XVIII. ACCIDENTE DE AUTÓNOMO 

Analizamos el caso de un conductor de camión, afiliado al RETA, que en fecha de 02/04/2016, 
sábado, encontrándose en su camión sufrió una hemorragia intracerebral, cayendo al suelo y al salir 
del camión, golpeándose en la cabeza. Iniciado proceso por incapacidad temporal fue reconocida en 
fecha de 13/01/2017, incapacidad permanente absoluta por enfermedad común, pues la hemorragia 
le dejó una secuela discapacitante severa. Disconforme con la resolución, se formula reclamación 
previa solicitando la contingencia de accidente de trabajo, que por resolución del INSS en fecha de 
12/05/2017 fue estimada, y modificó la contingencia a accidente de trabajo. Recurrida la resolución 
por la mutua, se estima la demanda y se reconoce la causa como contingencia común. 

La Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana en fecha de 04/02/202047, resuelve el 
recurso interpuesto por el trabajador que solicita se reconozca su incapacidad derivada de accidente 
profesional. La Sala recuerda que tendrán la consideración de accidente de trabajo los acaecidos en 
actos de salvamento y otros que tengan conexión con el trabajo, las lesiones sufridas en tiempo y 
lugar de trabajo, cuando se compruebe la conexión con el trabajo por cuenta propia; las 
enfermedades que se contraigan y que tengan como motivo la realización del trabajo, siempre que se 
pruebe que son por causa exclusiva de aquél, las enfermedades padecidas por el trabajador que se 

                                                                        
 45 S TSJ Galicia. Social. Recurso 2137/2019. 
 46 S TSJ Galicia. Social. Recurso1766/2012. 
 47 S TSJ Comunidad Valenciana. Social. Recurso 3431/2018. 
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agraven a causa del accidente; y cuando las consecuencias del accidente resulten modificadas en su 
naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente. Razona el TSJ que en 
el caso del trabajador autónomo, se considerará accidente el que tenga como consecuencia directa e 
inmediata del trabajo que se realiza por cuenta propia y determina su inclusión en el cambio de 
aplicación de este régimen especial, toda vez que la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo48, en modificó el art.316.2 de la LGSS, y en su art.14 incluyó en las contingencias 
profesionales el accidente de trabajo del trabajador autónomo, incorporando expresamente, en su 
inciso segundo el accidente de trabajo al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad 
económica o profesional, incluyéndose por tanto el accidente in itinere.  

La sentencia de suplicación razona que el en caso del RETA el nexo causal es mucho más 
restrictivo pues no se contempla el que se haya sufrido con ocasión, sino únicamente como 
consecuencia directa o inmediata del trabajo que realiza, si bien la carga de la prueba se traslada al 
trabajador, que deberá justificar el nexo causal entre las lesiones sufridas y la actividad profesional 
desempeñada. En el presente caso, el juez de instancia y dentro de este carácter restrictivo, llega a la 
conclusión que no hay conexión entre la dolencia sufrida por el trabajador y el trabajo realizado 
como conductor pues no puede extraerse la conclusión, que fue el trabajo realizado, el que produjera 
la hemorragia sufrida por el trabajador, declarándose probado que fue espontánea, sin que tampoco 
pueda acreditarse que estaba trabajando el día que ocurrió el suceso, y sin tampoco quedara probada 
la conexión entre el trabajo, la dolencia sufrida no puede calificarse como accidente de trabajo, 
confirmándose la sentencia de instancia, pues la regulación de las contingencias profesionales de los 
trabajadores incluidos en RETA49 no establece una presunción como la LGSS sino que exige que el 
accidente resulte como una consecuencia directa e inmediata del trabajo, y que las lesiones ocurridas 
en tiempo y lugar de trabajo tengan una probada conexión con el trabajo por cuenta propia, faltando 
la conexión entre la hemorragia y el trabajo, no puede estimarse el recurso. 

También sobre el autónomo y el accidente de trabajo in itinere se ha pronunciado, en fecha reciente 
el TSJ de Andalucía, en sentencia de 26/05/202050, en el caso de la profesora de autoescuela que 
trabaja de 8h a 14h y de 16h a 22.30h y acude a urgencias por accidente de tráfico, impacto de vehículo 
a las 213h. en cadera derecha, en fecha 19/05/2016. Se extendió parte de accidente de trabajo, y se 
iniciaron diligencias previas. La actora causó baja por IT en 19/05/2016 por esguince en el cuello, 
accidente no laboral. La mutua informa que no están cubiertos los riesgos de accidente al ir o volver del 
trabajo en el autónomo. El trabajador presentó reclamación por determinación de contingencia. El 
INSS declaró la existencia de un accidente no laboral y el juzgado de lo social estima la demanda. 

Recurre la Mutua, sin éxito, la Sala rechaza el recurso por dos motivos, el primero porque el 
atropello se produce en horario de trabajo y en la calle próxima a la autoescuela, y el segundo motivo 
que establece la sentencia de suplicación es que el art.3.2 del RD 1273/2003, que da cobertura a las 
contingencias profesionales de los trabajadores del RETA, establece que se entenderá como 
accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa o inmediata del 
trabajo que realiza por su cuenta y que determina la inclusión en el régimen especial, así en este caso, 
y tras la valoración de las pruebas admitidas en derecho, y demás presunciones, como tiene 
establecido esta misma Sala, con cita de su sentencia de 12/09/200751, queda probado que la actora 
es profesora de autoescuela, prestaba sus servicios en su jornada de trabajo, no sólo en la oficina sino 
también en el exterior, donde imparte las clases con el vehículo, por cuanto el accidente se produjo 
en horario de trabajo, dirigiéndose a la oficina, y es por cuanto que la sentencia de instancia se 
confirma, y se desestima el recurso de la mutua y confirmando la contingencia profesional del 
accidente de trabajo. 

                                                                        
 48 Ley 6/2017 de 24/10. BOE 25/10/2017 
 49 RD 1273/2003 de 10/10. BOE 22/10/2003 
 50 S TSJ Andalucía. Social. Sevilla. Recurso 3335/2018. 
 51 S TSJ Andalucía. Social. Sevilla. Recurso 4467/2006. 
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I. EL CONCEPTO LEGAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y SUS 
ELEMENTOS INTEGRADORES 

El sistema español de Seguridad Social descansa sobre la idea del riesgo como elemento 
determinante de la situación de necesidad social protegida. El primer riesgo protegido por las normas 
de Seguridad Social es el riesgo profesional del accidente de trabajo y, en torno a la protección de 
esta contingencia, se fueron estructurando los sucesivos seguros sociales y, más tarde, el actual 
sistema de Seguridad Social1.  

El origen de la definición legal de accidente de trabajo se remonta al año 1900, en concreto, al 
art. 1 de la denominada “Ley Dato” que entendía como accidente de trabajo “toda lesión corporal que el 
operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena”. Esta definición legal ha acreditado 
una excepcional capacidad de supervivencia en tanto que se ha mantenido sin variación alguna hasta 
el año 1956 a pesar de las numerosas reformas legales que se sucedieron en materia de protección de 
riesgos profesionales2. La técnica legislativa de la formula definitoria del accidente de trabajo está 
dotada de una adecuada dosis de abstracción que engloba precisión y al mismo tiempo flexibilidad. 
El concepto de accidente de trabajo es tan amplio y genérico que ha sido la jurisprudencia la 
encargada de efectuar una interpretación “amplia y flexible, no restrictiva, en función de los 
principios que presiden este sector del ordenamiento jurídico” para adaptarlo a las realidades de cada 
momento histórico3.  

En la actualidad, el concepto legal de accidente de trabajo se contiene en el art. 156 del Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social (en lo sucesivo TRLGSS) y contiene no sólo el 
enunciado de su definición, al que se dedica el apartado 1, sino una serie de disposiciones 
complementarias que versan sobre el alcance del mencionado concepto, tales como las ampliaciones 
del concepto de trabajo contenidas en el art. 156.2 TRLGSS, de la presunción legal de accidente de 
trabajo establecida en el art. 156.3 TRLGSS, de las exclusiones de dicho concepto recogidas en el art. 
156.4 TRLGSS y la concurrencia de circunstancias que no impiden su calificación como accidente 
previstas por el art. 156.5 TRLGSS.  

Los elementos integradores del concepto de accidente de trabajo son tres: la producción de una 
“lesión corporal” que se traduce en un daño en la salud del sujeto accidentado, la condición de 

                                                                        
 1 ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, Albacete, Bomarzo, 2ª ed., 2017, p. 17. 
 2 La aludida modificación del año 1956, que ha sido única hasta ahora, ha incorporado solo una palabra, esto es la de 

“operario” por la palabra “trabajador” en MARTIN VALVERDE, A.: “El accidente de trabajo: formación y desarrollo de 
un concepto legal” en VV.AA.: Cien Años de Seguridad Social, Madrid, Fraternidad - Muprespa y UNED, 2000, pp. 219-221.  

 3 TASCÓN LÓPEZ, R.: El accidente de trabajo en misión, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 20. 
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trabajador por cuenta ajena de quien sufre la lesión y, por último, la relación de causalidad entre 
trabajo y lesión. 

1. LA EXISTENCIA DE LESIÓN CORPORAL 

El primer elemento integrador del concepto de accidente de trabajo viene determinado por la 
“lesión corporal que no está adjetivada como la lesión producida de manera traumática”4. Se podría decir que la 
lesión constitutiva de accidente contenida en el art. 156.1 TRLGSS se refiere solo a la acción súbita y 
violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano pero ello no es así, dado que el ordenamiento 
jurídico español amplia el concepto de accidente de trabajo a las enfermedades que puedan surgir de 
forma súbita en el lugar y tiempo de trabajo y, también, a otras enfermedades que, sin tener la 
condición de profesionales, deriven o sean consecuencia del trabajo, aun cuando su manifestación se 
produzca de forma lenta y evolutiva5. La ampliación del concepto de accidente de trabajo más allá de 
las lesiones producidas de forma súbita y violenta por un agente externo se debe a que la legislación 
española es más flexible en comparación con otros ordenamientos al prescindir de la forma de 
aparición de la lesión6. 

El concepto de lesión corporal no solo integra el daño físico7 sino también psíquico que las 
sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo. Además, también es calificada como 
lesión corporal el daño que proviene de determinadas enfermedades como procesos de actuación 
interna, súbita o lenta, que se produzcan o tengan su origen en el trabajo. De esta manera, junto al 
típico daño corporal físico integrarían el concepto de lesión corporal contenido en el art. 156.1 
TRLGSS, las lesiones de manifestación súbita y otras de evolución progresiva que tienen su origen 
en la realización del trabajo.  

2. LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR POR CUENTA AJENA EN LA PERSONA 
ACCIDENTADA 

El segundo elemento integrador del concepto de accidente de trabajo es el único que ha sufrido 
una modificación normativa consistente en la sustitución del término “operario” por el término 
“trabajador”. La Ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900 entendía por operario “todo el 
que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena”. Las notas que configuraban 
el carácter de operario y que permitían el disfrute de la protección legal eran la habitualidad, el que se 
tratase de trabajos manuales, que se prestasen fuera del domicilio y que se efectuasen por cuenta 
ajena. Pero, aunque concurrían esas notas, las previsiones normativas de la mencionada disposición 
legal no resultaban de aplicación a todos los operarios debido a que el ámbito de aplicación de la 
norma quedaba limitado a los trabajos de la industria en general. No obstante, durante la 
consolidación de los seguros sociales la figura del accidente de trabajo se fue extendiendo a la 
práctica totalidad de los trabajadores por cuenta ajena y al ampliarse el campo de aplicación del 
Régimen General de la Seguridad Social a otros sujetos no vinculados por la relación laboral, el 
accidente de trabajo desborda los límites del trabajo asalariado y se admite como contingencia 
profesional en relaciones asimiladas a las laborales e incluso, aunque con matizaciones, a trabajos por 
cuenta propia o autónomos. 

En la actualidad, se entiende como trabajador por cuenta ajena a aquel que desempeña una 
relación laboral común o especial de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1 y 2 del Estatuto de 

                                                                        
 4 MARTIN VALVERDE, A.: “El accidente de trabajo: formación y desarrollo ...”, op.cit., p. 228. 
 5 Nos referimos a aquellas enfermedades que difieren de la enfermedad derivada de la actividad profesional y que haya sido 

incluida como tal en el catálogo formulado al respecto, que es un riesgo profesional en sí mismo, y que vienen contenidas 
en el art.157 TRLGSS.  

 6 MARTIN VALVERDE, A.: “El accidente de trabajo: formación y desarrollo ...”, op.cit., p. 228. 
 7 ALONSO OLEA, M. Y TORTUERO PLAZA, J.L., indican que el accidente típico es el que se produce de forma 

repentina y sugiere la idea de acción o irrupción súbita y violenta por un agente externo, siendo el supuesto más habitual 
de accidente de trabajo producido por golpe, caída, aplastamiento, quemadura, roce, corte, etc., en Instituciones de la 
seguridad social, Madrid, Civitas, 14ª ed.,1995, p. 55. 
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Trabajadores, siendo presupuesto necesario que la relación laboral esté vigente cuando se produce el 
accidente sin que, en general, se pueda calificar como accidente de trabajo el que se produce cuando 
la relación laboral se encuentra suspendida8.  

Conviene señalar que desde 1 de enero de 2013 la protección frente a las contingencias de 
accidente de trabajo y enfermedades profesionales formará parte de la acción protectora obligatoria 
de todos los Regímenes que integren el sistema de la Seguridad Social con relación a los trabajadores 
que causen alta en cualquier Régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social.  

El accidente de trabajo parte de la consideración de la existencia previa de un trabajo retribuido 
por cuenta ajena entendiéndose, a tal efecto, como trabajadores por cuenta ajena aquellos “que presten 
sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada 
o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del 
grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o 
especial de su relación laboral” (art. 7.1 a) TRLGSS). Es decir, es presupuesto necesario la existencia de 
una relación laboral para que un accidente sea calificado como de trabajo. Por tanto, es determinante 
que se produzca una previa calificación como laboral de la actividad desarrollada9 y es por ello por lo 
que, en numerosas ocasiones el debate judicial se plantea en torno a la calificación como laboral de la 
actividad desempeñada.  

De otro lado, se rechaza la calificación de contingencia profesional en aquellos accidentes en los 
que las lesiones padecidas durante el trabajo las sufre quien no tiene la consideración de trabajador 
por cuenta ajena como, por ejemplo, cuando el accidentado tiene la condición de administrador 
general de la sociedad y socio capitalista mayoritario10. Esta doctrina es acorde con lo establecido en 
el art. 136.2 c) TRLGSS, que asimila a trabajadores por cuenta ajena a los administradores y 
consejeros de sociedades mercantiles, sólo en el supuesto de que no posean su control, 
entendiéndose que tal situación se produce cuando pasen a tener la titularidad de al menos el 
cincuenta por ciento del capital social.  

También se ha delimitado el momento en que se entiende iniciada la relación laboral 
estableciéndose al respecto la necesidad de que el que sufre el daño haya tomado posesión de su 
puesto de trabajo11. Se advierte que en relación con la condición de trabajador por cuenta ajena la 
legislación es precisa y detallada12 y la jurisprudencia no tiene margen para desarrollarse a diferencia 
de lo que ocurre en relación con el elemento objetivo del accidente de trabajo, esto es, la lesión 
corporal.  

En definitiva, para que el sujeto accidentando goce de la protección dispensada de contingencia 
profesional de accidente de trabajo resulta preciso la previa calificación como laboral de la actividad 
desempeñada, quedando fuera de dicha cobertura en caso de no encarnar la condición de trabajador. 

                                                                        
 8 La suspensión del contrato de trabajo originada por la huelga excluye el accidente de trabajo en la STSJ Galicia de 3 de 

marzo de 1995, (AS 1995\954).  
 9 La STS de 3 de mayo de 1988 (RJ 1988/4979) pone de manifiesto que lo determinante no es la calificación contractual 

que las partes indiquen, sino la realidad de la actividad desarrollada. Esta sentencia contempla el supuesto de un accidente 
de trabajo de un mensajero, pese a que la relación con la empresa se había documentado formalmente como mercantil.  

 10 La STS de 30 de enero de 1997 (RJ 1997/1836) excluye la existencia de un accidente de trabajo indemnizable por tener el 
accidentado la condición de administrador único de una sociedad de responsabilidad limitada en la que tenía un 60% del 
capital, señalando que el control de un porcentaje igual o superior al 50% del capital social impide reconocer el accidente 
sufrido como de trabajo al desarrollar una actividad por cuenta propia encuadrable en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. En el mismo sentido, la STS de 7 de mayo de 1999 (RJ 1999/4710).  

 11 La STS de 1 de julio de 1982 (RJ 1982/4536) inadmite la calificación como de trabajo de un accidente que se produce en 
un viaje para proseguir los contactos a efectos de ser contratado. De modo que, hasta que no se produzca la 
incorporación efectiva al trabajo para la realización del mismo no se puede entrar en el ámbito de la protección de la 
contingencia profesional.  

 12 Véase sobre la concurrencia de la condición de trabajador por cuenta ajena en la persona que sufre el daño ROMERO 
RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op.cit., pp. 18-35. 
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Los trabajadores por cuenta propia o asimilados al sector marítimo pesquero, los trabajadores 
agrícolas por cuenta propia y los trabajadores autónomos económicamente dependientes constituyen 
supuestos singulares pues se alejan del concepto de trabajador por cuenta ajena, no obstante, se les 
reconocen prestaciones derivadas de accidente de trabajo cuando concurren determinadas 
condiciones conforme su normativa específica.  

3. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA LESIÓN CORPORAL Y EL TRABAJO 

Por último, el tercer elemento constitutivo de la existencia del accidente de trabajo es la relación 
de causalidad entre la lesión corporal sufrida y el trabajo13. Este elemento, que ya estaba implícito en 
la definición originaria de accidente de trabajo, ahora en el art. 156.1 TRLGSS, incorpora la relación 
de causalidad de forma directa “como consecuencia del trabajo” o indirecta “con ocasión del trabajo”. Según la 
doctrina del Tribunal Supremo14, la diferencia entre ambas formas de entender la relación de 
causalidad estriba en que en el supuesto “por consecuencia” del trabajo estamos ante una verdadera 
“causa” del accidente, esto es, de aquello por lo que se produce el accidente mientras que en el 
supuesto “con ocasión” del trabajo, lo que se describe es una condición, es decir, una situación sin la 
cual el accidente no se puede producir.  

La relación de causalidad como nexo entre trabajo y lesión opera de forma flexible y en sentido 
amplio15, al comprender toda una serie de supuestos que, en un principio, fueron de creación 
jurisprudencial y, posteriormente fueron incorporados a los textos legales. En la actualidad están 
recogidos en el art. 156.2 TRLGSS.  

La conexión con la ejecución del trabajo es indispensable siempre en algún grado sin necesidad 
de que se concrete su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante, 
debiendo otorgase dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de 
causalidad y padecimiento, salvo que sea evidente la absoluta carencia de aquella relación16. La 
ruptura de la relación causal se producirá cuando exista prueba cierta y convincente de una causa que 
excluya la relación con el trabajo. Son hechos que desvinculan con total evidencia la relación entre la 
lesión y el trabajo.  

La determinación de la relación de causalidad entre trabajo y lesión es por lo general muy 
casuística, especialmente cuando el accidente no se ha producido en el lugar y tiempo de trabajo al 
no operar en tales casos la presunción de accidente previsto por el art. 156.3 TRLGSS, 
correspondiendo la carga de la prueba a quien pretenda la calificación de accidente de trabajo de la 
lesión sufrida. No obstante, puede recogerse algunas situaciones en las que se ha reconocido la 
existencia de relación de causalidad. En cualquier caso, la relación de causalidad no queda rota por el 
hecho de que medie imprudencia por parte del trabajador, siempre que no tenga el carácter de 
temeraria17. Entre los casos más significativos sería el estrés laboral que ha sido tratado como factor 
desencadenante de un accidente en aquellas situaciones en las que consta que la tensión de la 
actividad desarrollada pueda provocar una lesión corporal en el sujeto. Otro supuesto particular 
vendría constituido por el suicidio del trabajador. No existe impedimento alguno para calificar el 
suicidio como accidente de trabajo siempre y cuando se acredite la relación de causalidad.  

                                                                        
 13 Sobre la relación de causalidad, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: “Accidente de trabajo y relación de causalidad” en 

VV.AA.: Cien Años de Seguridad Social, Madrid, Fraternidad - Muprespa y UNED, 2000, pp. 325 y ss.  
 14 Así lo ponen de relieve las SSTS de 24 de febrero de 2014 (RJ 2014/2771) y de 27 de febrero de 2008 (RJ 2008/1546) y la 

doctrina representada por ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 47. 
 15 El término de “ocasionalidad” es el que ha permitido -y permite- el desarrollo del concepto de accidente, idea reflejada en 

MONEREO PÉREZ, J.L. Y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Determinación de contingencias de la Seguridad Social. 
(Revisión crítica del sentido político-jurídico y de la delimitación técnica de las contingencias profesionales)”, Revista 
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 19, 2008, (BIB 2008\3064), p. 27.  

 16 La STS de 4 de noviembre de 1988 (RJ 1988\8529) en su 2º Fundamento de Derecho.  
 17 STSJ Asturias de 10 de mayo de 2013, Rec. 1613/2012. 
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4. EXCLUSIONES LEGALES DEL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

El art. 156.4 TRLGSS contempla determinadas situaciones que excluyen la calificación de 
accidente de trabajo aun cuando concurren todos los elementos necesarios para la calificación del 
accidente como de trabajo. Esto es, no tendrán tal consideración los debidos a fuerza mayor, dolo o 
imprudencia temeraria del trabajador. La doctrina judicial ha añadido también el de la intervención 
de un tercero ajeno a la empresa en la producción del accidente siempre y cuando la intervención del 
tercero se deba a razones de carácter personal ajenas al trabajo18.  

El primer supuesto que excluye la consideración de accidente de trabajo es el debido “a fuerza 
mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo 
que se ejecutaba al ocurrir el accidente” matizándose que “en ningún caso se considerara fuerza mayor extraña al 
trabajo la insolación, el rayo, y otros fenómenos análogos de la naturaleza” (art. 156.4 a) TRLGSS). Se ha de 
entender por fuerza mayor excluyente del accidente de trabajo aquellos hechos que resulten 
inevitables, insuperables e irresistibles, siendo la causa que los motive independiente y extraña al 
trabajo19.  

La apreciación de dolo o imprudencia temeraria del trabajador constituye el segundo supuesto 
legal excluyente de la calificación del accidente como de trabajo. Se han determinado como 
conductas dolosas excluyentes de la consideración del accidente de trabajo la autolesión del 
trabajador y las riñas cuando impliquen agresión mutua.  

Dentro de los supuestos de autolesión cobra importancia el suicidio del trabajador. En un 
principio, la jurisprudencia descartaba automáticamente la calificación a efectos de Seguridad Social 
del suicidio del trabajador como accidente de trabajo. A partir de la década de los setenta se modificó 
la línea jurisprudencial seguida hasta ese momento y comenzó a reconocerse el suicidio como 
accidente de trabajo en aquellos supuestos en los que se acreditaba la relación de causalidad entre el 
trabajo y el suicidio del trabajador20. En la actualidad, los Tribunales siguen otorgando al suicidio la 
calificación de accidente de trabajo siempre que se acredite la relación de causalidad. En aquellos 
supuestos en los que no quede acreditada la relación de causalidad y por ende se deniegue su 
consideración de accidente de trabajo, el tratamiento que tienen desde el punto de vista prestacional 
de la Seguridad Social es el propio de los accidentes no laborales, de forma que el trabajador o 
beneficiarios del mismo no quedan desprotegidos.  

Es causa excluyente de la existencia de accidente de trabajo la imprudencia temeraria del 
trabajador21. Este concepto no viene definido en la normativa de Seguridad Social, lo que genera que 
su apreciación resulte casuística. Es más, se diferencia de la denominada imprudencia profesional del 
trabajador, en la que se entiende que el nexo de causalidad entre lesión y trabajo no se rompe [ex 
art.156.5 a) TRLGSS], en la medida en que ante un riesgo inminente el trabajador se cree capaz de 
superarlo con su propia capacidad y habilidad profesional. 

El concepto de imprudencia temeraria no tiene en el marco de la Seguridad Social el mismo 
significado que en el ámbito del derecho penal. En materia de Seguridad Social el efecto que provoca 
la apreciación de imprudencia temeraria es la pérdida de la protección cualificada conferida a los 
accidentes de trabajo, mientras que en el ámbito de derecho penal se protege al colectivo social de 
los riesgos generados por conductores imprudentes. La imprudencia temeraria se ha apreciado en 
relación con accidentes derivados de la conducción de vehículos y en supuestos de ingestión de 
bebidas alcohólicas, aunque conectada con los denominados accidente in itinere. La apreciación de 

                                                                        
 18 Es el caso del fallecimiento de un trabajador en el trayecto al trabajo, por disparo de un tercero que “mantenía algún tipo de 

rencilla personal en razón de cuestiones derivadas de relaciones del agresor con la esposa de la víctima” en STS de 20 de junio de 2002 (RJ 
2002\7490).  

 19 ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 51-52. 
 20 La primera sentencia que califico el suicidio del trabajador como accidente de trabajo es la STS de 29 de octubre de 1970.  
 21 Sobre la consagración legal de la imprudencia temeraria y la excusación de la imprudencia temeraria véase RODRÍGUEZ-

PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Conducta temeraria del trabajador y accidente de trabajo”, en VV.AA. Cien Años de 
Seguridad Social, Madrid, Fraternidad - Muprespa y UNED, 2000, pp.368-380. 
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este concepto jurídico requiere tomar en consideración todas y cada una de las circunstancias 
concurrentes en el caso, al no ser posible definir un criterio de generalidad.  

Otros casos que no impiden la calificación de accidente de trabajo es la denominada 
imprudencia profesional como consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la 
confianza que este inspira (art. 156.5 a) TRLGSS) y la concurrencia de culpabilidad civil o criminal 
del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero, salvo que no guarde relación con el 
trabajo (art. 156.5 b) TRLGSS).  

II. EXTENSIONES LEGALES DEL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO: EL ACCIDENTE IN ITINERE Y EL ACCIDENTE EN MISIÓN 

1. ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE 

La institución del accidente de trabajo in itinere, esto es, la lesión corporal sufrida por el 
trabajador durante el trayecto de ida o vuelta del trabajo se contempla como construcción originaria 
de la doctrina y la jurisprudencia como consecuencia de la falta de un reconocimiento legal expreso. 
Históricamente, nuestro marco legal ha perfilado el accidente laboral como “toda lesión corporal que 
el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (art. 1 del 
texto refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, de 22 de junio de 1956 y art. 2 del 
Reglamento aprobado en aplicación del texto refundido de 1956). Una reflexión interpretativa literal 
o limitativa de la delimitación conceptual que se acaba de relievar habría ocasionado la calificación 
del accidente laboral únicamente producido durante la ejecución material del trabajo, en el lugar y 
tiempo de prestación de servicios. Pero, la indeterminación de aquella conceptuación legal posibilito 
que el Tribunal Supremo, desde su pronunciamiento de 25 de octubre de 1930, procediera a una 
“hermeneusis ampliatoria” de la institución del accidente de trabajo irradiando la cobertura del riesgo 
profesional a las lesiones padecidas por el trabajador con ocasión de accidentes de trabajo acaecidos 
durante su traslado al lugar de trabajo, en los desplazamientos tanto de ida como de regreso siempre 
observando la concurrencia de ciertos requisitos para impedir que la protección se extienda a 
situaciones ajenas a la actividad de trabajo22. 

Volviendo las miras hacia el presente, el art. 156.2 TRLGSS retrata como accidente de trabajo el 
ocurrido “al ir o volver del lugar de trabajo”23 dando cobertura a aquellos accidentes sufridos fuera del 
lugar de trabajo, pero en el cual el trabajador está realizando una actividad, que si bien no constituye 
strictu sensu parte de la prestación laboral resulta indispensable para que ésta pueda tener lugar. La idea 
fundamental de este tipo de accidente es que será calificado como accidente de trabajo en aquellas 
situaciones en las que no hubiera ocurrido de no haberse ido a trabajar24.Tratando de trazar sus 
fronteras, la jurisprudencia ha venido exigiendo que la causa del desplazamiento deba ser la de iniciar 
la prestación de servicios o, una vez finalizada la misma, en el “iter laboris” por motivos o coyunturas 
personales ajenas al trabajo (criterio teleológico). Por otro lado, el accidente ha de ocurrir en tiempo 
inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo (criterio 
cronológico). Otro requisito es que el trabajador ha de utilizar el trayecto adecuado interpretando por 
tal el normal, usual o habitualmente empleado para ir al trabajo o regresar al mismo (criterio 
topográfico). Por último, la condición mecánica se refiere a que el medio de transporte utilizado ha 
de ser el racional y adecuado para acortar la distancia existente entre el centro de trabajo y domicilio, 
o viceversa (criterio mecánico)25. Respecto a los elementos concurrentes en el accidente in itinere, un 
sector de la doctrina señala la fundamentalidad de la distinción entre “elementos estáticos” definidos 

                                                                        
 22 CAVAS MARTÍNEZ, F.: El accidente de trabajo in itinere, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 9-10. 
 23 Véase por todos BALLESTER PASTOR, A.: Significado actual del accidente in itinere: paradojas y perspectivas, Albacete, 

Bomarzo, 2007. 
 24 POQUET CATALA, R.: “Accidente de trabajo in itinere en el teletrabajo: su difícil conjunción”, Revista internacional y 

comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, nº 4, 2017, p. 48. 
 25 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, 

J. R. (dir.), Lex Nova, 2015, pp. 602-603. 
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por el trabajo por cuenta ajena, la fuerza lesiva y la lesión y “elementos dinámicos o nexos causales” 
que “relacionan de un lado, el trabajo con la fuerza lesiva y de otro, la fuerza lesiva con la lesión”26.  

El domicilio del trabajador como requisito en la apreciación del accidente in itinere ha de ser el 
habitual sin que se requiera la observancia del concepto legal de domicilio contenida en el art. 40 del 
Código Civil. La noción de domicilio ha sido reinterpretada por la jurisprudencia incluyéndose 
lugares de residencia que tienen carácter estacional u otros lugares de residencia temporal por razón 
de traslados o desplazamientos, en cuyo caso los lugares de pernoctación del trabajador han de ser 
asimilados al domicilio habitual. Respecto a esta condición, hay que señalar que lo relevante no es 
salir del domicilio o volver a él, sino que lo fundamental es ir al lugar de trabajo o volver del trabajo, 
pues el punto de salida o de llegada puede ser o no el del domicilio del trabajador27. El requisito del 
domicilio se ha visto difuminado considerablemente como se puede desprender de números fallos 
judiciales28. Este requisito ha suscitado mucha controversia que por razones de economía discursiva 
no puede ser reproducida en este trabajo.  

El accidente in itinere, con el fin de ostentar esta calificación, ha de producirse no sólo en el 
camino de ida o de vuelta al trabajo, sino que resulta necesario que se haya producido en el trayecto 
ordinario, normal o habitual que el trabajador sigue para su desplazamiento29. Así, no se considera 
accidente de trabajo el fallecimiento del trabajador por accidente de tráfico durante el trayecto 
emprendido desde el domicilio de su novia recorriendo un itinerario diferente del habitual y 
haciendo uso de un medio de transporte que no venía utilizando30. Con respecto al criterio 
mecánico, se hace referencia a la necesidad de que el medio de transporte utilizado por el trabajador 
será racional y adecuado para acortar la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo. La 
sentencia del TCT de 4 de julio de 1977(RJ 3889) señalaba que era importante tratarse de medios de 
locomoción “normales”. No obstante, no cabe una interpretación restrictiva en torno a este aspecto 
pues los avances tecnológicos experimentados a lo largo del siglo XXI y la necesidad de ponderar las 
circunstancias conforme al caso concreto impiden una contemplación aislada de este elemento31. En 
este sentido, se ha admitido el accidente de tráfico ocurrido en el trayecto de vuelta al domicilio 
utilizando el monopatín ya que no se detecta obstáculo para interpretar como idóneos los medios de 
transporte como el monopatín o los patines a la luz del desplazamiento entre el centro de trabajo y el 
domicilio habitual32.  

Las enfermedades in itinere también han sido objeto de interpretación en sede judicial asumiendo 
algunos fallos principiantes una tesis flexible que integraba en el accidente in itinere las enfermedades 
cardiacas sufridas durante el viaje. Un importante hito vino ilustrado por el infarto de un director de 
oficina de un banco durante el camino al trabajo33. Esta línea doctrinal ha sido superada por una 
línea más restringida que plantea dos premisas básicas: por un lado, la presunción de laboralidad del 
accidente de trabajo o dolencia del trabajo fijada en el art. 156.3 TRLGSS sólo alcanza los acaecidos 
en el tiempo y lugar de trabajo y no los sucedidos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del mismo y 
por otro lado, la calificación como laboral de los accidentes in itinere sólo cabe con respecto a los 
accidentes en sentido estricto, pero no con relación a procesos de diferente etiología y manifestación. 

                                                                        
 26 ALMANSA PASTOR, J. M.: Derecho de la Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 1973, p. 236. 
 27 Muy ilustrativa en este sentido resulta la STS de 15 de noviembre de 2000 (Rec. 2415/2000). 
 28 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 73-74. 
 29 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El accidente “in itinere”, Granada, Comares, 1998, p. 64. 
 30 STS de 20 de septiembre de 2005 (RJ 2005/7331). 
 31 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El accidente “in itinere”, op. cit., p. 66. 
 32 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 605. La STSJ de Cataluña de 12 de junio de 2014 (AS 

2014/1862) entiende que estos artefactos harán que el desplazamiento sea más breve y no necesariamente más peligroso. 
 33 La STS de 4 de julio de 1988 (RJ 1988/5752) señalaba que “en tal sentido es imperativo precisar que en supuestos como el que nos 

ocupa el acreditamiento a integrar en el proceso es que el infarto sobrevenido tiene antecedentes claros y definidos en una patología cardiaca de 
quien los sufre, pues faltando estos y significando que el quehacer laboral comporta un área de responsabilidades y de toma de decisiones, no 
puede desvincularse , con sujeción a las reglas de la sana lógica, el infarto de las tareas que se desempeñan”. 
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Por lo tanto, las dos presunciones expresamente delimitadas por el legislador no pueden ampliarse ni 
alterarse34.  

2. EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN MISIÓN 

El accidente de trabajo en misión es una modalidad específica del accidente de trabajo, creado 
por la jurisprudencia35, que se ha desarrollado para atender la peculiaridad de aquellos incidentes 
ocurridos durante el cumplimiento de una misión concreta y especifica encomendada por la empresa 
que hubiera de realizarse fuera del lugar de trabajo. Por tanto, se entiende por accidente en misión el 
ocurrido durante “un desplazamiento del trabajador fuera del lugar de trabajo habitual, siguiendo 
órdenes e instrucciones de la empresa, para llevar a cabo cometidos laborales”36. La misión está 
compuesta de dos elementos interconectados por la prestación de servicios: el desplazamiento para 
cumplir la misión encomendada y la realización del trabajo que constituye el objeto de la misión. 
Junto a ellos, existen otras circunstancias que la actual doctrina unificada del Tribunal Supremo ha 
excluido expresamente del ámbito del accidente en misión, cual serían las contingencias sufridas por 
el trabajador durante el tiempo de descanso, ocio y esparcimiento del que dispone el trabajador 
desplazado. Aunque algunas circunstancias son claras (las del tiempo de ocio), las relativas al tiempo 
de descanso merecen la calificación de dudosas en tanto que la jurisprudencia entendió en otros 
momentos que las lesiones sufridas en dicho espacio de tiempo eran encuadrables dentro de la 
categoría de accidente de trabajo37.  

El accidente en misión se diferencia del accidente de trabajo ordinario, en cuanto éste último se 
produce en el lugar y tiempo de trabajo mientras el accidente de trabajo en misión acontece fuera del 
lugar de trabajo con motivo de un desplazamiento ordenado por el empleador. Es por ello por lo 
que aquellos accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores que por razón de su profesión 
realizan continuos desplazamientos como, por ejemplo, los conductores, los transportistas, los 
repartidores, etc., no se merecen la calificación de accidente de trabajo en misión sino accidentes de 
trabajo ordinario que ocurren en lugar y tiempo de trabajo y que tienen cobertura por la vía del art. 
156.1 TRLGSS38.  

También se diferencia del accidente in itinere. La diferencia fundamental reside en que durante la 
misión el trabajador se encuentra efectivamente trabajando, es decir, esta en tiempo y lugar de 
trabajo aun cuando de una forma sui generis viene predeterminada por el medio de transporte elegido 
para el desplazamiento, mientras que el accidente de trabajo in itinere es el ir o volver del lugar de 
trabajo, esto es, no se encuentra efectivamente en tiempo y lugar de trabajo y, por tanto, no concurre 
la presunción de laboralidad contenida en el art. 156.3 TRLGSS39.  

Si el accidente se produce durante el desplazamiento o trabajando en cumplimiento de la misión 
encomendada se ha de entender que constituye accidente de trabajo, excepto aquellos casos en los 
que el desplazamiento no se realice en cumplimiento de la misión sino por motivos personales40, 
salvo que estén conectados con el trabajo que habitualmente se desarrolla. No obstante, no todo 

                                                                        
 34 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 606. 
 35 “La noción de accidente en misión ha sido aceptada por la doctrina de esta Sala como una modalidad especifica de accidente de trabajo, en la 

que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa. La misión integra así dos elementos 
conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: 1º) el desplazamiento para cumplir la misión y 2º) la realización del trabajo en 
que consiste la misión” en la STS de 7 de febrero de 2017 (RJ 2017\575). 

 36 BLASCO LAHOZ, J.F., LÓPEZ GANDÍA, J. Y MONPARLER CARRASCO, Mª. A.: Curso de Seguridad Social, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2006, p.311.  

 37 TASCÓN LÓPEZ, R.: El accidente de trabajo en misión, op.cit., p. 42 
 38 ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op.cit. p. 94. 
 39 TASCÓN LÓPEZ, R.: El accidente de trabajo en misión, op.cit., p. 42. 
 40 Se ha descartado por la jurisprudencia la calificación de accidente como de trabajo en misión en aquellos supuestos en que 

el trabajador realiza desplazamientos distintos a los derivados del trabajo y por iniciativa propia. Por ejemplo, la STS de 22 
de enero de 1979, contempla el supuesto de un trabajador que por orden de la empresa se traslada de localidad para 
recoger distintos objetos de varias empresas y por motivos ajenos a la misión encargada se traslada a otra localidad 
sufriendo un accidente con resultado de muerte.  
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accidente sufrido durante el desplazamiento constituye accidente de trabajo en misión. Nos 
referimos a las lesiones que aparecen estando el trabajador en misión, pero en tiempos de descanso. 
En un primer momento, la jurisprudencia mantuvo que la presunción de laboralidad se ampliaba a 
todo el tiempo en el que el trabajador permanecía fuera de su domicilio por motivo del trabajo 
“abarcando todo el desarrollo del desplazamiento y de la concreta prestación de servicios”. Esta doctrina motivó el 
reconocimiento del carácter de accidente de trabajo a los ocurridos al trabajador en actividades no 
relacionadas directamente con el desplazamiento o con su actividad laboral, así como a las 
enfermedades manifestadas de forma súbita en los momentos de descanso durante la misión41, y 
también a las dolencias surgidas fuera de la jornada laboral42. Esta interpretación amplia del concepto 
de accidente de trabajo en misión ha sido objeto de corrección y rectificación a través de la STS (en 
Pleno) de 6 de marzo de 2007 (RJ 2007\1867), en la medida en que entiende que el fallecimiento del 
trabajador producido por lesión vascular sobrevenida durante la noche no constituye accidente de 
trabajo en misión en cuanto que durante el tiempo de descanso el trabajador no se encuentra en 
misión. Este razonamiento jurídico modificó la anterior doctrina que atribuía la condición de 
accidente de trabajo a las dolencias surgidas en el descanso del trabajador en misión. Esta posterior 
doctrina considera que no todo lo que suceda durante la misión tiene conexión, directa o indirecta, 
con el trabajo, cuando no concurren el desplazamiento o la realización de actividad laboral. Por 
tanto, las lesiones sufridas por el trabajador durante el descanso del trabajo o una vez terminada su 
jornada y sin conexión directa con su actividad laboral, quedan al margen de su calificación como 
accidentes de trabajo. Un nuevo cambio jurisprudencial43 se aprecia en el sentido de restringir el 
concepto de accidente en misión y sostiene que “aunque la conexión de ocasionalidad es más débil que la de 
causalidad, exige que el trabajo actúe como circunstancia que permite el accidente, de forma que sin él la lesión no se 
habría producido”, y mientras se produce el desplazamiento del trabajador a su punto de destino laboral 
“de los hechos declarados probados (...) no resulta dato o indicio alguno para poder determinar la existencia de ese plus 
de contenido del desplazamiento que lo diferencia del accidente in itinere y cuya carga de la prueba le incumbía”. Esta 
tesis doctrinal viene a mantener que las enfermedades aparecidas en el desplazamiento para el 
cumplimiento de la misión no gozan de la presunción de laboralidad del art. 156.3 TRLGSS, 
correspondiendo al trabajador la carga de la prueba de su posible relación con el trabajo. Esta tesis se 
aparta de un consolidado criterio jurisprudencial que había mantenido precisamente lo contrario, 
aplicando ahora al accidente de trabajo en misión igual doctrina que al accidente de trabajo in itinere 
en lo referente a la no aplicación de la presunción de laboralidad a las enfermedades súbitas 
manifestadas durante el trayecto. Aunque esta es la nueva tendencia, nos encontramos con 
pronunciamientos jurisprudenciales en los que mantiene la calificación de accidente de trabajo en 
misión en aquellos casos en los que el trabajador estando fuera del tiempo de trabajo es víctima de 
accidentes coronarios, como, por ejemplo, el conductor de camión que sufre un derrame cerebral 
durante la parada que realiza para tomar un café44, en este caso se estima que el accidente se produce 
en las horas de presencia, horas que entran dentro de la jornada laboral, estando el trabajador a 
disposición del empresario, y en consecuencia, resulta aplicable la presunción de laboralidad.  

En cambio, las enfermedades contraídas durante la misión y cuyos efectos se evidencian tras su 
finalización merecerán la calificación de accidentes de trabajo en misión45.  

                                                                        
 41 La STS de 18 de diciembre de 1996 (RJ 1996\9727) confirma la existencia de accidente de trabajo de la hemorragia 

cerebral sufrida por un trabajador cuando en representación de la empresa asistía a un funeral.  
 42 La STSJ Extremadura de 18 de mayo de 2005, (AS 2005\1182) califica como accidente de trabajo en misión el paro 

cardiaco sufrido por trabajador desplazado temporalmente en cumplimiento de decisión empresarial, cuando se dirigía a 
su alojamiento, una vez finalizada la jornada de trabajo.  

 43 La STS de 16 de septiembre de 2013, (RJ 2013\7306) niega la calificación de laboral al infarto cerebral sufrido por un 
trabajador cuando se desplaza desde su domicilio en Galicia a Madrid para prestar servicios en una obra sita en esta 
localidad.  

 44 STS de 19 de julio de 2010 (RJ 2010\4886). 
 45 La STS de 23 de junio de 2015 (RJ 2015\5533) reconoce la existencia de accidente de trabajo en misión a un trabajador 

que fallece por legionelosis contraída durante el desplazamiento a Tailandia. En este caso el reconocimiento de la 
contingencia como profesional no deriva de la aplicación de la presunción de laboralidad sino porque la ocasionalidad del 

(…) 
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En definitiva, la calificación de un accidente sufrido durante el cumplimiento de una misión es 
muy casuístico en la medida en que habrán de valorarse las circunstancias concretas del caso, 
cobrando relevancia los indicios que permitan descubrir que el trabajador estaba pendiente de sus 
quehaceres profesionales y sometido al poder de dirección empresarial. Podría concluirse que la 
actual tendencia jurisprudencial considera que el tiempo dedicado a actividades privadas en el caso de 
los trabajadores desplazados sólo se está protegido si el accidente que se produce durante ellas tiene 
una estrecha conexión con el trabajo encomendado.  

III. ENFERMEDADES DEL TRABAJO Y OTROS SUPUESTOS ASIMILADOS 
AL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

En el ordenamiento jurídico español y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 157 TRLGSS solo 
son enfermedades profesionales las contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, 
en las actividades que se especifican en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, y que hayan 
sido provocadas por la acción de los elementos y sustancias referidas para cada enfermedad 
profesional según el mencionado Real Decreto 1299/2006. Por tanto, las enfermedades no listadas 
en dicha disposición normativa no tienen la consideración de enfermedad profesional aun cuando se 
hayan producido por la acción del trabajo o guarden relación con el mismo.  

Lo anterior no implica que las enfermedades que no tengan la condición de profesionales 
quedan automáticamente comprendidas en el concepto de enfermedad común previsto por el art. 
158 TRLGSS en tanto que se entenderá por enfermedad común las alteraciones de la salud que no 
tengan la condición de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, conforme a lo 
contemplado en el art. 156.2 apartados e) f) y g) y en el art.157 TRLGSS. El Sistema de Seguridad 
Social español es singular al permitir que enfermedades de etiología común puedan ser calificadas de 
accidentes de trabajo cuando concurren determinadas circunstancias.  

En consecuencia, el sistema jurídico distingue entre las enfermedades del trabajo asimilados al 
accidente de trabajo en la que se aprecia una relación de causalidad abierta entre el trabajo y la 
enfermedad ex art. 156.2 TRLGSS; las enfermedades profesionales en las que la relación de 
causalidad está cerrada y formalizada ex art. 157 TRLGSS y, por último, las enfermedades comunes 
que son aquellas que no pueden incluirse en ninguna de las anteriores categorías, ex art. 158.2 
TRLGSS. Las siguientes líneas se centrarán en las enfermedades asimiladas al accidente de trabajo 
contenidas en el art. 156. 2 apartados e), f) y g) TRLGSS.  

1. ENFERMEDAD NO PROFESIONAL CONTRAÍDA POR CAUSA EXCLUSIVA DEL 
TRABAJO 

Este primer supuesto viene contemplado en el art. 156.2 e) TRLGSS que requiere que la 
enfermedad se haya contraído “con motivo de la realización de su trabajo” y haya tenido “por causa exclusiva” 
la ejecución del trabajo. Aunque pueda parecer que se requiera la concurrencia de ambos requisitos, 
no es está la interpretación correcta del precepto legal. La presunción de laboralidad también se 
aplica a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que puedan surgir en el trabajo, 
siempre que las dolencias se materialicen en lugar y tiempo de trabajo, de modo que dicha 
presunción desplaza la exigencia de exclusividad del apartado e) art. 156.2 TRLGSS, y es por ello que 
en estos supuestos desaparece el requisito de la acreditación de que la enfermedad tuviera causa 
exclusiva el trabajo. Lo anterior implica que la acreditación de que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del trabajo sería de aplicación cuando no opere la presunción de laboralidad, 
esto es, cuando la enfermedad no se haya manifestado con carácter súbito en el lugar y tiempo de 
trabajo, que sería el caso de las dolencias psíquicas derivadas de las condiciones de trabajo o de la 
conflictividad laboral en la empresa o cuando la enfermedad derive de acoso moral o sexual en el 

                                                                                                                                                                                                 
desplazamiento al extranjero por motivos laborales y las condiciones climatológicas tailandesas que favorecen la difusión 
de la bacteria legionela, constituyen condiciones sine qua non del contagio.  
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lugar de trabajo. Pues, en estos casos sí se requiere la acreditación de que la dolencia del trabajador 
tiene por causa exclusiva el trabajo, de manera que la ausencia de exclusividad implica la no 
consideración de la contingencia profesional.  

2. LAS ENFERMEDADES O DEFECTOS, PADECIDOS CON ANTERIORIDAD POR EL 
TRABAJADOR, QUE SE AGRAVEN COMO CONSECUENCIA DE LA LESIÓN 
CONSTITUTIVA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Estamos en presencia de daños que derivan de enfermedades anteriores al accidente que 
aparecen, se agravan o se modifican en cuanto a sus efectos lesivos como consecuencia del accidente 
de trabajo. Es el presupuesto legal del art. 156.2 f) TRLGSS. Este art. genera notoria conflictividad 
en la práctica debido a que las Mutuas, las encargadas de la cobertura de contingencias profesionales, 
suelen tramitar el alta médica del accidente de trabajo cuando exista una enfermedad común previa al 
considerar que las dolencias que afectan al trabajador son de origen común y no profesional. 

Para que proceda la aplicación del art. 156.2 f) TRLGSS, tanto la doctrina como jurisprudencia 
admiten la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de una enfermedad o defecto 
previo; b) producción posterior de un accidente de trabajo y c) que la lesión causada por el accidente 
agrave o modifique los efectos lesivos de la enfermedad preexistente. La enfermedad o defecto 
preexistente no requiere el conocimiento previo del trabajador de su existencia o que haya sido 
diagnosticado con anterioridad. Lo determinante a estos efectos es que las lesiones previas46 no 
hubieran impedido el desarrollo normal del trabajo con anterioridad al accidente, sino que a raíz del 
mismo es cuando la capacidad laboral del trabajador se ve limitada, manifestándose con ello que la 
causa inmediata de la incapacidad radica en el accidente, sin perjuicio de que la causa preexistente 
tenga su origen en la enfermedad previa.  

El segundo requisito requiere la existencia de un accidente de trabajo que provoque una lesión y 
que a su vez incida de algún modo sobre la enfermedad o defecto preexistente. Es preciso que la 
agravación se produzca como consecuencia del trabajo que se efectúe “a través de un suceso 
repentino calificable como accidente de trabajo”47. En este sentido, no es suficiente con que la 
enfermedad se exteriorice con ocasión del trabajo, sino que es necesario que ocurra un suceso 
repentino que actúe como desencadenante de la agravación, siendo ese hecho traumático el que 
agudiza la enfermedad previa o la saca de su estado latente. 

El tercer requisito consiste en que, a consecuencia del accidente, se produzca una lesión que 
agrave las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad. Por lesión se ha de entender 
cualquier menoscabo físico o fisiológico que incida en el desarrollo funcional y que a consecuencia 
de ello se exteriorice una enfermedad previa o se agrave una dolencia de la que ya se tenía constancia. 
Lo determinante es que se produzca una incapacidad temporal o definitiva, hasta ese momento 
inexistente. La concurrencia de estos tres requisitos hará que despliegue plenos efectos el art. 156.2 f) 
TRLGSS, siendo de aplicación también a los casos en los que se produzca una recaída.  

                                                                        
 46 Por lesiones previas podrían entenderse aquellas que tengan carácter degenerativo (STS de 23 de febrero de 2010 - RJ 

2010\ 4135 -el trabajador sufría dolencias de columna agravadas al sufrir un tirón con ocasión del trabajo realizado), o 
enfermedades congénitas. 

 47 La STS de 25 de enero de 2006 (RJ 2006, 4333), “lo determinante es que los efectos incapacitantes se produzcan o pongan de manifiesto 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que se venga desarrollando a través de un suceso repentino calificable de accidente de trabajo, ya que 
tales efectos tienen lugar como consecuencia del accidente al interaccionar con la enfermedad previa; y la existencia de una presunción del concepto 
de enfermedad profesional cede ante prueba en contrario y para ello es suficiente demostrar que los efectos incapacitantes tienen lugar a 
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente y, en el caso que nos ocupa está probado que los efectos incapacitantes de la “epicondilitis” son 
consecuencia de un sobreesfuerzo muscular producido cuando el trabajador estaba armando ladrillo” . 
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3. ENFERMEDADES INTERCURRENTES Y OTRAS DOLENCIAS DERIVADAS 
INDIRECTAMENTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

El art. 156.2 g) TRLGSS contempla dos supuestos diferenciados: el primero viene constituido 
por las enfermedades que tengan como causa remota el accidente de trabajo y, el segundo se refiere a 
las afecciones adquiridas a consecuencia del accidente de trabajo, aunque no sean consecuencia 
directa de éste. En las enfermedades intercurrentes derivadas de accidente de trabajo se exige un 
doble requisito: la existencia de un indubitado accidente de trabajo y la relación de causalidad 
inmediata entre ese accidente inicial y la enfermedad derivada del proceso patológico. En este caso, 
la dolencia aparece con posterioridad al accidente, pero con relación de causalidad directa con éste, 
hasta el punto de que la enfermedad no hubiera aparecido de no haber ocurrido el accidente de 
trabajo. En general, tales enfermedades han de ser consideradas de origen profesional siendo 
frecuente que tengan un componente psíquico por su carácter reactivo a las lesiones derivadas del 
accidente de trabajo.  

En relación con las afecciones que surgen durante el tratamiento del accidente de trabajo pero 
que no derivan directamente del mismo, la relación de causalidad no es con la patología derivada del 
accidente, sino que se trata de afecciones contraídas con ocasión del tratamiento curativo prescrito o 
complicaciones derivadas del mismo tales como infecciones hospitalarias en el tratamiento del 
accidente, complicaciones en el proceso de curación de las lesiones, efectos secundarios a los 
medicamentos administrados en el tratamiento del accidente, mala praxis,, tratamiento inadecuado o 
diagnóstico erróneo o las dolencias posteriores que surgen durante el tratamiento del accidente de 
trabajo.  

4. OTROS SUPUESTOS ASIMILADOS AL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO  

Nos referimos a los supuestos contemplados por el art.156.2 en sus apartados b), c) y d) 
TRLGSS. El apartado b) del art. 156.2 TRLGSS hace referencia a los accidentes que sufra el 
trabajador “con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos 
al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos”. Los sujetos protegidos serían: 
el delegado de personal, el sujeto que integra el comité intercentro, quienes integran un comité de 
empresa europeo, el delegado sindical, el delegado de prevención48. Los requisitos que han de 
concurrir son: a) que el trabajador efectúe tareas propias del cargo representativo; b) que durante el 
desempeño sobrevenga la lesión y c) que exista relación causal entre las tareas representativas y la 
lesión sufrida.  

El art. 156.2 c) TRLGSS contempla dos supuestos diferenciados teniendo como elemento 
común la ejecución de cometidos laborales inferiores a la categoría profesional del trabajador. El 
primer supuesto hace referencia a los accidentes que tienen origen cuando el trabajador está 
realizando tareas distintas de las que son propias de su categoría profesional, pero las lleva a cabo en 
cumplimiento de órdenes empresariales, mientras que el segundo supuesto contempla aquellos 
accidentes que pudieran producirse cuando el trabajador de forma espontánea y en interés del buen 
funcionamiento de la empresa realiza funciones que son ajenas a su categoría profesional. Por otro 
lado, el art.156.2 d) TRLGSS otorga la consideración de accidente de trabajo a los acaecidos en actos 
de salvamento y otros de naturaleza análoga cuanto tengan conexión con el trabajo.  

Atendiendo a la realidad que nos ocupa impuesta por la crisis sanitaria del COVID-19, se 
consolidan medidas de protección de la imposibilidad de trabajo vinculada al tratamiento de las 
situaciones de afectación como contingencias profesionales. En España se ha previsto la calificación 
de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales atendiéndose, de este modo, la 

                                                                        
 48 Un estudio pormenorizado del ámbito subjetivo se puede encontrar en ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo 

en la práctica judicial, op. cit., pp. 114-121. 
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situación de aislamiento y asimilándose la enfermedad por COVID-19 al accidente de trabajo49. Lo 
anterior implicaba el cobro del 75 por cien de la base reguladora por contingencias profesionales 
desde el día siguiente al del hecho causante50. Hay que incidir en el carácter transitorio de esta 
medida pues el mismo art. 5 del RDL 6/2020 acuerda esta previsión “con carácter excepcional”51. Hay 
que señalar que a través de la Disposición Final Decima del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto que modifica el anterior art. 5 se confiere la consideración, con carácter excepcional, de 
situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de 
incapacidad temporal, salvo que se acredite el contagio de la enfermedad a través de la realización 
exclusiva del trabajo en los términos del art. 156 TRLGSS, en cuyo caso será calificada como 
accidente de trabajo. Esta protección se extiende a los trabajadores que se vean obligados a 
desplazarse de localidad para prestar servicios siempre que la autoridad competente haya acordado 
restringir la salida o la entrada en el municipio donde los trabajadores tengan su domicilio o donde la 
empresa tenga su centro de trabajo52. 

IV. PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD DE LAS LESIONES SUFRIDAS POR EL 
TRABAJADOR 

Ahondar en la presunción de laboralidad requiere unas reflexiones previas en torno a la 
presunción como cauce jurídico dirigido a acreditar un hecho diferente del hecho afirmado por las 
partes involucradas en un procedimiento, en virtud del vínculo que se establece entre ambas, bien 
por imposición legal (presunción legal) o bien porque se deriva del criterio humano o de las máximas 
de la experiencia (presunciones no legales o de hecho). Una mirada introspectiva al ordenamiento 
jurídico civil puede esclarecer la delimitación conceptual de la presunción. Así, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil procede a una ilustración de las presunciones legales (art. 385) y las judiciales 
demarcando a las primeras como aquellas que dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte 
favorecida por el mismo cuando la evidencia del hecho del que parte la presunción haya sido fijada 
mediante admisión de contrario o por medio de prueba53.  

Las anteriores reflexiones han de ser conectadas con la literalidad del art. 156.3 TRLGSS que 
dispone que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador durante el tiempo de trabajo y en el lugar de trabajo”. La anterior disposición viene a 
completar el régimen del accidente de trabajo esbozado en los demás apartados del art. 156 
TRLGSS. Como parte integrante de la ordenación del accidente de trabajo, la presunción de 
laboralidad suscita muchas incógnitas interpretativas originadas por el alcance de la presunción legal 
supeditada al significado que se confiera a las locuciones “lesiones”, “tiempo de trabajo” o “lugar de 
trabajo”54. Así, si el accidente acaece en tiempo y lugar de trabajo no es preciso acreditar la relación 
de causalidad con el trabajo ya que se presume su condición de laboralidad55. Se trata de una 

                                                                        
 49 LÓPEZ AHUMADA, E.: “Flexibilidad, protección del empleo y seguridad social durante la pandemia global del 

COVID-19”, Documentos de Trabajo IELAT, nº 134, 2020, p. 46. 
 50 GALA DURÁN, C.: “Las medidas adoptadas en materia de Seguridad Social y conciliación de la vida laboral y familiar en 

relación con la crisis del COVID-19. Medidas especiales”, La Administración Práctica, nº 5, 2020, BIB 2020/11318. 
 51 VV.AA.: Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social frente a la crisis del COVID-19, BLASCO PELLICER, 

A., LÓPEZ BALAGUER, M., ALEGRE NUENO, M., RAMOS MORAGUES, F. y TALENS VISCONTI, E., 
Valencia, Tirant, 2020, pp. 152-153. 

 52 http://www.eduardorojotorrecilla.es/search?updated-max=2020-08-10T18:55:00%2B02:00&max-results=5, consultado 
el 12 de agosto de 2020. 

 53 ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit, pp. 129-130. 
 54 VV.AA.: Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, ROMERO RODENAS, M. J. (coord.), Albacete, Bomarzo, 2009, p. 165.  
 55 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 600. La STS de 23 de enero de 2020 (Rec. 425/2020” 

señala que “La dolencia está emparentada con una patología arrastrada durante las semanas previas. Pero, al haber acaecido el episodio 
desencadenante de la baja en tiempo y lugar de trabajo, entra en juego la presunción establecida en el artículo 156.3 LGSS (art. 115.3 
LGSS/1994). Dicho precepto dispone que “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones 
que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo”. 
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presunción iuris tantum que juega a favor del trabajador, aunque la misma puede ser desvirtuada si se 
acredita que ninguna relación guarda con el trabajo56. 

La presunción de laboralidad requiere de la convergencia de un hecho base cualificado que 
vendrá conformado por las lesiones ocasionadas en el lugar y tiempo de trabajo, un hecho presunto 
que se fundamenta sobre la naturaleza laboral de las lesiones y una conexión concreta e indudable 
entre el hecho base y el hecho presunto admitiéndose en todo caso la posibilidad de que se destruya 
la presunción mediante prueba en contrario. Ocupándonos del hecho base de la presunción jurídica 
y de la existencia misma de las lesiones, la acreditación de la existencia y la producción de las mismas 
en lugar y tiempo de trabajo recae sobre el trabajador o sus causahabientes. Respecto al concepto de 
lesión, a pesar de que la literalidad del art. 156.1 TRLGSS pivota en torno a la “lesión corporal”, este 
término jurídico ha de ser acotado e interpretado en sentido amplio extendiéndose su manto 
protector tanto a las lesiones físicas como a las psíquicas con independencia de que su producción 
tenga lugar de manera súbita o evolutiva pues lo concluyente es la concurrencia de un perjuicio físico 
o fisiológico que interfiera en la capacidad funcional del trabajador57. La categoría “lesión” abarca el 
daño físico ocasionado en los tejidos, pero también las impresiones persistentes que se convierten en 
trauma58. La amplitud del concepto de lesión permite incluir las enfermedades cardiovasculares 
manifestadas de modo súbito en el lugar y tiempo de trabajo y ello, aunque no pueda determinarse 
con precisión el instante de su aparición59.  

Por lo tanto, hablamos de una presunción que se fundamenta en una estimación de la 
probabilidad de que una lesión que se produce durante el tiempo y el lugar del trabajo se debe a la 
actividad laboral. Dicho de otro modo, cuando la lesión no es resultado directo del trabajo, para que 
concurra la presunción de laboralidad, se requiere que se haya manifestado en el lugar y tiempo de 
trabajo60. En base a estas aseveraciones, resulta especialmente relevante abordar la importancia de la 
dimensión temporal y espacial en el estudio y análisis de la presunción de laboralidad. 

La delimitación de la coordenada relativa al tiempo conlleva implícita la observancia de los 
pronunciamientos cuya interpretación y argumentos perfilan y determinan la extensión de las 
consecuencias negativas de la falta de determinación del horario laboral por parte del empresario, de 
modo que una transgresión contractual de ésta acabaría impidiendo la calificación del accidente 
como laboral61. Han sido objeto de análisis por la jurisprudencia distintas situaciones y 
acontecimientos en los que se ha examinado el suceso del accidente durante el tiempo de trabajo. 
Con diferentes matices y atendiendo a la amplia casuística, se ha estudiado el caso en que el 
trabajador sufre un accidente con resultado de muerte cuando se encontraba en la empresa donde 
prestaba servicios, pero desarrollando una soldadura en su vehículo particular62. Para el Tribunal 
Supremo, de los hechos controvertidos expuestos lo concluyente es que el trabajador se encontraba 
fuera del tiempo de trabajo por lo que el siniestro no podía calificarse como accidente de trabajo63. 

                                                                        
 56 VV.AA.: El accidente de trabajo y la enfermedad profesional, PÉREZ ALONSO, M. A. (dir.) y CORDERO GORDILLO, V. 

(coord.), Valencia, Tirant, 2015, p. 43.  
 57 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 131. 
 58 VV.AA.: Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, op. cit., p. 9. 
 59 ARETA MARTÍNEZ, M.: La presunción en el sistema de Seguridad Social, Navarra, Aranzadi, 2003, p. 227. Véase en este 

sentido, la STS de 25 de abril de 2018 (Rec. 2164/2018). 
 60 La STS de 16 de julio de 2014 (Rec. 2352/2013) pone de relieve que “se entiende que los acaecidos en tales circunstancias, en 

principio, no se deben exclusivamente al azar, sino que el empresario es quien domina o debe dominar el medio en el que se desarrollaba la 
actividad laboral y es su deber preservar la salud y la integridad física de los trabajadores”. 

 61 Véase en este sentido la STSJ del País Vasco de 29 de octubre de 2002 (Ar. 2003/42213), cuyo fallo desestima la demanda 
por accidente de trabajo interpuesta por la cónyuge de un trabajador fallecido como consecuencia de una embolia 
pulmonar a bordo de un buque dado que no existían suficientes datos para que entre en jugo la presunción del art. 156.3 
LGSS. El trabajador era engrasador en un buque, puesto que implicaba su puesta a disposición las veinticuatro horas al 
día, pero el trabajador también disponía de horas de descanso, por lo que no pudo acreditarse que el accidente se 
produjese durante la actividad laboral ni tampoco la concurrencia de la presunción recogida en el art. 156.3 TRLGSS. 

 62 STS de 6 de julio de 2005 (Ar. 2005/9531). 
 63 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Albacete, Bomarzo, 2007, 

p. 41. 
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Frente a estas connotaciones que la presunción de laboralidad puede adquirir, hay que señalar que la 
cada vez más flexible forma de organización del trabajo relativiza los rasgos concretos del elemento 
temporal. La inclinación hacia una interpretación amplia del concepto de trabajo ha determinado tal 
calificación sobre ciertos hechos que inicialmente podrían ser excluidos o sólo relativamente 
incluibles en el tiempo de trabajo. Así, podrían retratarse aquellos producidos no durante el trabajo 
estrictamente considerado, sino durante las interrupciones efectivas a su prestación y originados por 
finalidades variadas como las comidas64, breves descansos para fumar, etc.65. 

Es menester que el concepto legal “tiempo de trabajo” encierre una acepción más concreta y 
especifica equivalente al art. 34.5 ET66 relativa a la necesidad de que el trabajador se encuentre en su 
puesto de trabajo, en el que se presume que ha comenzado a realizar algún tipo de actividad o 
esfuerzo, físico o intelectual, que pone de relieve una evidente conexión del suceso con el trabajo y 
por ello concurre la presunción objeto de estudio. Cuando una enfermedad se manifiesta fuera del 
puesto y del tiempo de trabajo, resulta fundamental la acreditación por quien la padeció que esa 
dolencia ha sido originada por causa exclusiva de la ejecución del trabajo67. De lo anterior se ha 
dejado constancia en la jurisprudencia del Interprete Supremo que con ocasión del fallecimiento de 
un trabajador a causa de un infarto de miocardio que sucedió al finalizar la jornada laboral en los 
vestuarios del centro de trabajo habitual, señaló que no es de aplicación la presunción del tiempo y 
lugar de trabajo, pero si existía causalidad68.  

Generalmente, los órganos judiciales han interpretado cautelosamente la presunción de 
laboralidad en supuestos de enfermedades súbitas sufridas por el trabajador en los que no concurre 
la dimensión temporal. Empero, cuando lo que se produce es un accidente strictu sensu, el requisito se 
ha flexibilizado tal y como se puede desprender de la jurisprudencia del TS de 2004, concretamente 
la derivada de la STS de 9 de mayo de 200669, relativa al fallecimiento de un trabajador a causa del 
desmoronamiento de uno de los muros de la casa que estaba rehabilitando, cuando se encontraba en 
la misma obra comiendo con otros compañeros de trabajo. La Sala de lo Social del TS entiende que 
concurre el requisito del lugar, pero no de tiempo de trabajo, lo que determina la operatividad de la 
presunción de laboralidad del art. 156.3 TRLGSS y la afirmación de que el criterio es distinto 
tratándose de enfermedades acaecidas fuera del tiempo de trabajo o de accidente propiamente 
dicho70. 

No obstante lo anterior, la presunción no se extiende a las enfermedades que por su propias 
características y naturaleza se quedan al margen de la etiología laboral, como podría ser la epilepsia. 
Volviendo una vez más a la jurisprudencia para dilucidar este aspecto, el TS interpreta que en estos 
casos no se aplica la presunción de laboralidad ya que se trata de dolencias de naturaleza congénita y 

                                                                        
 64 En la STS de 16 de julio de 2020 (Rec. 2491/2020) se estima la calificación como accidente laboral de una lesión 

cardiovascular en la “pausa del bocadillo”. 
 65 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el Sistema de Seguridad Social (su contradictorio proceso de institucionalización 

jurídica), Barcelona, Atelier, 2007, pp. 121-122. 
 66 El art. 34.5 ET contempla que “el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la 

jornada ordinaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo”. 
 67 La doctrina marcada por la STS de 20 de marzo de 2018 (Rec. 1245/2018) estima la demanda interpuesta por la esposa 

del trabajador fallecido por cardiopatía isquémica cuya pretensión radica en la determinación de contingencia profesional 
como causa del fallecimiento del mismo y señala que “Aunque ello resulta indiferente, lo cierto es que incluso las circunstancias en que 
el trabajador fallece no aparecen del todo desprendidas de laboralidad: no acude a un lugar cualquiera de esparcimiento (sino al gimnasio del 
Club Financiero, que la empleadora subvenciona a sus directivos). Tampoco parece que la motivación de su práctica sea fundamentalmente 
deportiva o lúdica, sino más bien terapéutica. El breve relato fáctico sugiere que acomete el ejercicio físico, sugerido por las personas que 
comprueban sus problemas de salud, precisamente para intentar recuperar la normalidad. Todo ello, lejos de destruir la presunción de 
laboralidad, viene a reforzar el origen profesional de la dolencia aquí examinada”. 

 68 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 600. El supuesto enjuiciado por el TS ha sido resuelto 
en la STS de 20 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 8367). 

 69 Rec. 2932/2004. 
 70 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 135-136. 
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de manifestación ajena a factores exógenos71. Otra situación a considerar sería aquella en la que no 
consta la forma en que se ha producido el accidente o los hechos desencadenantes del mismo, pero 
en la que procederá igualmente la apreciación de la presunción ex art. 156.3 TRLGSS72. Conviene, en 
este sentido, insistir en que la inaplicabilidad de la presunción no implica que la enfermedad no 
pueda ser calificada como accidente de trabajo, sino que, al no ser aplicable la presunción, 
corresponderá al trabajador o a sus causahabientes probar la relación entre lesión y trabajo. La 
acreditación de la relación entre lesión y trabajo permitirá la calificación de la lesión como accidente 
de trabajo. 

Pasando a la coordenada espacial de la presunción de laboralidad, el concepto “lugar de trabajo” 
ha suscitado menos controversias que la dimensión temporal y ello es consecuencia de la voluntas 
legislatoris de no recurrir al estricto término “centro de trabajo”, sino al más amplio y material de 
“lugar”. Esta opción legislativa ha permitido obviar numerosas problemáticas y se ha posibilitado 
que el mandato legal contenido en el art. 156.3 TRLGSS extienda su manto protector a situaciones, 
cada vez más frecuentes, originadas por los nuevos sistemas de organización de las empresas y de 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. Son muy ilustrativos tanto los supuestos de 
teletrabajo o del trabajo a domicilio como la pluralidad de situaciones en las cuales la persona 
accidentada esté prestando servicios a través de una terminal de comunicación, ejemplos en lo que 
no podrá negarse que se encuentra en su lugar de trabajo73. 

Sobre el elemento locativo, los órganos judiciales han optado por una interpretación extensiva 
del concepto, amplitud a la que se ha unido la omisión de la norma al centro de trabajo o empresa lo 
cual ha posibilitado integrar dentro del lugar de trabajo lesiones sucedidas en un vehículo, aunque en 
ese momento no se efectuarán trabajos de conducción, bien por estar pernoctando dentro del mismo 
o bien por aparecer la lesión súbitamente durante una parada reglamentaria74. En esta orden de ideas, 
por lugar de trabajo se entenderá no sólo el lugar donde se desarrolla la prestación de servicios, sino 
todo local o ámbito donde se desenvuelve el conjunto de actividades que integran todo el acervo de 
actividades profesionales y que abarca tanto las labores específicas como las anexas y accesorias 
incluidos los actos vitales para poder ejecutarlas75. 

Por último, hay que mencionar el accidente en misión, figura de creación jurisprudencial como 
ya se ha señalado en apartados previos, y modalidad específica del accidente de trabajo en la que 
tiene lugar un desplazamiento del trabajador para la realización de la prestación de servicios. La 
misión plantea dos componentes interrelacionados con la actividad productiva de que se trate: por 
una parte, el desplazamiento para cumplir la misión y por otra, la realización del trabajo en que 
consiste la misión. Respecto al accidente que se produce en la realización del trabajo que constituye 
el objeto de la misión, su régimen es el previsto en el art. 156.1 TRLGSS. No obstante, los 
argumentos jurisprudenciales ponen de relieve que no todos los acontecimientos sucedidos durante 
la misión presentan una conexión necesaria con el trabajo. No puede interpretarse acertado sostener 
que durante el desarrollo de la misión el trabajador se encuentre en tiempo y lugar de trabajo, aunque 
se trate de periodos ajenos a la prestación de servicios, de descanso o de actividades de carácter 
temporal. Así, se entiende que no es accidente el fallecimiento por enfermedad cardiovascular del 
transportista durante el descanso en un hotel al regreso de su actividad76 o el ictus isquémico de la 

                                                                        
 71 En la STS de 27 de febrero de 2008 se ilustra que “aceptar la laboralidad del suceso epiléptico implicaría desnaturalizar el concepto de 

accidente de trabajo, atribuyendo tal cualidad (…) a toda alteración de salud sobrevenida en el tiempo y lugar de trabajo, incluso tratándose de 
las enfermedades comunes más corrientes”. 

 72 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 136. 
 73 VV.AA.: Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, op. cit., pp. 183-184. 
 74 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 135. El supuesto reflejado se recoge en 

la STS de 22 de julio de 2010 (Rec. 4049/2009). 
 75 ARETA MARTÍNEZ, M.: La presunción en el sistema de Seguridad Social, op. cit., p. 234. 
 76 STS de 6 de marzo de 2007(RJ 2007/1867). 
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arteria cerebral media derecha sufrido por el trabajador en la habitación del hotel donde estaba 
descansando77. 

V. PROTECCIÓN REFORZADA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

La calificación de un accidente como accidente de trabajo influye de manera notoria en la 
relación con la Seguridad Social sobre diversas vertientes78. Las prestaciones derivadas de 
contingencia profesional y, por consiguiente, del accidente de trabajo, gozan de un tratamiento 
privilegiado en el ámbito jurídico de la Seguridad Social, tratamiento que afecta el acceso a las 
prestaciones y su cuantía mejorando sensiblemente el régimen aplicable a las contingencias 
comunes79. Desde la óptica constitucional, la dimensión reparadora o el “derecho” a la protección de 
la Seguridad Social se consagra en el art. 41 CE como mandato programático con el nivel de 
garantías mínimo (ex art. 53 CE), que dispone la obligación del Estado de mantener un sistema 
público de Seguridad Social para atender a las ciudadanas y ciudadanos con prestaciones suficientes 
en “situaciones de necesidad”. El desarrollo normativo de esta disposición constitucional se produce a 
través de una legislación ordinaria que es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de su 
ejecución por parte de las Comunidades Autónomas. Como es de sobra conocido, la norma básica 
reguladora del sistema de la Seguridad Social se contiene en el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, que ha sido complementada por un complejo y cambiante acervo normativo 
reglamentario80. Así, se requiere comprender el constitucionalismo “como forma de limitación del 
poder” pues “las normas jurídicas aún pueden procurarnos […] cierta protección y alguna 
libertad”81.Como acertadamente señala el profesor APARICIO TOVAR “las prestaciones que se 
proveen a través del sistema son una pieza central en la aspiración de libertad”82. 

Volviendo a las “ventajas” del accidente laboral y el acceso a las prestaciones, estas vienen 
originadas por la no exigencia de periodo alguno de carencia previa y de la concurrencia del principio 
de automaticidad absoluta de la prestación, lo que asegura un reconocimiento incluso en supuestos 
de incumplimiento empresarial respecto de las obligaciones de afiliación, alta o cotización a la 
Seguridad Social. Por otro lado, el conjunto de prestaciones generadas por el riesgo profesional es 
más amplio y extenso que en las contingencias comunes al permitir indemnizaciones a tanto alzado 
por existencia de lesiones permanentes no invalidantes y otras a favor de los causahabientes para el 
caso de fallecimiento a consecuencia de contingencia profesional. A lo anterior hay que sumar que el 
modo de cálculo económico de las prestaciones es más favorable que para los riesgos comunes, 
existiendo también la posibilidad de elevar su cuantía mediante la imposición de recargos por 
omisión de medidas de seguridad83. Sobre estos aspectos versarán las líneas que a continuación se 
exponen.  

Sobre la no exigencia del periodo de carencia, el art. 165.4 TRLGSS establece que no se exigirán 
periodos previos de cotización para tener derecho a las prestaciones que deriven de accidente, sea o 
no de trabajo, o de enfermedad profesional, a diferencia de lo que sucede con las prestaciones 

                                                                        
 77 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 602. Véase en este sentido, la STS de 11 de febrero de 

2014 (RJ 2014,1626). 
 78 VV.AA.: Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, op. cit., p. 189. 
 79 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 147. La Ley de Bases de Seguridad 

Social de 1963 consagraba como una de sus reglas la consideración conjunta de las contingencias independientemente de 
su origen, anhelo que no sólo ha fracasado, sino que las políticas de reforma acaecidas estos años han intensificados las 
disimilitudes entre contingencias profesionales y comunes dándose además la existencia de prestaciones especificas para 
contingencia profesional y que no se perpetran al tratarse de un riesgo común. 

 80 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el Sistema de Seguridad Social (su contradictorio proceso de institucionalización 
jurídica), op. cit., p. 145. 

 81 PRIETO SANCÍS, L.: Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 9.  
 82 AA. VV.: El modelo social en la Constitución Española de 1978, SEMPERE NAVARRO, A. (dir) y MARTÍN JIMÉNEZ, R. 

(coord.), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 787. 
 83 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 147-148. 
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derivadas de enfermedad común84. Este aspecto ha generado un importante crecimiento del número 
de decisiones judiciales con el objetivo de que se declare el origen profesional de las lesiones 
fundamentalmente en los supuestos de dolencias causadas por riesgos psicosociales o de otras 
enfermedades manifestadas súbitamente en lugar y tiempo de trabajo pues el reconocimiento del 
origen profesional posibilitaba el acceso a las prestaciones, circunstancia que no se observaba si se 
trataba de enfermedad común85. En el marco de la Seguridad Social, la carencia se manifiesta en el 
periodo de tiempo necesario para reunir las cotizaciones necesarias exigidas para causar el derecho, 
pero el art. 165.4 TRLGSS exime de esta exigencia a quienes hayan sufrido un accidente de trabajo o 
hayan contraído una enfermedad profesional86 incorporándose esta exoneración en la ordenación 
correspondiente a las diferentes prestaciones del sistema que pueden tener por causa un accidente o 
una enfermedad: en el art. 169 TRLGSS, relativo a la incapacidad temporal, en el art. 199 TRLGSS 
con respecto a la pensión de invalidez y en los arts. 216 y siguientes de la TRLGSS, en relación con 
las prestaciones por muerte o supervivencia87. 

Otra cuestión destacada es la relativa a la automaticidad absoluta de las prestaciones, principio 
que garantiza su percepción con cargo a la entidad gestora o colaboradora independientemente si la 
empresa ha cumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización a la Seguridad Social 
dado que conforme a lo dispuesto en el art. 166.4 TRLGSS los trabajadores comprendidos en el 
régimen general de la Seguridad Social se consideran de pleno derecho en situación de alta a efectos 
de accidente de trabajo, aunque la empresa no haya cumplido sus obligaciones en materia de 
Seguridad Social. A lo anterior, el art. 167.3 TRLGSS añade que las referidas entidades procederán al 
pago de las prestaciones en los casos en que así se establezca reglamentariamente, aunque, ante la 
inexistencia de ese desarrollo reglamentario los órganos judiciales han venido interpretando con 
insistencia que continúan siendo aplicables los arts. 94 a 97 LSS/1966, en base a los dispuesto en la 
Disposición Transitoria Dos del Decreto 1645/1972/, de 22 de junio88, distinguiendo entre 
automaticidad absoluta y relativa siendo perfilada la primera para las prestaciones de accidente de 
trabajo, mientras la automaticidad relativa supedita el anticipo a que el beneficiario se encuentre en 
situación de alta o asimilada, requisito no exigible para los accidentes de trabajo desde el momento 
en que el art. 167.3 TRLGSS contempla para tales supuestos la situación de alta de pleno derecho o 
presunta89. 

De conformidad con el art. 201 TRLGSS, se consideran lesiones permanentes no invalidantes 
las lesiones, mutilaciones o deformidades que sufra un trabajador con ocasión de un accidente de 
trabajo o de una enfermedad profesional, de naturaleza definitiva, que, sin llegar a constituir una 
situación de incapacidad permanente, constituya un menoscabo en la integridad física del trabajador 
siempre que las lesiones se encuentren en el baremo existente a tal efecto90. Siguiendo con la misma 
tónica discursiva, la TRLGSS contempla una indemnización a tanto alzado, equivalente a un auxilio 
por defunción de cierta relevancia económica, cuyos únicos beneficiarios son los familiares del 
trabajador fallecido por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Así, atendiendo a los 
preceptuado en el art. 227 TRLGSS, en caso de muerte por riesgo profesional, el cónyuge 
superviviente y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía se 
eleva a seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad para el cónyuge o 

                                                                        
 84 ROMERO RODENAS, M. J. y TARANCÓN PÉREZ, E.: Manual de prestaciones básicas del Régimen General de la Seguridad 

Social, Albacete, Bomarzo, 2019, p. 101 y ss. 
 85 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 148. 
 86 LÓPEZ GANDÍA, J. y ROMERO RODENAS, M. J.: La incapacidad permanente: acción protectora, calificación y revisión, 

Albacete, Bomarzo, 2011, p. 30. 
 87 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., pp. 646-649. 
 88 Véase la STS de 18 de octubre de 2011 (Rec. 686/2011). 
 89 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., pp. 149-150. 
 90 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., pp. 860-861. 
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superviviente de la pareja y de un mes para cada uno de los hijos siempre que el fallecimiento del 
causante se haya producido a consecuencia del accidente de trabajo o de enfermedad profesional91. 

Dentro del marco de la protección social que da respuesta a los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, una de las instituciones jurídicas más relevante es la figura del denominado 
recargo de prestaciones económicas de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad y salud 
laboral remontándose su procedencia a la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. Aunque a lo largo de 
los años su naturaleza y contornos jurídicos han sufrido alguna metamorfosis, se ha conservado su 
esencia y finalidad histórica92. El art. 164 TRLGSS contempla “una horquilla para la imposición del 
recargo” que comprende desde el treinta al cincuenta por ciento de la prestación económica sobre la 
que se aplica prevaleciendo como única pauta delimitadora de su cuantía “la gravedad de la falta”, por 
lo que el mandato legal no consagra reglas concretas para determinar el recargo dentro del amplio 
margen que confiere el legislador. No obstante lo anterior, la circunstancia ha de predicarse respecto de 
la gravedad de la falta como regla de modulación de su importe y posibilita tomar en consideración los 
factores que para la determinación de las faltas y sanciones se recogen en la LISOS93. El recargo se fija 
sobre cualquier prestación económica derivada de accidente de trabajo y aun cuando se trate de lesiones 
psíquicas que deriven de coyunturas como el acoso moral en el trabajo, el acoso sexual, el estrés laboral, 
etc., siempre que se pruebe la existencia de responsabilidad empresarial en la producción del daño, sin 
que la responsabilidad que implica el recargo pueda ser objeto de aseguramiento público o privado si 
bien esta posibilidad se pone en tela de juicio a la luz de los arts. 15.5 y 43.2 LPRL y la jurisprudencia 
representada por la STS de 19 de julio de 201194. 

Pero el blindaje protector no se detiene ahí pues la base reguladora de las prestaciones 
económicas motivadas por contingencias profesionales se perfila más favorable que en las 
contingencias comunes, aspecto que incide en el aumento de su cuantía o importe sin olvidar que en 
algunos casos se beneficia al accidente de trabajo respecto de los porcentajes aplicables a la base 
reguladora y en la fecha de sus efectos. De ello, es muestra el subsidio por incapacidad temporal, las 
prestaciones de incapacidad permanente y las originadas por muerte y supervivencia. Sin afán de 
exhaustividad, a continuación, se van a retratar algunos detalles destacados respecto a este recoveco 
prestacional del accidente de trabajo. 

La base reguladora que se toma como referencia en la situación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias profesionales es idéntica con la base de cotización por esas mismas 
contingencias correspondiente al mes anterior al de iniciación de la baja, dividida por el número de 
días a que corresponda dicha cotización95. El porcentaje a aplicar a la base reguladora es del 75 por 
cien frente al 60 por cien que se abona en la enfermedad común o accidente no laboral desde el 
cuarto día de la baja hasta el veinte inclusive. Respecto a la fecha de efectos del subsidio, este se 
abona desde el primera día de contingencia profesional mientras que si es de índole común no se 
abona cantidad alguna en los tres primeros días salvo mejora por convenio96. Por supuesto que las 
vicisitudes de esta figura protectora son numerosas y variadas, sin embargo, la naturaleza de esta 
trabajo impide un abordaje completo e íntegro. 

En torno a las prestaciones derivadas de incapacidad permanente, hay que distinguir entre la 
indemnización a tanto alzado que se percibe en los supuestos de incapacidad permanente parcial y las 
pensiones de incapacidad permanente para el resto de los grados pues la base reguladora para cálculo de 
la prestación se lleva acabo de forma distinta97. Mientras que en la incapacidad permanente parcial, la 

                                                                        
 91 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el Sistema de Seguridad Social, op. cit., p. 166. 
 92 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, op. cit., p. 634. 
 93 ROMERO RODENAS, M. J.: El recargo de las prestaciones en la doctrina judicial, Albacete, Bomarzo, 2010, p. 71. 
 94 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 152. 
 95 VV.AA.: Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, ROMERO RODENAS, M. J. (coord.), op. cit., p. 198. 
 96 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 153. 
 97 LÓPEZ GANDÍA, J. y ROMERO RODENAS, M. J.: La incapacidad permanente: acción protectora, calificación y revisión, op. cit., 

pp. 39-51. 
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prestación consiste en una indemnización de 24 mensualidad de la base reguladora, la misma sobre la 
que se determinó el subsidio por incapacidad temporal, en las pensiones de incapacidad permanente en 
los grados de total, absoluta y gran invalidez, el tratamiento más favorable de las contingencias 
profesionales es de enorme relevancia atendiéndose a los salarios reales en la fecha del hecho causante y 
sin exceder el tope máximo de cotización ni ser inferiores al tope mínimo. Frente a lo anterior, para el 
accidente no laboral la base reguladora es el cociente de dividir por 28 la suma de las bases de 
cotización durante un periodo ininterrumpido de 24 meses naturales, concretado por el interesado 
dentro de los 7 años anteriores, aunque en el caso de que durante el periodo elegido de 24 meses 
naturales existan periodos en descubierto no se procederá a la integración de las bases de cotización de 
tales periodos. Respecto a la base reguladora por enfermedad común la regulación es 
considerablemente más desfavorable dado que se parte de las cotizaciones de los últimos 8 años 
actualizándose con el IPC a los 6 años más alejados del hecho causante y dividiendo la cantidad 
obtenida por 112. Al resultado se aplica un porcentaje que se obtiene sumando los años efectivamente 
cotizados y los que resten al trabajador para cumplir la edad ordinaria de jubilación y al total se le aplica 
el porcentaje correspondiente al cálculo de la pensión de jubilación98. 

En el cuadro de las prestaciones relativas a la muerte y supervivencia también encontramos un 
tratamiento privilegiado. Así, se considerarán fallecidos quienes “de derecho, muertos a causa del accidente de 
trabajo o de enfermedad profesional, los que fallezcan teniendo reconocida por tales causas una invalidez permanente absoluta 
para todo trabajo o la condición de grandes inválidos”. Por lo tanto, la contemplación de alguno de estos grados 
de invalidez cuyo origen sea profesional, implica que con su fallecimiento se le reconocerán a sus 
beneficiaros aquellas prestaciones a que tendría derecho si el fallecimiento hubiera sido consecuencia de 
un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la cuantificación de las correspondientes pensiones 
será más ventajosa por concretarse la base reguladora con arreglo al salario real99. 

La vertiente farmacéutica tiene una atención particular en cuanto a los tratamientos derivados de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional. Hay que recordar en este sentido que el art. 102 del 
Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, limita la prestación farmacéutica 
ambulatoria a la aportación del usuario en los porcentajes fijados en dicho precepto y calculados en 
torno al nivel de renta acreditado. Una excepción al anterior mandato legal viene representada por su 
art. 8 que contempla la exención de aportación en el supuesto de tratamiento derivados de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional. Por otro lado, en materia de asistencia sanitaria, se aplica el 
principio de reparación integra del daño causado cuando derive del accidente de trabajo. Por otro 
lado y con carácter ordinario, la cartera suplementaria de prestación ortoprotésica está condicionada 
a la aportación del usuario, con un esquema semejante al de la prestación farmacéutica, tomando 
como base de cálculo el precio de oferta del producto rigiéndose el porcentaje de aportación del 
usuario por los mismos mandatos normativos que la prestación farmacéutica (art. 9.1 del RD 
1506/2012, de 2 de noviembre)100. 

Antes de clausurar este espacio, hay que hacer, aunque sea una somera referencia, a la 
posibilidad de acceso a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencia 
profesional cuando tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación se continua en activo. Así, 
cuando el beneficiario de la prestación haya alcanzado la edad de jubilación ordinaria y siga 
prestando servicios, no tendrá derecho a prestaciones de incapacidad permanentes derivadas de 
contingencia común siempre que reúna los requisitos exigibles para la pensión de jubilación. No 
obstante, si el origen de la incapacidad permanente se debe a contingencias profesionales no existe 
inconveniente para su previsión101. 

                                                                        
 98 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 155. 
 99 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el Sistema de Seguridad Social, op. cit., p. 166. 
 100 VV.AA.: El accidente de trabajo y la enfermedad profesional, op. cit., p. 130. 
 101 ROMERO RODENAS, M. J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, op. cit., p. 157. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hace unos días se podía leer en varios medios de comunicación el siguiente o parecido titular de 
una noticia judicial «El Tribunal Supremo ve accidente laboral en una lesión cardíaca en la 
“pausa del bocadillo”»1. Resulta que el Tribunal Supremo (TS) viene a estimar un recurso de 
casación para la unificación de doctrina planteado por un trabajador que encontrándose en un 
momento de descanso de la jornada en el comedor de la empresa (en la conocida como “pausa para 
el bocadillo”) sufre un síncope con parada cardiorrespiratoria. A raíz de este evento el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social le reconoció una incapacidad permanente derivada de contingencia 
común con derecho a lucrar pensión en cuantía reglamentaria. Disconforme el trabajador con la 
contingencia declarada, acudió a la vía judicial donde en la instancia se estimó su demanda. 
Disconforme entonces la Mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se imputó la 
responsabilidad prestacional, interpuso recurso de suplicación que fue estimado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, básicamente al entender que no era aplicable la presunción del art. 
156.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), al no encontrarse el trabajador en tiempo de 
trabajo2. Recurrió ahora el trabajador en unificación de doctrina y su pretensión es atendida por el 
Tribunal Supremo al considerar que dado que el convenio colectivo considera a la “pausa para el 
bocadillo” tiempo de trabajo, los condicionamientos temporales y espaciales de la presunción del art. 
156.3 LGSS se cumplen. 

Destaca el Tribunal Supremo que el Estatuto de los Trabajadores –artículo 34.4– contempla la 
existencia de esta pausa de una duración no inferior a quince minutos cuando la jornada diaria 
continuada exceda de seis horas, y que se contabilizará como tiempo de trabajo efectivo cuando así 
esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo, como ocurre en el caso 
analizado. Se indica, que este periodo de descanso debe disfrutarse necesariamente en algún 
momento intermedio de la jornada, como corresponde a su naturaleza de interrupción de la actividad 
con la finalidad de recuperarse de la fatiga y reanudarla en mejores condiciones físicas, pero no al 
principio ni al final de aquélla, porque en tal caso no se trataría ya de un descanso, sino de una simple 
reducción de jornada. A juicio del Tribunal Supremo realza “el carácter de seguridad y salud laboral 
asociado al mismo. Es decir, hay una implícita conexión con el esfuerzo (físico y mental) de quien presta su actividad; 

                                                                        
, 1 Noticia recogida en diario Expansión el 28 de julio de 2020. Se puede consultar en 

https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/07/28/5f203f35e5fdea2d7b8b45ee.html. 
 2 A tenor de lo noticiado por el Tribunal Supremo en su antecedente de hecho primero. 3, el TSJ de Andalucía entendió 

que “la clave para la estimación del recurso se halla en que la enfermedad no se puede considerar surgida en tiempo de trabajo, pues la 
regulación del Convenio Colectivo al respecto se ha de entender referida a efectos de jornada, pero no puede alterar la calificación que merezca la 
enfermedad de aparición súbita durante el tiempo del bocadillo. Como dicho periodo, a estos efectos, es tiempo de descanso, conforme a reiterada 
jurisprudencia, no están amparados por la presunción de laboralidad los episodios surgidos en lugar de trabajo pero fuera del tiempo de trabajo”. 



244 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

por otro lado, la breve duración y, sobre todo, la necesidad de reanudar inmediatamente la actividad productiva sugiere 
que estamos ante un tiempo vinculado al contenido del contrato de trabajo”3. Esta última idea es, seguramente, la 
que explica la extraña fórmula legal conforme a la cual se considera tiempo de trabajo, pero solo si 
así se pacta (de forma colectiva o individual). 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció al recurrente, que trabajaba como 
moledor de corcho, una incapacidad permanente en grado pensionable, derivada de contingencia 
común, con derecho a percibir 2033 euros mensuales. 

Disconforme con dicha resolución administrativa, el trabajador interpuso una demanda que fue 
estimada por el Juzgado de lo Social de Algeciras. La sentencia de instancia condenó a la Mutua al 
abono de las prestaciones correspondientes y absolvió al INSS, a la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y a la empresa al entender que el convenio colectivo aplicable consideraba 
la “pausa del bocadillo” como tiempo de trabajo, por lo que concurrían todos los elementos para que 
operase la presunción de inocencia sin que la parte demandada la hubiese desvirtuado4. 

En realidad, el criterio sustentado por el Tribunal Supremo no es novedoso pues ya se había 
pronunciado con anterioridad en similares términos, por ejemplo: accidente sufrido en tiempo de 
descanso para comer5; accidente sufrido en la salida del trabajo al salir a tomar un café durante el 
descanso para el bocadillo equiparado por el convenio colectivo como tiempo de trabajo6, etcétera. 

A propósito de esta sentencia surge el presente estudio. Se trata de analizar y valorar el criterio 
del Tribunal Supremo en torno a la aplicación de la presunción del art. 156.3 de la LGSS cuando nos 
encontramos ante enfermedades de súbita aparición o desenlace y su consideración como 
contingencia profesional especialmente de las cardiopatías isquémicas. Interpretación judicial, que ya 
se adelanta, se entiende –en algunos casos– como excesivamente amplia. 

II. ASPECTOS MÉDICOS QUE CONVIENEN TENER EN CUENTA DE LA 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: CARÁCTER, ETIOLOGÍA Y 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La cardiopatía isquémica es un trastorno que sufre una parte del miocardio al recibir una 
cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Esto se debe, fundamentalmente, a la ateroesclerosis de las 

                                                                        
 3 Véase fundamento de derecho Cuarto. 3.; de la STS 16 julio de 2020 (rec. 1072/2018. También puede verse el 

comunicado del Poder Judicial en 28 de julio de 2020 que se puede consultar en 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-
considera-accidente-laboral-la-lesion-cardiovascular-sufrida-por-un-trabajador-durante-la--pausa-del-bocadillo-. 
Consultado en 1 agosto de 2020. 

 4 Los hechos que se consideran relevantes, según la resolución indicada , son los siguientes: “El actor presta sus servicios como 
moledor de corcho y el día 31 de mayo de 2012, durante "la pausa por bocadillo", estando en el comedor de la empresa, sufre un síncope con 
parada cardiorrespiratoria. Posteriormente (20 de marzo de 2013) fue dado de alta médica con propuesta de Incapacidad Permanente 
(quedándole secuelas de encefalopatía postanóxica). Mediante Resolución de 22 de mayo de 2013 el INSS dicta resolución (con efectos de 21 de 
marzo de 2013) reconociéndole una Incapacidad Permanente en grado de gran invalidez, derivada de contingencia común”. 

 5 V. STS 27 de enero de 2014 (rec. 3179/2012); son circunstancias concurrentes en el accidente “ … y que posibilitan su 
calificación como laboral, que el mismo se produce después del descanso y antes que sus compañeros llegaran al centro de trabajo para 
incorporarse a la jornada de tarde; que el accidentado finalizó el tiempo de descanso-comida antes que sus otros compañeros que realizaban tal 
descanso fuera del centro de trabajo; que estaba iniciando su actividad laboral, como lo acredita la vestimenta que portaba en dicho momento; 
que no se acredita que existiera un lugar de acceso a la nave, en la que estaba pendiente de continuar en su labor de limpieza antes del referido 
descanso, sin que tuvieran que moverse las furgonetas que sus compañeros habían dejado al marcharse en el interior de la nave; que la falta de 
sorpresa ,reflejada en hechos probados, por parte de la compañera de trabajo que tras el descanso-comida regresó al centro y vio las furgonetas 
fuera de la nave y al trabajador de pie (antes de constatar, con posterioridad, que estaba aprisionado entre las furgonetas y el pilón de soporte del 
silo), evidencia que no resultaba extraño al modo de trabajo habitual que el accidentado pudiera estar trabajando en dichos momentos antes que 
llegaran sus compañeros y hubiera movido con tal fin las furgonetas, …” (FD. 4.º.1). 

 6 STS 13 de diciembre de 2018 (rec. 398/2017). Del relato de hechos de la resolución recurrida resulta que “… La 
trabajadora se accidentó cuando salió de la empresa dirigiéndose a tomar un café dentro del tiempo legalmente previsto como de trabajo de quince 
minutos por tratarse de jornada superior a seis horas habitualmente utilizado para una pausa para "tomar café", como actividad habitual, 
social y normal en el mundo del trabajo (primer elemento), ahora bien, el trabajo es la condición sin la cual no se hubiera producido el evento 
(segundo elemento). El nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era necesaria, y la utilización de los quince minutos de la misma 
por la trabajadora se produjeron con criterios de total normalidad …” (FD. Tercero). 
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arterias coronarias provocada por un proceso de formación de colágeno y acumulación de lípidos y 
células inflamatorias, que provoca una estenosis de dichas arterias. Cuando la estenosis es grave por 
el desequilibrio en el aporte de oxígeno al miocardio se produce un síndrome coronario agudo (SCA) 
sin elevación persistente del segmento ST (angina de pecho estable o inestable); o bien con elevación 
persistente del segmento ST (infarto agudo de miocardio)7. Los síntomas con los que se presentan o 
manifiestan pueden ser los siguientes8: 

a) Angina de pecho 

En el caso de la angina de pecho estable nos vamos a encontrar con dolor recurrente en el 
pecho como opresión, tirantez, quemazón o hinchazón. Se localiza en la zona del esternón, aunque 
puede irradiarse a la mandíbula, la garganta, el hombro, la espalda y el brazo o la muñeca izquierdos. 
Suele durar entre 1 y 15 minutos. El dolor de la angina se puede desencadenar tras el ejercicio físico 
o las emociones y se alivia en pocos minutos con reposo o medicación. 

En el caso de la angina de pecho inestable nos vamos a encontrar con que estando en reposo la 
persona sufre un dolor u opresión que empieza en el centro del pecho y puede extenderse a brazos, 
cuello, mandíbula y espalda. Se viene a considerar como un signo de muy alto riesgo para sufrir un 
infarto agudo de miocardio o de muerte súbita. 

b) Infarto agudo de miocardio 

En un infarto nos vamos a encontrar con un dolor tipo peso en la zona del esternón, bastante 
intenso y en ocasiones se irradia hacia la mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo –en algunas 
ocasiones al brazo derecho, sudoración, frío, mareos, dificultades para respirar, náuseas y pérdida de 
conocimiento. En su clínica es parecido a una angina de pecho, pero con una duración mayor y va 
asociado con frecuencia a una sensación de gravedad de la propia persona que lo sufre. Otro dato a 
tener en cuenta es que el infarto suele ser un evento inesperado que incluso se puede presentar en 
personas sanas, si bien lo más frecuente es que se presente en quienes tienen o presentan factores de 
riesgo o de quienes ya han presentado otras manifestaciones propias de la cardiopatía isquémica. 

Básicamente, la diferencia entre infarto y angina está en que en el infarto hay muerte del tejido 
cardiaco y en la angina disminuye el aporte de sangre a una determinada zona, si bien no hay muerte 
celular, cuando desaparece la causa de la angina, el músculo recupera su funcionamiento normal9. 

En resumen, angina de pecho e infarto comparten un trasfondo común, la ateroesclerosis de las 
arterias coronarias cuya afectación se denomina enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, 
siendo la angina de pecho una manifestación clínica de la misma, bien como angina estable o 
inestable o bien también se puede manifestar como infarto de miocardio10. 

La etiología de esta patología es multifactorial. Los factores de riesgo cardiovascular se potencian 
entre sí y es frecuente que se presenten asociados. Se consideran como factores de riesgo 
cardiovasculares: dislipemia (aumento del colesterol LDL y disminución del colesterol HDK); 
diabetes mellitus (tipo 1 o 2); hipertensión arterial (incremento de la presión arterial de forma 
continua o sostenida); obesidad (principalmente de grasa en el abdomen); sedentarismo (inactividad 
física); consumo de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol y otras drogas); estrés y ansiedad (tensión 
provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 

                                                                        
 7 Véase MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema 

Nacional de Salud. Actualización aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de octubre de 
2009 Madrid, 2011, págs. 43 y ss. 

 8 Ver https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares/cardiopatia-
isquemica.html. Consultado en 30-7-2020. 

 9 Véase AZCONA, L.: “Signos y síntomas del infarto de miocardio y de la angina”, capítulo 30 de la obra Libro de la salud 
cardiovascular del Hospital clínico San Carlos y la Fundación BBVA, DIRECCIÓN ANTONIO LÓPEZ FARRÉ y CARLOS 
MACAYA MIGUEL, 1.ª edición, Bilbao, 2009, págs. 279 a 289. 
https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap30.pdf. 

 10 Desde el punto de vista del paciente los síntomas que se aprecian y alegan por el sujeto suelen ser disnea, dolor torácico, 
síncope, palpitaciones, etc. 
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psicológicos a veces graves)11; edad avanzada (a partir de los 40-50 años se duplica la prevalencia y la 
incidencia); sexo (es más frecuente en hombres que mujeres, aunque la frecuencia en la mujer se 
iguala a partir de la menopausia); y antecedentes familiares (herencia genética). 

Por lo que aquí interesa y que tenga una cierta relación con el trabajo que se desempeña y que 
puedan influir en el desenlace de una angina de pecho o infarto, nos vamos a encontrar con los 
requerimientos físicos que el trabajo comporte o también determinadas condiciones en que se 
desarrolle y que puedan provocar situaciones de estrés o ansiedad. 

En relación con las situaciones de estrés (físico o emocional), que últimamente están cobrando 
una especial relevancia y suelen ser invocadas como justificantes de la angina o del infarto, parece 
oportuno detenerse un poco. Es comúnmente admitido que el estrés está íntimamente unido al ser 
humano como clave para luchar por su supervivencia. El estrés en si puede ser positivo o bien 
negativo o distrés. El estrés no es otra cosa que una respuesta del organismo de índole física o 
emocional a un cambio real o imaginario que provoca necesaria adaptación y/o tensión. En 
respuesta a una situación de estrés, el organismo reacciona y concentra sus energías en el cerebro, 
corazón y los músculos en detrimento de otros órganos, produciéndose cambios en los niveles de 
glucosa, aumento de la frecuencia cardiaca, incremento de la fuerza de contracción del músculo 
cardiaco y de la respiración, mayor dilatación de los vasos cardiacos, etc. Ante ello el individuo 
reacciona y se activa el sistema neuroendocrino, pudiendo restablecerse el equilibrio. Puede ocurrir 
que la respuesta a la situación de estrés no sea así, entrando entonces el individuo en una fase de 
resistencia agotando sus reservas y volviéndose ineficaz el sistema neuroendocrino, pudiendo 
entonces desembocar en una fase de agotamiento y definitiva a convertirse el estrés en una 
enfermedad12. En este caso el estrés puede actuar como elemento percutor de enfermedades 
cardiovasculares miocárdicas como la angina de pecho o el infarto, así como potenciar el resto de 
factores de riesgo cardiovascular.  

Por otro lado, en relación con el estrés físico, los trabajos que requieran esfuerzos físicos pueden 
plantear problemas importantes cuando estos sobrepasan determinados límites. En estos casos 
generan o provocan fatiga, agotamiento y, en casos graves, la aparición de eventos cardiovasculares13. 

En definitiva, lo que aquí se quiere concluir es, que la cardiopatía isquémica que pueda presentar 
un trabajador no la provoca el trabajo que realiza. Por tanto, su calificación correcta (a efectos de 
contingencia) sería la de enfermedad común14. Otra cosa es que sus manifestaciones clínicas (angina 
o infarto), puedan estar relacionadas o influenciadas por las condiciones de trabajo y actúen como 
factores de riesgo, como podría ser el caso de situaciones de estrés o ansiedad. 

                                                                        
 11 Véase: https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/frecuencia-cardiaca.html. Consultado a 29 

julio de 2020. 
  Véase GARCÍA RUIZ, P.: Infarto de miocardio como contingencia profesional, Universidad Internacional de Andalucía, 2018, págs. 

3-8. Véase también INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares en la población trabajadora según la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012, 2015, Madrid, págs. 7 a 24. 

 12 FERNÁNDEZ ALONSO, C.: “El estrés en las enfermedades cardiovasculares”, capítulo 66 obra colectiva Libro de la 
salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación BBVA, dirigida por LOPEZ FARRE, A. y MACAYA 
MIGUEL, C., 2009, Bilbao, págs. 583-584. 

 13 FERNÁNDEZ ALONSO, C: “El estrés en las enfermedades cardiovasculares”, ob. cit., págs. 586 y ss. 
 14 El vigente cuadro de enfermedades profesionales (RD 1299/2006) no señala expresamente a las cardiopatías isquémicas en 

ninguno de sus seis grupos contemplados. No obstante, algún estudio médico habla de la posibilidad de que el trabajo, con 
determinadas sustancias químicas, puedan provocar infartos o agravar enfermedades cardiacas que podría tener alguna 
relación con aquellos trabajos en los que se utilice arsénico, bario, cobalto o en industrias dedicadas a la incineración de 
plásticos o empresas de PVC. Véase en este sentido COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE SANIDAD: 
Enfermedad Profesional. Valoración de la sospecha. Documento de consenso en la Comunidad de Madrid. Cap. 8. Madrid, 2016. 
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III. SÍNTESIS DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 
DOLENCIAS DE REPENTINA APARICIÓN O DESENLACE Y SU 
CALIFICACIÓN COMO RIESGO COMÚN O PROFESIONAL 

En general la calificación de una cardiopatía isquémica o de sus manifestaciones como 
contingencia profesional viene determinada por la existencia de una relación de causalidad con el 
trabajo desempeñado o lo que es lo mismo si el evento cardiaco lo ha sufrido con ocasión o por 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Y eso es aplicable para cualquiera de los 
supuestos expresamente considerados en el apartado 2 del art. 156 LGSS. La conflictividad en estas 
situaciones es mínima. 

Realmente las mayores controversias a la hora de la calificación de un evento cardiaco (o de 
cualquier enfermedad de repentina aparición o desenlace) suelen plantearse en torno a dos 
situaciones: los eventos acaecido in itinere (art. 156.2 letra a LGSS) y aquellos que se presentan en 
lugar y tiempo de trabajo (art. 156.3 LGSS). 

En relación con ellos podríamos señalar que los criterios del Tribunal Supremo en torno a su 
calificación como riesgo profesional (accidente de trabajo) o riesgo común (enfermedad común) son 
los siguientes: 

a) Infarto de miocardio ocurrido in itinere: no debe calificarse como accidente de trabajo, 
salvo que se acredite la concurrencia del preceptivo nexo causal, pues la presunción de 
laboralidad sólo alcanza a los accidentes en sentido estricto, esto es, a las lesiones 
súbitas y violentas producidas por agentes externos y no a enfermedades. Es preciso 
una cabal demostración que la dolencia cardiaca esté ligada con el trabajo15. 

b) Se considera accidente laboral la enfermedad surgida en el tiempo y lugar de trabajo 
por mor del apartado 3 del art. 156 de la LGSS. Teniendo en cuenta: 

 Que dicha presunción no se destruye por el simple hecho de haber padecido 
molestias en momentos o fechas anteriores al infarto16. 

 Que no decae como consecuencia de que el trabajador afectado por la lesión 
cardiovascular tuviera antecedentes de tipo cardíaco o coronario, o de tabaquismo 
o hiperlipemia17.  

                                                                        
 15 Véase STS 4 julio 1995 (rec. 1499/1994) que señala “… La Sala, deliberando sobre la cuestión debatida, atiende a la doctrina 

mantenida en la sentencia dictada por ella, de 24 de septiembre de 1992, que exige una relación de causalidad, ya que en su fundamento 
segundo, punto 2) dice: "Las enfermedades que tienen su causa en la ejecución del trabajo se consideran accidentes de trabajo en el artículo 84.2 
e) de la Ley General de la Seguridad Social y la diferencia entre la contemplada en este artículo y la "listada" del artículo 85, no afecta a 
aspectos esenciales de la definición legal, sino a determinados aspectos accesorios de la misma, como el de la prueba del nexo causal lesión- 
trabajo, que es necesaria en el supuesto del articulo 84.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social...", lo que supone que al no aparecer en el 
relato de hechos ninguna circunstancia que relacione los síntomas que notó mientras esperaba el autobús con el trabajo, atendiendo a lo 
mantenido por la doctrina anteriormente expresada, falta la relación necesaria entre lesión y trabajo, para que de ella pudiera derivarse la 
calificación que ha obtenido. En similares términos pueden verse SSTS de 30 junio2004 (rec. 4211/2003) y 18 enero 2011 (rec. 
3558/2009). 

 16 Véase STS 18 diciembre 2013 (rec. 726/2013) la presunción no se excluye “…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, 
porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión cardiaca, 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) 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 art.115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, 
es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección …”. Y en similares términos la STS 8 marzo 
2016 (rec. 644/2015). 

 17 Así lo sostienen numerosas sentencias del TS, como la de 20 octubre 2009 (rec. 1810/2008) para el caso de un trabajador 
en el que constaba una patología isquémica crónica, 23 noviembre 1999 (rec.2930/1998) para un trabajador con amplio y 
dilatado historial que con anterioridad a la fecha de 10 de junio de 1996 en que tuvo un IAM en tiempo y lugar de trabajo, 
consta que “… en fecha 6-10-92 sufrió un I.A.M. (infarto agudo de miocardio), siendo dado de baja por enfermedad común. En fecha 28 
de octubre de 1.992 se objetiva "dolores torácicos sospechosos de angina -RX: atrapamiento aéreo. E.C.G. dentro de la normalidad no hay 
evidencia actual de cardiopatía isquémica- La clínica que tuvo es sugerente de ANGOR. Problema oclusivo coronario transitorio. Tabaquismo. 

(…) 
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 Que comprende al denominado accidente en cumplimiento de órdenes del 
empresario, como el infarto sufrido por un oficial mecánico en la ruta seguida para 
la reparación de un automóvil de la empresa por encargo del empresario18. 

 Que debe haber comenzado la actividad laboral, lo que no sucede por el mero 
hecho de que se esté en el centro de trabajo19. 

 La presunción despliega sus efectos si el infarto de miocardio sobreviene en el 
vestuario y antes del inicio de la jornada de trabajo, pero después de haber fichado 
y mientras el trabajador se proveía obligatoriamente del equipo de protección 
individual20. 

 Se presume accidente laboral el shock volémico secundario, sobrevenido en 
tiempo y lugar de trabajo, sin que existan antecedentes médicos de enfermedades 
en el trabajador; en tal sentido21.  

 Se presume accidente de trabajo la muerte producida por embolia pulmonar, 
cuando el trabajador se dirigía su casa desde el trabajo en el que ya se había 
encontrado indispuesto22. 

                                                                                                                                                                                                 
En 1.993 el 5-11 presenta: "dolores torácicos en los últimos meses- retroesternal con sudoración, que ceden espontáneamente. Asintomático. 
Tabaquismo. Dolores sugestivos de Ángor". En 1.994: 20-6- "en tratamiento con Masdil y Adiro E.C.G. -normal-Egometría negativa.”. 
V. también STS, 26 abril 2016 (rec. 2108/2014). 

 18 Ver STS 11 julio 2000 (rec. 3303/1999) que considera como el infarto de miocardio seguido de muerte en el caso de “. l día 
4 de junio de 1994, DON Ildefonso falleció a consecuencia de un infarto de miocardio ocurrido mientras se desplazaba a arreglar un vehículo 
de la empresa, este vehículo era conducido por DON Carlos Manuel, el empresario codemandado, quien regresaba de La Coruña a donde 
había acudido para vender el pescado en la lonja y, habiéndosele averiado el vehículo, llamó por teléfono al fallecido Sr. Ildefonso para que 
acudiese a arreglarle el mismo. El coche o vehículo se averió entre Guitiriz y Baamonde más cerca de Baamonde. El día 4 de junio de 1994, 
era fiesta en Burela lugar de domicilio del fallecido --antecedente de hecho tercero- “, y continúa en su FD. Tercero en los 
siguientes términos “… trabajo de reparación de la avería de un coche en carretera es trabajo itinerante, en el que se ha de entender como 
tiempo de trabajo el de desplazamiento al punto en que se encuentra el vehículo averiado, y como lugar el de dicho punto y el de la vía que a él 
conduce. El lugar y el tiempo de trabajo de ayuda en carretera no se circunscriben al espacio y al acto estricto de arreglo de la avería, sino que se 
extienden también al desplazamiento y a la ruta seguida para poder efectuar la reparación. Ha detenerse en cuenta, en fin, que no consta en el 
relato de hechos probados ningún dato que desvirtúe en el caso la presunción de laboralidad de los accidentes o dolencias surgidos en el tiempo y 
lugar de trabajo, y que, por el contrario, de acuerdo con el propio relato fáctico, los primeros síntomas de la dolencia cardiaca origen del litigio se 
manifestaron en el tiempo y lugar de trabajo habituales del trabajador… “. 

 19 Véase STS 6 octubre 2003 (rec. 3911/2002), en su antecedente de hecho segundo se recoge lo siguiente: “… 2º) Que el día 
11 de diciembre de 2.000 se dirigió a su trabajo en Rivas Vaciamadrid, donde, sin haber empezado la jornada laboral, se sintió enfermo. 3º) 
El Sr. Sebastián, a petición propia, fue trasladado a su domicilio, donde por el médico que le visitó le fue diagnosticada una gripe. 4º) Que 
siguió sintiéndose mal, por lo que finalmente fue llamado el SAMUR, que cuando llegó a su casa no pudo hacer nada para salvar la vida. El 
óbito se produjo a las 23,00 horas del citado día 11 de diciembre de 2.000. 5º) Que según testimonio del informe de la autopsia del Juzgado de 
Instrucción 34 de Madrid, que obra al folio 108, la muerte se produjo por causas naturales, a consecuencia de un taponamiento cardiaco, 
producido por una rotura cardiaca, desencadenada por un infarto agudo de miocardio” y en su FD. 4.º se razona en los siguientes 
términos “ en el caso de autos, dado que la manifestación de la enfermedad se produjo, antes del inicio dela jornada laboral, en el lugar de 
trabajo, debe decidirse es primer lugar, si concurre o no el segundo de los requisitos del arts. 115-3 de la L.G.S.S. para calificar la enfermedad 
como accidente de trabajo, esto es, que aquella se produzca no solo en el lugar de trabajo, sino también en el tiempo de trabajo y en este sentido 
estableciendo el art. 34-5 del E.T., que el tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el 
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo, la conclusión que se extrae, vista de los hechos probados, es que el trabajador, cuando se sintió 
mal no estaba en tiempo de trabajo, faltando como acertadamente razona la sentencia recurrida el segundo de los requisitos para que opere la 
presunción del art. 115-3 de la L.G. Seguridad Social; pero es más, en los hechos probados consta como tal, que del informe de la autopsia 
resultó que la muerte se produjo por causas naturales lo que descarta la naturaleza laboral del fallecimiento, tampoco la parte actora ha 
practicado prueba que acredite en qué lugar del trabajo se encontraba el trabajador cuando se sintió mal, hora en que se sintió enfermo u otras 
circunstancias que permitieran estimar, que aunque no se tratase del tiempo de trabajo, la actividad ejercitada previamente a este, pudo ser 
desencadenante de la enfermedad, por tratarse tiempo de preparación para el trabajo, no pudiendo, por tanto, operar la presunción del art. 115-
3 de la LGSS”, en similares términos puede verse la STS de 20 diciembre 2005 (rec. 1945/2004). 

 20 Ver STS 4 octubre 2012 (rec. 3402/2011). 
 21 Ver STS 15 junio 2010 (rec.2101/2009). 
 22 Ver STS 14 marzo 2012(rec. 4360/2010), en su antecedente de hecho segundo se noticia lo siguiente “3º.- El día 12 de 

septiembre de2007 por la tarde, encontrándose trabajando en el centro de trabajo, Ramón se encontró indispuesto, por lo que acudió a los 
servicios médicos de la empresa, que le indicaron que se marchara a casa. En el trayecto hacia su domicilio, Ramón sufrió un edema agudo de 

(…) 
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 Se aplica la presunción de laboralidad, ex art 115.3 LGSS al episodio 
cardiovascular cuyos síntomas debutan durante el trabajo, aunque solo se 
desencadena tras acabar la jornada, mientras el trabajador se ejercita en el 
gimnasio, al haber acaecido la lesión cerebral en tiempo y lugar de trabajo. La 
presunción entra en juego, aunque el fallecido padezca lesiones cardiovasculares 
previas. Se trata de un supuesto de dolencia arrastrada, que ha nacido con carácter 
profesional porque se detecta en lugar y tiempo laborales23.  

c) Sin embargo la presunción de laboralidad queda desvirtuada si el trabajador padece un 
aneurisma cerebral congénito que se rompe en los vestuarios de la empresa, 
produciéndole una incapacidad temporal, unido al hecho de que aún no había llegado a 
realizar esfuerzo o actividad que pudiera entenderse como causa del suceso24. 

Como se puede apreciar de lo reseñado, dejando a un lado cuando se acredita la relación causal 
de la enfermedad o sus manifestaciones con el trabajo –sobre lo que se volverá más adelante–, las 
mayores controversias se presentan en torno a la aplicación o no de la presunción de laboralidad de 
las lesiones que se produzcan en tiempo y lugar de trabajo.  

IV. UNA VALORACIÓN CRÍTICA EN TORNO A LA DOCTRINA JUDICIAL 
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 156.3 LGSS A 
LAS DOLENCIAS DE REPENTINA APARICIÓN O DESENLACE 

1. UNAS NOTAS PREVIAS SOBRE LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

El concepto de accidente de trabajo que recoge nuestro art. 156.1 LGSS se caracteriza por tres 
notas o elementos que lo delimitan: la lesión, el trabajo por cuenta ajena y la relación de causalidad 
entre trabajo y lesión.  

                                                                                                                                                                                                 
pulmón, siendo certificada la defunción a las 18:15horas, ocurrida en la carretera de Caldes, y causa de la misma "insuficiencia respiratoria 
aguda por embolia pulmonar". 

 23 Ver STS 325/2018 de 20 marzo (rec. 2942/2016), en su antecedente de hecho segundo se recoge lo siguiente “El causante 
padecía cardiopatía isquémica habiéndosele realizado un triple bay-pass.5º.- El día de su fallecimiento el esposo de la demandante acudió a la 
notaría donde manifestó no encontrarse bien; luego regresó a su despacho y compañeras del mismo también lo vieron mal pero acudió a la sede 
dela empresa en la que estaba gestionando la venta de un buque y tenía reuniones al efecto, apreciando sus compañeros que se encontraba 
sudoroso y pálido y le recomendaron que fuese al gimnasio del Club Financiero, que la empresa abonaba a sus directivos y, hallándose en el 
gimnasio practicando deporte, le sobrevino un evento cardíaco sobre las 13 horas, falleciendo. El médico del Registro Civil hizo constar como 
causa de la muerte "Cardiopatía isquémica". Y en su FD 4.2 lo siguiente “La expresa presunción de la LGSS sobre laboralidad del 
accidente acaecido en tiempo y lugar de trabajo, el mantenimiento de esa calificación cuando se agravan tales afecciones y el tenor de nuestra 
doctrina impiden que pueda considerarse acertada la posición sostenida por la sentencia recurrida, que opone una deducción propia a lo anterior. 
La presunción de laboralidad que alberga el artículo 115.3 LGSS, desde luego, puede contrarrestarse, pero no ignorarse o neutralizarse con 
una mera suposición o hipótesis, aunque ello resulta indiferente, lo cierto es que incluso las circunstancias en que el trabajador fallece no aparecen 
del todo desprendidas de laboralidad: no acude a un lugar cualquiera de esparcimiento (sino al gimnasio del Club Financiero, que la empleadora 
subvenciona a sus directivos). Tampoco parece que la motivación de su práctica sea fundamentalmente deportiva o lúdica, sino más bien 
terapéutica. El breve relato fáctico sugiere que acomete el ejercicio físico, sugerido por las personas que comprueban sus problemas de salud, 
precisamente para intentar recuperar la normalidad. Todo ello, lejos de destruir la presunción de laboralidad”. 

 24 Véase STS 3 noviembre 2003 (rec. 4078/2002) que en su antecedente de hecho primero se recoge lo siguiente “2º.- El 13-
04-2000, a las 13,30 horas aproximadamente, el trabajador se hallaba en el vestuario dela empresa, cambiándose de ropa para iniciar su 
jornada laboral, cuando sufrió un desmayo cayendo al suelo. Fue trasladado al hospital Santiago Apóstol desde donde se le remitió al hospital 
Nuestra Sra. de Aránzazu de San Sebastián. La causa del desmayo fue diagnosticado como hemorragia subaracnoidea por ruptura de 
aneurisma de la PICA.- 3º.- En el Hospital Nuestra Sra. de Aránzazu se le realizó arteriografía objetivándose mal formación arteriovenosa a 
nivel de hemisferio cerebeloso asociado a dos aneurismas vasculares a nivel del origen y distal de la PICA.- 4º.- El trabajador inició el 13 de 
abril de 2000 un proceso de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común.- 5º.- Con fecha 7-05- 2001 el actor inició procedimiento de 
determinación de contingencia ante el INSS, dictándose resolución el 11-09-2001 mediante la cual se declara que el proceso de baja iniciado el 
13-04-2000 debe ser atribuido a la contingencia de enfermedad común.- 6º.- Frente a dicha resolución se interpuso reclamación previa siendo 
desestimada por resolución del INSS de fecha 11-10-2001.-7º.- Constan en sus antecedentes personales: una malformación congénita 
arteriovenosa a nivel de hemisferio cerebeloso, probable hipertensión arterial sin tratamiento médico e intervención de hernia discal”; en 
similares términos STS 16 diciembre 2005 (rec. 3344/2004). 
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Estos tres elementos vienen siendo interpretados por nuestros Tribunales de forma amplia o 
flexible y así:  

a) El elemento lesión es comprensivo tanto de algo violento y externo como puede ser 
una caída, un golpe, una quemadura, etcétera25, como una enfermedad en mor de una 
interpretación amplia y generosa llevada a cabo por los tribunales. Aquí, parece 
obligada la cita de la STS de 17 de junio de 1903 que inicio línea doctrinal ya 
consolidada, extendiendo el término lesión no solamente a las heridas manifestadas 
externamente sino también a las dolencias sin manifestación externa notoria y a los 
trastornos fisiológicos y funcionales. Si bien no debería de olvidarse que aquella 
decisión se vio influenciada por la no cobertura específica en aquellos momentos de las 
enfermedades profesionales. 

b) El elemento trabajo también ha visto extendido su ámbito, mediante figuras 
reconocidas expresamente como tales con el fin de evitar dudas interpretativas. Este es 
el sentido de las letras a), b), c) y d) del apartado 2 del art. 156 de la LGSS, cuando 
consideran accidente de trabajo:  

 El ocurrido al ir o al volver del lugar de trabajo. 

 Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del 
lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 

 Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 
distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 
órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de 
la empresa. 

 Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

c) El nexo causal entre la lesión y trabajo se nos presenta como una exigencia ineludible. 
Sin embargo, esta exigencia se ve luego debilitada al incluir la ocasionalidad en el nexo, 
lo que va a dotar de una tremenda fuerza expansiva al concepto de accidente de 
trabajo. En este sentido véanse las letras e), f) y g) del art. 156 LGSS, que permiten 
considerar accidente de trabajo a: 

 Las enfermedades, no profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo. 

 Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se 
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 

 Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, 
duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que 
constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el 
accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio 
en que se haya situado el paciente para su curación. 

Y llega a su máximo exponente con la presunción legal contenida en el número 3 del art. 156 
LGSS, en el sentido de que toda lesión corporal que sufra el trabajador en tiempo y lugar de trabajo 
se presume iuris tantum que es accidente de trabajo. 

                                                                        
 25 Muy distinto del concepto de lesión que recoge el art. 100 de la Ley 50/1980, 8 de octubre, de Contrato de Seguro: “Sin 

perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa 
violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte.” 
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2. LA PRESUNCIÓN LEGAL DEL ART. 165.3 DE LA LGSS. ASPECTOS A CONSIDERAR 
EN GENERAL 

Del tenor de dicho precepto resulta que si concurre el elemento espacial y el temporal la 
presunción es plenamente operativa. Al interesado solo le queda acreditar la lesión se produjo dentro 
de un ámbito temporal y espacial. Es una presunción que admite prueba en contrario, bien por 
acreditar la falta de nexo causal (entre la lesión y el trabajo) o bien de los elementos temporal o 
espacial. En principio es así, pero la realidad nos muestra la enorme conflictividad que presentan 
estos elementos en su interpretación. Sirva de ejemplo las siguientes consideraciones: 

2.1. La compleja delimitación de lugar de trabajo y su extensión 

En principio cabría pensar que el accidente debe producirse en el lugar donde se prestan los 
servicios, ahora bien, la realidad nos muestra que en muchas ocasiones los accidentes se producen en 
otros lugares de la empresa, como en el aparcamiento, en los vestuarios, etcétera. Para la 
consideración o no de “lugar de trabajo”, nos puede ayudar o servir de referencia las previsiones del 
RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. Su art. 2 “Definiciones”, señala –a los efectos de dicha disposición– que se 
entenderá por lugares de trabajo: 

 Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban de 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Quedan incluidos los 
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los 
comedores. 

 Las instalaciones de servicio (agua, electricidad, aire acondicionado, etc.) o de 
protección anejas a los lugares de trabajo (protección de incendios, etc.).  

2.2. La discutible delimitación del tiempo de trabajo 

En la consideración de tiempo de trabajo podríamos limitarnos acudir al art. 34.5 del Estatuto de 
los Trabajadores y por tanto “El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de 
la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo” 

El precepto es claro, sin embargo, el propio Tribunal Supremo flexibiliza el mismo en el sentido 
de considerar tiempo de trabajo determinados momentos o lapsos temporales en el que el trabajador 
no se encuentra en su tiempo de trabajo (y en su caso lugar), por ejemplo: 

 Por estar realizando operaciones indispensables para incorporarse al mismo26. 

 O en un lapsus de la jornada para almorzar27; comer y luego continuar la jornada de 
trabajo28; en tiempo de descanso considerado como de trabajo efectivo por la propia 
administración para la que prestaba servicios29. 

                                                                        
 26 El trabajador previo al inicio de la jornada se dispuso a ponerse los equipos de protección imprescindibles para ejecutar su 

trabajo y fallece en el vestuario de la empresa, STS 4 octubre de 2012 (rec. 3402/2011). 
 27 Véase la STS que se indica al comienzo de este estudio. También puede verse la doctrina de Tribunales Superiores de 

Justica, como STSJ Castilla y León núm. 122 de 16 de marzo de 2011. 
 28 V. STS 9 de mayo de 2006 (rec. 2932/20004) que ya señalaba que“ …Conforme a ese criterio informador cabe afirmar que el 

accidente al que nos venimos refiriendo sobrevino durante la jornada de trabajo, porque en supuestos como el presente es práctica generalizada 
que los trabajadores dedicados a la construcción realicen sus comidas de medio día en el propio centro de trabajo, por las dificultades que entraña 
la satisfacción de este necesidad en su domicilio y el coste adicional que supondría comer en un establecimiento público, Es regla general de 
experiencia y canon comúnmente aceptado de conducta que en situaciones como la aquí contemplada, los trabajadores realicen su comida de 
medio día en el centro de trabajo y en la pausa que el mismo permita, sin que con ello quede absolutamente desvinculada la lesión del trabajo 
realizado. Por lo demás, sería un contrasentido negar la calificación como profesional al accidente ocurrido en estas circunstancias y reconocerla al 
sufrido por el trabajador en la trayectoria de su domicilio al centro de trabajo, también en tiempo intermedio de inactividad laboral para 
alimentarse, originado por causas absolutamente desconectadas del funcionamiento de la empresa. En resumen: ha de entenderse que el accidente 

(…) 
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Mayores problemas presentan las situaciones de guardia o disponibilidad de los trabajadores en 
los que se viene considerando por los tribunales como no tiempo de trabajo, salvo que ya hubieran 
sido llamados al servicio o bien la guardia deba de llevarse a cabo en el mismo centro de trabajo. 

3. LA PRESUNCIÓN LEGAL DEL ART. 156.3 LGSS ANTE LAS DOLENCIAS CARDIACAS 
DE REPENTINA APARICIÓN 

El Tribunal Supremo viene considerando en reiterados pronunciamientos que la presunción del 
art. 156.3 LGSS30 se extiende tanto a los accidentes en sentido estricto, como a las enfermedades. Si 
bien y respecto a las enfermedades parece que inicialmente matizaba su alcance aquellas que por su 
propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la 
presunción a enfermedades que por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral31. La doctrina 
del Tribunal Supremo ha sido sintetizada con la «apodíctica conclusión» de que ha de calificarse 
como accidente de trabajo aquel en el que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución 
de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin 
necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, con-causal o coadyuvante, 
debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de 
causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve 
que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación32. 

Para destruir la presunción de laboralidad a la que se refiere el artículo 156.3 LGSS es necesario 
que la falta de relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de 
patología que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos 
que desvirtúan dicho nexo causal. 

En resumen, la presunción entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y 
lugar de trabajo, lo que determina, por su juego, que al demandante le incumbe la prueba del hecho 
básico de que la lesión se produjo en el lugar y en tiempo de trabajo; mas con esa prueba se tiene por 
cierta la circunstancia presumida y quien se oponga a la aplicación de los efectos de la presunción 
tendrá que demostrar la falta de conexión entre el trabajo y el evento dañoso. 

Sin embargo, si se analizan los repertorios de doctrina judicial podremos apreciar una curiosa 
sensibilidad de los tribunales y juzgados de lo social hacia las dolencias cardiacas que se manifiesten 
dentro de las coordenadas temporal y espacial antes comentadas. Y así en muchos casos:  

                                                                                                                                                                                                 
del que tratamos sobrevino en condiciones tales que permiten aplicar la presunción recogida en el artículo 115.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, para calificarlo de contingencia profesional, con las consecuencias que de ello se derivan”. 

 29 STSJ Castilla La Mancha 592/2020, de 19 de mayo (rec. 47/2009). 
 30 Véase entre otras STS 21 junio 2018 (rec. 3144/20016); y STS 20 de marzo de 2018 (rec. 2492/2016). 
 31 V STS 14/03/12 (rec. 4360/10), que señala lo siguiente “… La jurisprudencia, que resume la propia sentencia de contraste y reiteran 

otras más recientes como la de 22 de diciembre de 2010 , ha admitido que el alcance de la presunción iuris tantum del art. 115.3 de la LGSS 
se extienda no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, si bien ha señalado que ha de tratarse de enfermedades que por su propia 
naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia 
naturaleza excluyan una etiología laboral" (sentencia de 16 de diciembre de2005 , respecto a un episodio vertiginoso por cavernoma)”; y 
quizás de forma más contundente se expresa la STS 18 diciembre de 2013 (rec. 726/13) cuando señala que “… 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, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión 
cardiaca, 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) 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 art.115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se 
padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección. CUARTO. - 
La aplicación al caso de la doctrina expuesta obliga a concluir que la sentencia recurrida se ha apartado injustificadamente de la buena 
doctrina, ya que no consta dato alguno que permita afirmar que se ha roto el nexo causal entre trabajo y accidente cardiaco. Pues, aun 
asumiendo la preexistencia de la enfermedad cardiaca.........., es lo cierto que no se ha aportado ningún otro elemento de hecho que excluya la 
acción del trabajo como factor o causa desencadenante del infarto de miocardio...”.  

 32 Son múltiples y reiterados los pronunciamientos en este sentido, véanse SSTS mayo de 2006 (rec. 2932/2004); 15 de junio 
2010 (rec. 2101/2009) y 6 diciembre de 2015 (rec. 2990/2013). 
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a) Los Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Social se limitan a constatar que 
hubo un evento cardiaco en tiempo y lugar, para aplicar la presunción sin mucho más y 
rechazando que la presunción haya sido destruida por prueba en contrario, 
simplemente con una frase ya acuñada y que como coletilla se suele incluir en los 
razonamientos judiciales “ … no ha sido desvirtuada –la presunción– al no poder descartarse que 
el trabajo haya tenido influencia decisiva en su desencadenamiento …” 33. 

b) El propio Tribunal Supremo ha ido extendiendo el alcance de la presunción a eventos 
ocurridos o iniciados antes de inicio de la actividad laboral (y en el lugar de trabajo) y 
luego repetidos dentro de las coordenadas tiempo y lugar. Y también a manifestaciones 
iniciadas durante el lugar y tiempo de trabajo y desarrollados luego fuera de tales 
coordenadas. En ambos casos, sin que resulte constatado que el trabajo haya o no 
tenido alguna incidencia en el evento cardiaco. 

c) La prueba en contra se ha convertido en una prueba imposible o cuasi diabólica. Y ello 
pese a que, con poco convencimiento, se diga que “la presunción de laboralidad, que alberga 
la LGSS, desde luego, puede contrarrestarse pero no ignorarse o neutralizarse con una mera suposición 
o hipótesis”34, o “ … porque la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una 
radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión …”35. Es difícil encontrar supuesto en que 
se haya podido contrarrestar esta presunción36. lo cierto es que son los propios 
tribunales los que en muchos casos se apoyan en hipótesis o en especulaciones, como 
que el trabajo –sin más análisis alguno al respecto– pudo influir o desencadenar el 
evento cardiaco y el que diga lo contrario tendrá que demostrar que el trabajo no tuvo 
ninguna incidencia, en definitiva, pruebas negativas. 

Por otro lado se pueden plantear situaciones curiosas, como la siguiente: evento cardiaco 
iniciado (u ocurrido) fuera de las coordenadas espaciales y temporales (por ejemplo en el domicilio 
del trabajador), si se reproduce o agrava al ir a trabajar (in itinere) no sería considerado como 
accidente de trabajo37. Ahora bien, si el trabajador consigue llegar a su trabajo y allí –dentro de la 
coordenada temporal– continua el evento o manifestación clínica entonces si cabría acudir a la 

                                                                        
 33 Véase, por ejemplo, STSJ La Rioja de 19 octubre de 2017 (rec. 234/2017), FD. 3.º letra H. 
 34 Véase en este sentido STS 23 enero 2020 (rec.4322/2017). 
 35 En este sentido véase la STS 21 junio 2018 (rec. 3144/2016), sobre un supuesto en que una trabajadora se encontraba en 

su puesto de trabajo delante de un ordenador y sintió molestias en sus ojos y alteraciones visuales, acude a urgencias y es 
operada de desprendimiento de retina. 

 36 En este sentido STS 3 de noviembre de 2003 (rec. 4078/2002): “el supuesto de autos la dolencia que causó el desvanecimiento del 
trabajador fue una malformación congénita arteriovenosa en el hemisferio cerebeloso, asociado a dos aneurismas saculares, lo que le produjo una 
hemorragia subaracnoidea por ruptura de uno de los dos aneurismas. Esa condición de dolencia congénita que en principio ofrece ya una primera 
aproximación para estimar que no tenía relación con el trabajo y que podría haberse producido el desvanecimiento en cualquier lugar, es preciso 
conectarla además con el hecho admitido de que el trabajador no realizó ningún esfuerzo, ninguna actividad que pudiera vincularse con la rotura 
del vaso afectado. Así lo entendió la sentencia de instancia en la que se argumenta acertadamente que el hecho de agacharse para atarse los 
zapatos no puede ser tenido por causa eficiente dela lesión que produjo la incapacidad temporal del demandante. En suma, la presunción de 
laboralidad de la contingencia a que se refiere el artículo 115.3 de la LGSS quedó en este caso desvirtuada, como afirma la recurrente, al unirse 
las circunstancias descritas que excluyen el suceso de cualquier relación con el trabajo. Por ello la conclusión que obtiene la sentencia recurrida de 
que esos mismos hechos no destruyen la referida presunción debe ser revocada y estimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina, lo 
que a su vez comporta, como solicita el Ministerio Fiscal en su informe, la desestimación del recurso de suplicación que en su día interpuso el 
trabajador frente a la decisión de instancia, que ha de ser confirmada en todos sus extremos”. 

  O también el noticiado en la STS 16 de diciembre de 2005 (rec. 3344/2004): “En el supuesto de autos la dolencia que causó el episodio 
vertiginoso del trabajador fue una malformación congénita, un "angioma venoso o cavernoma". La condición de dolencia congénita evidencia que su 
génesis ninguna relación guarda con el trabajo y, declarándose probado que tal enfermedad "es independiente de factores exógenos", la crisis que supuso 
el nuevo episodio vertiginoso, que desencadenó la nueva situación, pudo haberse producido en cualquier otro momento y lugar, siendo además indicativo 
el que los síntomas de dificultad en la pronunciación habían comenzado ya seis días antes. Añádase que es hecho admitido que el trabajador no 
realizó ningún esfuerzo, ninguna actividad que pudiera vincularse con la agravación de unos síntomas que ya se habían manifestado días antes. Así 
lo entendió la sentencia de instancia, entendiendo que la presunción de laboralidad de la contingencia a que se refiere el artículo 115.3 de la LGSS 
quedó en este caso desvirtuada. Por ello la conclusión que obtiene la sentencia recurrida de que esos mismos hechos no destruyen la referida presunción 
debe ser revocada y estimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que a su vez comporta, la desestimación del recurso de 
suplicación que en su día interpuso el trabajador frente a la decisión de instancia”. 

 37 Salvo que se acredite la relación causal con el trabajo. 
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presunción de laboralidad. Lo reseñado, parece exagerado, pero es así. En definitiva, se está lanzado 
un mensaje al trabajador si estás en tu casa y se inician los síntomas “acógete a sagrado”. 

V. A MODO DE VALORACIONES O CONCLUSIONES FINALES 

En los inicios de la cobertura específica de los riesgos profesionales cabe apreciar una inicial 
aceptación de que el accidente de trabajo venía caracterizado por provenir de una acción mecánica, 
súbita y violenta de una fuerza exterior. Definición que quizás buscaba o tenía el propósito de 
diferenciar el accidente de la enfermedad profesional, la cual adviene, por regla general, mediante un 
lento proceso, sin intervención de fuerza mecánica alguna. Tal concepto de accidente resultaba 
limitado básicamente a los traumatismos, quedando excesivamente reducido ante las exigencias de la 
realidad, la cual nos ofrece numerosos casos en los que se producen daños en la persona del 
trabajador sin mediar acción mecánica, ni violencia. Quizás por ello, el concepto de accidente de 
trabajo que recogió la Ley 30 de enero de 1900 en su artículo 1 “… entiéndese por accidente toda lesión 
corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; …”, solo 
exigía que el accidente derive del trabajo ejecutado. Por ello, la doctrina judicial a la vista de que tal 
consideración era insuficiente comenzó a considerar como accidentes, eventos como: ceguera 
saturnina (STS 17 julio de 1903), un ataque de congelación (STS 9 de julio de 1928); un brusco 
cambio de temperatura (STS 29 de noviembre de 1913) y una comida de alimentos en malas 
condiciones (STS 6 de octubre de 1928), produjeron en el primer caso lesiones, y en los otros dos la 
muerte del obrero, sin que en ninguno de ellos actuase violencia de fuerza exterior mecánica de 
ninguna clase. Tampoco hay violencia de fuerza exterior en la respiración de gases tóxicos (STS 12 
de abril de 1927), ni en un vómito de sangre (STS 18 de abril de 1925 y 13 de junio de 1927), ni un 
colapso cardíaco (STS 24 de noviembre de 1923) subsiguiente a un esfuerzo del obrero, ni en las 
hernias producidas por esta misma causa, ni en un ataque de epilepsia durante el trabajo o el servicio 
(STS 9 de febrero de 1925 y 30 de diciembre de 1930), ni en el síncope producido por el frío artificial 
(STS 14 de octubre de 1919), y, sin embargo, esos eventos fueron considerados e indemnizados 
como de trabajo. Y además comprenderá a los accidentes en que el trabajo es concausa del daño, por 
ejemplo, los ocurridos al ir al trabajo (STS 25 febrero 1930)38. 

En definitiva, desde los inicios de una protección específica de los accidentes de trabajo, las 
interpretaciones de los elementos caracterizadores del accidente de trabajo se han entendido en un 
sentido amplio, si bien siempre con la concurrencia de una conexión mínima con el trabajo. Y sobre 
ello poco habría que objetar. 

Por su parte, la Ley de Seguridad Social de 196639 en su artículo 84 recogerá un concepto de 
accidente de trabajo que se ha mantenido en los texto refundidos de 197440, 199441 y 201542. 
Concepto que es mucho más detallado y amplio que el inicial de la Ley de 30 de enero de 1900, ya 
que no solamente asume la tradicional definición de accidente de trabajo, sino que además reseña 
toda una serie de supuestos en los que expresamente se recoge como accidente de trabajo, incluidas 
enfermedades que no tenga la consideración de enfermedades profesionales y sean causa exclusiva 
del trabajo desempeñado o bien las enfermedades agravadas como consecuencia de la lesión 
constitutiva del accidente y la presunción de cierre en favor de la consideración de accidente de 
trabajo de toda lesión ocurrida en tiempo y lugar de trabajo. 

                                                                        
 38 Ver GARCÍA ORMAECHEA. R.: El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Conferencias dadas en la Clínica del Trabajo los 

días 8 y 25 de octubre de 1933. Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1933, págs. 10 y ss. Las reseñas de 
dichas decisiones del Tribunal Supremo allí se recogen. 

 39 Decreto 907/1966, de 21 de abril. Aprueba el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre 
Bases de la Seguridad Social. 

 40 Art. 84 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 41 Art. 115 del RD-legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 42 Art. 156 del RD-legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
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Lo que aquí se cuestiona o valora es si la interpretación que vienen haciendo el Tribunal 
Supremo en orden a la aplicación de la presunción del art. 156.3 de la LGSS es o no acertada. 

Una precisión que debe hacerse, nada se discute o cuestiona acerca de que la presunción sea 
aplicable a enfermedades de súbita o repentina aparición en tiempo y lugar de trabajo. Lo que se 
discute o no se comparte es el criterio extensivo y no justificado de algunas decisiones del Tribunal 
Supremo en ese sentido (a las que se han ido sumando órganos judiciales de inferior rango). 
Concretamente y en relación con las dolencias cardiacas, el criterio del alto Tribunal podría resumirse 
así: “La presunción legal no está vinculada al origen o naturaleza de la enfermedad coronaria, pues el elemento clave 
para su operatividad no es que el trabajo sea la causa de la enfermedad cardiaca, sino que tenga incidencia causal en la 
aparición de la crisis que conduce a la incapacidad temporal, presumiéndose que concurre ese nexo causal cuando el 
brote sintomático incapacitante para el desempeño de la actividad profesional se produce en tiempo y lugar de trabajo. 
Poco importa pues que el origen del cuadro clínico que origen que motivó la asistencia a urgencias y ulterior ingreso 
hospitalario fuera una patología coronaria de carácter crónico, ya que lo relevante para estar amparado por la 
presunción es que el episodio de manifestaciones clínicas derivadas de ese proceso morboso que dieron lugar a la baja 
médica surgieron cuando D. Demetrio estaba trabajando”43. Ahora bien, esto no significa que 
irremediablemente ante manifestaciones clínicas de una dolencia cardiaca en tiempo y lugar de 
trabajo haya que concluir necesariamente que estemos ante un accidente de trabajo. De hecho, la 
sentencia indicada que parece que se inclina por esta aplicación de la presunción sin más, cuando 
examina la presunción y la carga probatoria, a continuación viene a justificar su aplicación en que “ 
… lo cierto es que las circunstancias en que el trabajador accede a la situación de IT no aparecen desprendidas de 
laboralidad: ha estado prestando servicios durante una dilatada jornada, se ha sobrepuesto a las molestias sobrevenidas 
durante la misma y ha podido concluirla por tomar la medicación específica para dolencias cardiovasculares. Todo ello, 
lejos de destruir la presunción de laboralidad, viene a reforzar el origen profesional de la dolencia aquí examinada”44. 

En resumen, el Tribunal Supremo viene a dar respuesta a una cuestión que regularmente se 
plantea ¿ha de ser común la contingencia cuando es común la patología de base que 
desencadena la crisis? Lo que viene a decirnos el Tribunal Supremo es que lo que se valora es la 
acción del trabajo en el marco del art. 156.3 LGSS como desencadenante de una crisis y que no 
puede ser excluida por la prueba de que la enfermedad padecida tenga origen común, ya que es la 
crisis y no la dolencia previa es la que hay que tener en cuenta.  

Con ello se puede coincidir siempre y cuando se sopese la realidad de la dolencia, sus 
manifestaciones y la incidencia del trabajo. Cuando estamos ante trabajos que requieran, por 
ejemplo, notables esfuerzos puntuales o continuados o bien se realicen en condiciones estresantes, 
será difícil negar que el trabajo haya podido ser el elemento desencadenante del ataque cardiaco y la 
presunción debe –en principio– operar45. Ahora bien, si la manifestación de la dolencia cardiaca ya se 

                                                                        
 43 Véase STS 23 enero de 2020 (rec. 4322/2017), asumiendo el criterio del TSJ de la Rioja en sentencia de 19 de octubre de 

2017 (rec. de suplicación 234/2017). Los hechos allí analizados fueron los siguientes: “Con fecha 30.03.2016 sobre las 21:54 h 
acudió al servicio de urgencias del Hospital San Pedro por dolor y sensación de opresión torácica desde esa mañana sobre las 12 h que inició 
mientras conducía, dolor que no desapareció y empeoró sobre las 20 horas, por lo que tomó cafrinitina y 15 minutos después el dolor 
desapareció, persistiendo la sensación de opresión torácica. Emitida impresión diagnóstica de scasest tipo angina instable, ingresó en cardiología. 
Previas las pruebas oportunas recibió el alta hospitalaria el 5.04.2016 con el siguiente diagnóstico: ingreso actual por dolor torácico 
probablemente de origen no coronario. Necrosis inferior antigua (probable data enero 2016). Oclusión crónica de coronaria derecha medio distal, 
con estenosis moderada de DA medio distal. FEVI residual 48%. HTP moderada. Dislemia (niveles LDL subóptimos). Quedó solicitado 
spect miocárdico, recomendando baja laboral hasta realización de dicha exploración y revisión en consulta externa. Al día siguiente 
(6.04.2016) acudió a los servicios médicos de su Mutua, que rechazó el proceso como laboral. Seguidamente se emitió por su MAP parte de 
baja con efectos del 31.03.2016 y diagnóstico de IAM”. 

 44 Ver STS 23 enero de 2020 (rec. 4322/2017). 
 45 En este sentido véase la STSJ de Castilla La Mancha 19 mayo de 2020 (rec. 47/2019): “ … el supuesto que nos ocupa también se 

aprecia la circunstancia negativa, porque el accidente no es específico o exclusivo del trabajo que desarrollaba y la positiva, porque el trabajo bien 
ha podido contribuir a la producción del accidente - el infarto-, se configura como una causa indirecta o, al menos, indiciaria porque la 
Juzgadora "a quo" tiene por acreditado que ese día el trabajador "tenía una acumulación puntual de tareas propias de su exclusivo cometido 
que debía resolver con urgencia aquella mañana" (HP7 con relación al párrafo primero del FD5º), por lo que la situación laboral del 
trabajador bien pudo contribuir o determinar el desencadenamiento de la patología cardiaca, no apreciándose ruptura entre el trabajo y el 
accidente pues éste se produjo durante un descanso del trabajo, que tiene consideración de "tiempo de trabajo" y sin que conste acreditado que el 

(…) 
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ha iniciado antes de estar en tiempo y lugar de trabajo y allí continua o se repite la aplicación de tal 
presunción sin más, no parece que debería de operar. Es absurdo, que si se ha iniciado u ocurrido un 
ataque cardiaco fuera de tales coordenadas temporales o espaciales (por ejemplo, en el domicilio o en 
el camino al trabajo) haya que acreditar la relación de causalidad y sin embargo en las mismas 
condiciones –ya iniciada la crisis– por el simple hecho de haber podido llegar al trabajo quede 
exonerada de tal acreditación. Si lo que hay que proteger es la crisis y esta se inició antes de las 
coordenadas de tiempo y lugar, el que se mantenga iniciada la actividad laboral, no tiene que 
convertir una contingencia común en otra profesional (siguiendo el razonamiento del Tribunal 
Supremo). 

Tampoco convence mucho que si se han producido manifestaciones de un angina o infarto sin 
que impida continuar la actividad laboral, los efectos de aquella se “prorroguen” fuera de las 
coordenadas de tiempo y lugar. Es decir, si estando en tiempo y lugar de trabajo aparecen síntomas 
de un evento cardiaco, se termina la jornada y estando ya en su domicilio el trabajador sufre un 
infarto, la presunción inicial se “prorrogue” sin más, ya que puede haber ruptura del nexo causal, 
durante el lapsus en que termina el trabajo hasta que este se produce. 

Por otro lado, y en relación con lo anterior, hay que ponerse en la situación de aquellos que 
pretenden destruir la presunción del art. 156.3 LGSS, la experiencia tiene que ser decepcionante, no 
se conocen pronunciamientos (al menos recientes del Tribunal Supremo) en que se atienda a la 
prueba practicada, siempre sobre la base de que estamos ante conjeturas, razonamientos añadidos, 
deducciones o elucubraciones no atendibles. Decir sin más –como en algunas resoluciones judiciales 
se hace– que no se ha acreditado que el trabajo pudo no ser elemento desencadenante, es algo 
parecido a una prueba de hechos negativos. 

Quizás habría que repensarse la interpretación extensiva de esta presunción a sus justos términos 
tanto en las coordenadas en que opera como a la posibilidad real de que se trate de una presunción 
iuris tantum. Téngase en cuenta, por último, qué aunque esta interpretación extensiva se está 
haciendo concretamente con los síntomas de una determinada patología (la cardiopatía isquémica) 
nada impide trasladarla a otras cuya clínica se manifieste en tiempo y lugar de trabajo tenga o no que 
ver con la actividad laboral desempeñada. Todo es cuestión de tiempo. 

                                                                                                                                                                                                 
trabajador excediera dicho periodo o lo empleara en actuaciones desvinculadas con la finalidad del mismo, que no es sino un descanso en el 
trabajo”. 



 

 

CAPÍTULO XV. EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN 
EL MARCO DE LAS SOCIEDADES LIMITADAS 

LABORALES 

ISABEL DÓLERA SEVILLA 
Doctoranda en Relaciones Laborales 

Universidad de Murcia 

I. INTRODUCCIÓN 

Las Sociedades Limitadas Laborales, calificadas expresamente por la legislación como Entidades 
de Economía Social, presentan diferentes peculiaridades que han motivado la promulgación de una 
ley propia. Una de dichas peculiaridades consiste en la coexistencia de dos tipos de socios: los socios 
trabajadores y los socios no trabajadores. Distinción que ocasiona a su vez la existencia de dos tipos 
diferenciados de participaciones: participaciones laborales y participaciones no laborales.  

En las Sociedades Limitadas Laborales prestan sus servicios por cuenta ajena no solo los socios 
trabajadores, sino de igual modo los trabajadores por cuenta ajena no socios. Tanto unos como otros 
pueden sufrir lesiones corporales en la prestación de sus servicios por cuenta ajena, lesiones 
susceptibles de ser calificadas como accidente de trabajo o enfermedad profesional atendiendo a las 
particulares circunstancias del caso concreto. 

Se procede analizar la correlación existente entre la condición de trabajador por cuenta ajena no 
socio o socio trabajador, y la calificación como accidente de trabajo de la lesión que sufran aquéllos 
en la prestación de sus servicio por cuenta ajena. A tal fin se procederá a analizar la normativa 
vigente de aplicación, con reseña de los criterios doctrinales y jurisprudenciales actuales.  

II. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El primer antecedente histórico en materia de accidente de trabajo fue la Ley de Accidentes de 
Trabajo de 30 de enero de 1900, cuyo redactor fue D. Eduardo Dato Iradier, en aquella época 
Ministro de la Gobernación, bajo el reinado de Alfonso XIII y regencia de Doña María Cristina de 
Habsburgo-Lorena. 

La ley establece un sistema de responsabilidad empresarial en materia de accidentes de trabajo. 
Se trata de una responsabilidad objetiva en cuya virtud el patrono, concepto equivalente al actual del 
empresario, queda obligado a indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufran en el 
desempeño de su trabajo. De este modo, acaecido el accidente de trabajo, se impone al empleador de 
forma directa la obligación de indemnizar en la cuantía establecida sin tener que mediar juicio y 
prueba alguna de inexistencia de culpa del trabajador1. En palabras de HERRERO DE MIÑÓN 
(2000) “Dato comprende que la Revolución Industrial y las condiciones sociales creadas exigen un derecho tuitivo de 
los más débiles y obligan a sustituir el corpus iuris civilis por el cuerpo del derecho obrero”2, lo que explica que 
“desde su primera Subsecretaría de Gobernación en 1892 hasta el último Gobierno truncado en 1921 Dato no ceja en 
su política social”. 

El texto refundido sobre accidentes de trabajo de 19323 y el reglamento de accidentes de 19334 
obliga al empresario a estar asegurado frente a AT. Con posterioridad se promulga la Ley de Bases 

                                                                        
 1 SÁNCHEZ PÉREZ, J. La configuración jurídica del accidente de trabajo, Ediciones Laborum, Murcia, 2011, p. 26. 
 2 HERRERO DE MIÑÓN añadió, según cita Velarde Fuentes, que «no faltó quien desde la derecha social y política tildase a 

Dato de socializante» a lo que éste opuso gráficamente «No soy individualista ni colectivista. Soy intervencionista». “El 
nacimiento de la Seguridad Social con Dato en 1900: Panorama político, social y económico que lo rodeó en España”, en Revista del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2000, pp. 13-19. 

 3 Decreto de 12 Octubre 1932, de Accidente de Trabajo y Previsión, Gaceta de Madrid de 12 Octubre 1932. 
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de Seguridad Social, la cual establece un Régimen General de Seguridad Social delimitando las 
diversas contingencias objeto de protección, entre las que figura el accidente de trabajo (en adelante, 
AT)5. 

III. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

La legislación española en materia de Seguridad Social contiene una regulación de los accidentes 
de trabajo y la enfermedad profesional. En cuanto a los primeros nos hemos de remitir a la 
disposición adicional quincuagésimo octava del anterior Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social6, conforme a la redacción prevista en el artículo 7 de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social7, disponía 
que la protección de las contingencias de AT y de Enfermedad Profesional (en adelante, EP) se 
integraría en la acción protectora de todos los regímenes a partir del 1 de enero de 20138. Las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado de los años 20139 y 201410 aplazaron su entrada en vigor, 
procediendo la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 a derogar tal 
disposición de aplazamiento. 

Actualmente la regulación del accidente de trabajo se encuentra en el artículo 156.1 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS)11, en el que se define al AT como “toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.  

En el ámbito del Régimen General, la protección por AT y EP comprende a los trabajadores por 
cuenta ajena y los supuestos de inclusión por asimilación en el ámbito de dicho Régimen, con la 
extensión prevista en el artículo 136 del TRLGSS 12. 

El debate jurídico en torno a la calificación del accidente de trabajo y la identificación de las 
notas propias del contrato de trabajo ha sido objeto de controversia, incluso para descartar la 
calificación de accidente de trabajo cuando el trabajo no se ajusta a esas características. Por ejemplo, 
se ha rechazado la existencia de accidente de trabajo cuando el accidentado tiene la condición de 

                                                                                                                                                                                                 
 4 Decreto de 31 de enero de 1933 aprobando el Reglamento, que se inserta, de la ley de Accidentes del Trabajo en la Industria, Gaceta de 

Madrid de 31 de enero de 1933. 
 5 Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1963. 
 6 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, BOE 

núm. 154, de 29 junio de 1994. 
 7 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, BOE núm. 184, de 2 de 

agosto de 2011. 
 8 Artículo 7. Ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se introduce una nueva disposición adicional, la 

quincuagésima octava, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, con la siguiente redacción: “Disposición adicional quincuagésima octava. Ampliación de la cobertura por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. Con efectos de 1 de enero de 2013, la protección frente a las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales formará parte de la acción protectora obligatoria de todos los 
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social con respecto a los trabajadores que causen alta en cualquiera de 
los mismos a partir de la indicada fecha. Esta protección obligatoria frente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales podrá desarrollarse en régimen de colaboración con la Seguridad Social, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, en el caso de socios de cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo 
de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que cubra estas contingencias y que dicho sistema 
intercooperativo cuente, con anterioridad al 1.1.2013, con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la 
gestión de la prestación económica de incapacidad temporal”. 

 9 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2013. 
 10 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, BOE núm. 315, de 30 de diciembre de 2014. 
 11 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, BOE 

núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 
 12 MARTÍN VALVERDE. A, y GARCÍA MURCIA, J., “Accidente de trabajo: Delimitación legal (I)”, en Nuevos Clásicos. 

Tratado Práctico de Derecho de la Seguridad Social. Tomo I. BIB 2008\1911, Editorial Aranzadi, S.A.U., Pamplona, 2008, pp. 
1-13. 
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administrador general de la sociedad y socio capitalista mayoritario, al ostentar el 51 por 100 del 
capital social, lo que impide estimar la existencia de relación laboral al no prestar servicios retribuidos 
por cuenta ajena13. 

La protección por AT y EP no se limita a los trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el 
Régimen General. En primer lugar, se incluye en su ámbito de protección a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (en adelante RETA), a excepción de los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. En segundo lugar, la Ley 20/2007, de 
11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (en adelante, LETA)14, configura el régimen jurídico 
de aplicación a los denominados trabajadores autónomos dependientes15, imponiéndoles la cobertura 
de los riesgos de Incapacidad Temporal (en adelante, IT), AT y EP de conformidad con lo previsto 
en su artículo 26.3.  

IV. EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Dada la escasa concreción del texto legal, la jurisprudencia ha desarrollado una intensa actividad 
en orden a la elaboración de un concepto preciso de accidente de trabajo, y la determinación de los 
concretos elementos que lo integran.  

En todo caso y sin perjuicio de su posterior reiteración, se ha de precisar que el concepto de 
lesión no se circunscribe, tal como resultaría del tenor literal del artículo citado, a la lesión corporal 
causada por una acción súbita y violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano16, sino que 
también comprende el daño que proviene de determinadas enfermedades, entendidas como procesos 
de actuación interna, súbita o lenta, que se produzcan o tengan su origen en el trabajo. Y además 
engloba, tanto daños físicos y corporales, como daños psicológicos17. 

Partiendo de la definición contenida en el citado artículo, se consideran como elementos 
integrantes del AT los siguientes. En primer lugar, la lesión corporal. Con el término lesión se alude a 
cualquier daño o menos cabo corporal debido a herida, golpe o enfermedad, distinguiéndose según a 
su forma de aparición violenta y súbita o lenta y prolongada, entre AT y EP. Se indica que lo que 
caracteriza al AT es que se trata de una acción violenta y súbita producida por agente externo y que 
ocasiona un daño en la persona. En consecuencia, sin lesión corporal no existe AT. La lesión 
corporal no se ha de identificar únicamente con las lesiones físicas, sino que ha de extenderse a las 
psíquicas y a las psicosomáticas. El concepto de AT sin embargo no se limita a la mera lesión 
corporal, sino que, conforme a lo previsto en el artículo 156.2 TRLGSS, se incluyen en tal concepto 
tres tipos de enfermedades: 1º. Las enfermedades contraídas con motivo de la realización del trabajo; 
2º. Las enfermedades o defectos padecidos anteriormente por el trabajador y que se agraven como 
consecuencia del accidente; 3º. Las que se denominan enfermedades intercurrentes. A ninguna de las 
mencionadas se les atribuye la condición de enfermedad profesional18. 

                                                                        
 13 STS, Sala cuarta, de lo Social, de 7 de mayo de 1999 (RJ 1999, 4710). 
 14 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007. 
 15 MARTÍN MUÑOZ, R: “Las difusas fronteras entre el trabajo autónomo y el asalariado”, en El futuro del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social en un panorama de reformas estructurales: Desafíos para el trabajo decente, Murcia, Laborum, 2018. 
 16 El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo facilita la siguiente definición de AT: “Accidente de trabajo es un suceso anormal, 

que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las 
personas”. Seguridad en el trabajo, Servicio de Ediciones y Publicaciones - INSHT, Madrid, 2011, p.14. (Actualmente INSST ). 

 17 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M., “Singularidades en la calificación del accidente de trabajo en el sector pesquero”, en Revista Española de 
Derecho del Trabajo num.224/2019, Editorial Aranzadi, S.A.U. pp. 1-42. TOSCANI GIMÉNEZ, D. y CLARK SORIANO, H., 
Accidentes de trabajo: concepto, determinación y responsabilidades (BIB 2016, 2709), Aranzadi, Navarra (2016), pp. 22-40. 

 18 Artículo 156.2: “Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar 
de trabajo. b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. c) Los 
ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el 

(…) 
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La EP requiere la concurrencia de una serie de requisitos. Son estos requisitos los que permiten 
distinguir la EP, según el sentido literal del artículo 157 TRLGSS, de las que anteriormente hemos 
mencionado como enfermedades asimiladas al AT del artículo 156.2. TRLGSS. Son tres requisitos 
acumulativos: 1º. Que se trate de una enfermedad ocasionada por el trabajo por cuenta ajena; 2º. 
Que se contraiga en el desarrollo de aquellas actividades que reglamentariamente se determinen19; 3º. 
Que sea causada por la acción de alguno de los elementos y sustancias que se determinen respecto de 
cada enfermedad20. 

Al respecto la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha de 24 de febrero 
de 2014 indica: “Señalemos, por otra parte, que es singularidad del ordenamiento jurídico español –desde la STS 
17/06/1903– la amplitud conceptual de la «lesión» determinante del AT [art. 115 LGSS], por la que debe 
entenderse –también– las enfermedades de súbita aparición o desenlace (STS 28/09/00 –rcud 3690/99–), 
comprendiendo así no sólo a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un 
agente exterior, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo 
causadas por agentes patológicos internos o externos (SSTS 27/10/92 –rcud 1901/91–; 27/12/95 –rcud 
1213/95–, con cita de sus precedentes de 22/03/85, 25/09/86, 29/09/86 y 04/11/88; 23/01/98 –rcud 
979/97–; y 18/03/99 –rcud 5194/97–). Como indica la última de las citadas, «... otra interpretación está basada 
en un concepto en declive y superado que asimila el accidente con traumatismo o confunde el de lesión sin tener en cuenta 
que gramaticalmente se estima como lesión el daño corporal procedente de herida, golpe, o enfermedad y más 
ampliamente cualquier daño o perjuicio, comprendiéndose igualmente dentro de ese concepto de lesión no sólo el daño 
físico ocasionado en los tejidos sino también el trauma que produce impresiones duraderas en lo psíquico» (STS 
18/03/99 –rcud 5194/97–). Ello, claro está, abstracción hecha de la específica consideración de determinadas 

enfermedades como accidente de trabajo [número 2, en sus apartados e₎, f₎ y «)].21”. 

En segundo lugar, el trabajo por cuenta ajena. La lesión corporal se ha de producir mientras el 
trabajador preste sus servicios por cuenta ajena, tanto en el supuesto de Régimen General como de 
los Regímenes Especiales que agrupan a esta clase de trabajadores. Por tanto, se extiende la 
protección por accidente de trabajo a quienes realizan un trabajo por cuenta ajena, es decir, los 
trabajadores “que prestan servicios en las condiciones establecidas por el art. 1 ET, en las distintas ramas de la 
actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e 
incluidos los trabajadores a domicilio, y con independencia, en todos los casos, de la categoría profesional del trabajador, 
de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral” 
(según se deduce de los arts. 7.1, 97 y 124 TRLGSS). 

Finalmente, la relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión. Supone que la lesión 
corporal se ha de producir con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, lo que exige 
que medie una relación de causalidad entre ambos elementos: trabajo y lesión. La expresión con 
ocasión engloba lo que se ha denominado AT impropio, como aquél que no tiene su causa inmediata 
y directa en el trabajo por cuenta ajena, si bien se deriva de actos vinculados inmediatamente con la 
prestación laboral. La expresión por consecuencia alude al AT propio, en tanto la lesión corporal se 
deriva directa en inmediatamente de la prestación laboral por cuenta ajena. 

                                                                                                                                                                                                 
trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la 
empresa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión 
con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. f) Las 
enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión 
constitutiva del accidente. g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, 
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se 
haya situado el paciente para su curación.” 

 19 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro, BOE núm. 302, de 19 diciembre de 2006. 

 20 STS, Sala cuarta, de lo Social, de 5 de noviembre de 2014 (Roj: 5221/2014 - ECLI: ES:TS:2014:5221). 
 21 STS, Sala cuarta, de lo Social, de 24 de febrero de 2014 (Roj: STS 1797/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1797). 
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La relación causal se ha de comprender en sentido amplio, abarcando tanto aquellos supuestos 
en que el trabajo es causa única o concurrente de la lesión, como aquellos otros en que actúa como 
condición, sin cuyo concurso no se hubiera producido dicho efecto o éste no hubiera adquirido una 
determinada gravedad22. En este sentido, el artículo 156.3 TRLGSS establece una presunción que ha 
de calificarse como iuris tantum, susceptible de prueba en contra, al afirmar que “Se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo 
y en el lugar del trabajo”, presunción que no resulta de aplicación en el supuesto del trabajo autónomo, 
de manera que, en este, caso resulta preciso probar la relación de causalidad aunque la lesión se 
produzca durante el tiempo y en el lugar de trabajo23. 

No existe tal relación de causalidad en aquellos supuestos en los que medie prueba cierta y 
convincente de una causa que excluya la relación de la lesión con el trabajo. La jurisprudencia ha 
estimado que la relación de causalidad se mantiene en cuanto la lesión se produzca en el lugar y 
tiempo de trabajo24, salvo que concurran hechos de tal entidad que resulte manifiesto la absoluta 
relación de causa-efecto entre trabajo y lesión25. 

La determinación de la existencia de una relación de causalidad requiere un estudio de las 
concretas circunstancias del caso, por lo que no resulta posible propugnar criterios generales que 
delimiten de forma apriorística cuando concurre y cuando no concurre relación de causalidad. No 
obstante, es posible concretar algunos supuestos en los que resulta indudable la concurrencia de tal 
relación de causalidad y que resultan especialmente significativos. Un ejemplo manifiesto es el de los 
trastornos mentales o de conducta que afectan al trabajador, supuesto en el que los Tribunales han 
apreciado la existencia de accidente de trabajo siempre y cuando exista un nexo causal entre ese 
proceso y la actividad laboral. 

La mayoría de los accidentes es lo cierto que se producen cuando el trabajador está 
desempeñando su trabajo, de modo que no suscita controversia la relación de causalidad directa 
entre éste y la lesión. Sin embargo, en otras ocasiones no resulta tan evidente la existencia de la 
relación de causalidad mencionada. Dado que la relación de causalidad ha de ser probada por aquél 
que califica el accidente como de trabajo, para paliar las eventuales dificultades probatorias el artículo 
156 TRLGSS consagra una presunción en favor de la consideración del accidente como AT cuando 
se produce en el lugar y durante el tiempo de trabajo26. Por esta razón la doctrina reciente califica 
como accidente de trabajo “el infarto tras una breve reunión con el jefe de equipo antes de comenzar a trabajar 
constituye accidente de trabajo”27. 

El problema se agrava incluso cuando del accidente se derivan lesiones psicológicas o 
enfermedades. Afirmar con total rotundidad la relación causa-efecto entre el trabajo y la lesión o 

                                                                        
 22 STS, Sala cuarta, de lo social, de 30 de septiembre de 1986 (RJ 1986, 5219) y de 4 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8529). 
 23 Artículo tercero del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los 

trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de 
la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2003. 

 24 STS de 21 de junio de 2018 (Rec. 3144/2016) [ECLI:ES:TS:2018:2497] establece “una lesión súbita que aparece en tiempo y 
lugar de trabajo conduce necesariamente a la aplicación del artículo 156.3 TRLGSS en cuya virtud se presume que 
estamos en presencia de Accidente de Trabajo, más aún si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el 
desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, sin perjuicio de que, 
estadísticamente, existan otras causas productoras más frecuentes”. 

 25 STS, Sala cuarta, de lo Social, de 25 de marzo de 1986 (RJ 1986, 1514) y de 4 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8529). 
 26 Son ilustrativas de este tipo de accidentes las SSTSJ de Galicia de 31 de mayo de 2005 (PROV 2005, 162320) , de 26 de marzo de 2013 

(PROV 2013, 172367) , de 17 de septiembre de 2014 (PROV 2014, 259719) , de 31 de marzo de 2015 (PROV 2015, 113730) , o 
de 18 de febrero de 2015 (PROV 2015, 85142) , todas ellas sobre responsabilidades del empresario por incumplimiento de medidas 
preventivas, ya que no se discute la calificación del accidente como laboral. 

 27 ROMERO RÓDENAS, M.J., “El infarto tras una breve reunión con el jefe de equipo antes de comenzar a trabajar 
constituye accidente de trabajo”, en Revista de Jurisprudencia Laboral, 2019. STSJ de Galicia-SOC de 5 de octubre de 2019 (recurso 
de suplicación núm. 1522/2019) 
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enfermedad, presenta notables inconvenientes, en especial si la lesión o enfermedad no se 
manifiestan de forma inmediata, dificultando la prueba de quien reclama su calificación como AT28. 

En consecuencia, de no concurrir inmediatez entre, de una parte, el trabajo y, de otra parte, la 
lesión o enfermedad, resulta de gran dificultad probar la existencia de relación de causalidad. Sobre 
todo si se tiene en consideración que, constituyendo enfermedades derivadas del trabajo este tipo de 
lesiones psicológicas, la exigencia probatoria se amplía a la demostración de que el trabajo fue la 

causa exclusiva de la lesión, tal y como establece el artículo 156.2.e₎ LGSS29. Ejemplo manifiesto de 
lo expuesto lo sería la calificación como contingencias profesionales de las dolencias derivadas de 
situaciones de estrés prolongado o del denominado síndrome del (trabajador) quemado o burn-out30. 

Tabla 1. Número de personas fallecidas en accidentes laborales en España en 2019 y 2020. 
(Acumulado hasta abril de 2020) 

 
Consultado https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana-estadisticas-muertos-otros-

datos/508#:~:text=Datos%20actualizados%20el%2012%20de,de%20Trabajo%20y%20Econom%C3%ADa%20Social. 
Fecha de consulta: 18 de julio de 2020. 

En la tabla detallada a continuación, observamos que a pesar de la instrumentalización de la 
normativa en materia de accidente de trabajo, el número de personas fallecidas en accidentes 
laborales en España en 2020 han aumentado en valores relativos del 20,9% respecto del período 
anterior. Un total de 231 personas fallecieron en Abril de 2020 en accidente laboral, de las cuales 184 
personas fallecieron en la jornada de trabajo y 47 personas fallecieron en accidente in itinere. 

                                                                        
 28 Por ejemplo, la STSJ de Navarra de 12 de mayo de 2014 (PROV 2014, 173055) califica como contingencia profesional los trastornos 

psicológicos padecidos por el vigilante de seguridad de un buque a raíz de un ataque de piratas sufrido cuando prestaba servicios a bordo. El 
hecho de que la patología tuviese su origen en un suceso acaecido en tiempo y lugar de trabajo activa la presunción de laboralidad, que la Mutua 
recurrente no logra destruir. De forma similar, la STSJ del País Vasco de 16 de diciembre de 2008 (PROV 2009, 305825) no discute el 
carácter profesional del trastorno de ansiedad generalizado que sufrió el demandante a causa de un accidente marítimo provocado por el choque 
de dos embarcaciones y el consiguiente hundimiento de una de ellas, lo que motivó dos procesos de IT por contingencias profesionales, aunque se 
desestima la calificación como profesional de un tercer proceso de IT debido a la misma patología. Finalmente, la STSJ de Galicia de 4 de abril 
de 2003 (PROV 2003, 217748) aplica la presunción de laboralidad para calificar como contingencia profesional el suicidio del trabajador a 
bordo del buque de pesca, que además el tribunal considera causado por el estrés laboral y por el trabajo prestado en unas condiciones de salud 
mental adversas. 

 29 Así, aunque en la STSJ de Galicia de 12 de abril de 2013 (PROV 2013, 187203) se relata la exposición del demandante a diversos sucesos 
traumáticos durante su vida profesional -conato de incendio en un buque y actos de salvamento de otros- no queda demostrada la vinculación 
específica de los trastornos depresivos del demandante con tales sucesos, de modo que el tribunal rechaza la calificación de la contingencia como 
profesional, atribuyéndole carácter común. 

 30 Véase SÁNCHEZ PÉREZ J., “El síndrome del trabajador quemado (burn out): su contenido y su polémico 
encuadramiento jurídico-laboral”, en Revista de Información Laboral, núm. 5, 2016, pp. 31-50. 
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2. LA IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR Y LA CONDUCTA DE UN TERCERO EN EL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

El TRLGSS contiene una previsión especifica respecto de la imprudencia profesional del 
trabajador, en cuanto dispone que no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo “la 
imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste 

inspira” (artículo 156.5.a₎). 

El TRLGSS dedica apartados diferentes a la imprudencia profesional y a la imprudencia 
temeraria del trabajador. La imprudencia profesional a la que se hace alusión en el referido artículo 

156.5.a₎ TRLGSS, se ha puesto en relación con la imprudencia temeraria, la cual impide la 
calificación del accidente como laboral por aplicación de lo previsto en el artículo 156.4.b) TRLGSS. 
La distinción entre ambos tipos de imprudencia se ha sustentado por la jurisprudencia atendiendo a 
la naturaleza y grado de riesgo asumido por el trabajador en el desarrollo de su concreta actuación 
laboral. La imprudencia profesional implica un riesgo de grado inferior ante la confianza en que la 
capacidad y habilidad personal y la experiencia y cualificación profesional pueden superarlo, mientras 
que es temeraria la imprudencia cuando el riesgo asumido es manifiesto e innecesario, especialmente 
grave y al margen de toda conducta usual31. La imprudencia temeraria excluye toda consideración de 
la lesión como AT.  

De igual modo, el accidente sufrido por el trabajador es susceptible de calificarse como laboral 
aun cuando concurra “culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de 

un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo” (artículo 156.5.b₎ TRLGSS). 

Por tanto en caso de concurrencia de “culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de 
trabajo del accidentado o de un tercero”, el accidente ha de guardar relación con el trabajo como requisito 
necesario para ser calificado como de trabajo, aun cuando fuera causado por la actuación de persona 
distinta a la del trabajador, sea el empresario, sea otro trabajador, sea un tercero32. No obstante, 
existen supuestos en los que, mediando la actuación de un compañero de trabajo, se genera notable 
discrepancia en la jurisprudencia respecto de la existencia de relación de causalidad, tales como 
aquellos en los que concurre la agresión de un compañero o tercero a efectos de su calificación como 
accidente de trabajo. 

De este modo, la jurisprudencia ha excluido la calificación de AT aquellos supuestos en los que 
la muerte o lesión de un trabajador obedece a resentimientos o motivos personales de un compañero 
de trabajo, siempre que la muerte o lesión se ocasiones fuera del lugar y tiempo de trabajo; por el 
contrario tales supuestos se califican en sentido contrario como AT sí tiene dicha consideración si los 
hechos acaecen en el lugar y tiempo de trabajo. Ejemplo de lo expuesto es el supuesto del trabajador 
cuya muerte es causado por la actuación de un compañero de trabajo, realizando en el centro de 
trabajo las labores que le asignó premeditadamente el agresor, por sospechar que el trabajador 
agredido y finalmente muerto mantenía algún tipo de relación con su esposa33. Por el contrario, ante 
un supuesto similar se niega la calificación de accidente de trabajo por cuanto la agresión se produce 
en el trayecto al centro de trabajo no se califica como accidente laboral, “al responder a una motivación 
claramente ajena al trabajo”34. Por otro lado, se considera que la muerte por acto terrorista de un 
trabajador, ocurrido mientras realizaba su labor de mensajería, es accidente laboral al guardar relación 
con el trabajo ya que “si no hubiera estado trabajando no le habría ocurrido”35.  

                                                                        
 31 SSTS, Sala cuarta, de lo social, de 16 de julio de 1985 (RJ 1985, 3787) y 18 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 8446); STSJ del País 

Vasco de 22 de febrero de 2000 (AS 2000, 773). 
 32 STS, Sala cuarta, de lo social, de 14 de diciembre de 1981 (RJ 1981, 5081) y de 21 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7877). 
 33 STS, Sala cuarta, de lo social, de 27 de diciembre de 1975 (RJ 1975, 4824). 
 34 STS, Sala cuarta, de lo social, de 20 de junio de 2002 (RJ 2002, 7490). 
 35 STS, Sala cuarta, de lo social, de 3 de mayo de 1988 (RJ 1988, 4979). 
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El TS en sentencia de 20 de febrero de 200636, sostuvo que ha de excluirse la calificación de 
accidente de trabajo respecto de la agresión que sufra el trabajador, en el lugar de trabajo o in itinere, 
en el caso de que tal agresión tenga su causa en motivos personales, atendiendo a las relaciones 
personales preexistentes entre agredido y agresor; pero no así cuando el suceso, por las 
circunstancias en que sucede, entra dentro de la consideración de caso fortuito, entendido el sentido 
de que se trate de un hecho que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable y sea 
inexcusable la imprevisibilidad del daño causado. 

3. SUPUESTOS CALIFICADOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO, ESPECIAL 
CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE IN ITINERE 

El artículo 156.2 TRLGSS, enumera una serie de supuestos que se consideran accidente de 
trabajo: “Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar 
de trabajo. b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. c) 
Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, 
ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen 
funcionamiento de la empresa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y 
otros tengan conexión con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el 
trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo. f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se 
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. g) Las consecuencias del accidente que resulten 
modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones 
adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación”. 

De entre los supuestos enumerados, destaca el del accidente in itinere, es decir, el que sufra el 
trabajador al ir al trabajo o volver de él. Ciertamente a efectos de la relación laboral se entiende por 
lugar de trabajo no solo el centro de trabajo37 en los términos dispuestos en el artículo 1.5 ET, como 
unidad productiva con organización específica en la que se presten los servicios, sino también todo 
lugar en el que el trabajador desarrolle su actividad profesional.  

La consideración del accidente como in itinere precisa una serie de requisitos que han ido 
perfilando la jurisprudencia y la doctrina38: Requisito primero es que el accidente se debe producir en 
el trayecto habitual y normal, es decir, en el que resulte necesario recorrer desde el domicilio hasta el 
lugar de trabajo, o viceversa. Por tanto, será preciso que se haya comenzado la ejecución del hecho 
de ir y volver, sin que sea bastante un hecho antecedente o preparatorio39. El trayecto que conecte el 
domicilio del trabajador con el lugar de trabajo ha de ser idóneo. Un desplazamiento en condiciones 
no usuales o habituales rompe la conexión con el trabajo. Dado que la presunción del artículo 156.3 
TRLGSS se refiere a las lesiones ocurridas en el lugar y tiempo de trabajo, se ha de destacar que tal 
presunción no es aplicable al accidente in itinere, por cuanto que, atendiendo a su propia definición, 
no se produce en el lugar del trabajo sino al ir o volver el trabajador de dicho lugar. 

                                                                        
 36 STS, Sala cuarta, de lo social, de 20 de febrero de 2006 (PROV 2006, 103740). 
 37 La STS de 21 de noviembre de 2018 (Rec.398/2017) [ECLI:ES:TS:2018:4435] establece que “La trabajadora se accidentó cuando 

salió de la empresa dirigiéndose a tomar un café dentro del tiempo legalmente previsto como de trabajo de quince 
minutos por tratarse de jornada superior a seis horas, habitualmente utilizado para una pausa para “tomar café”, como 
actividad habitual, social y normal en el mundo del trabajo (primer elemento), ahora bien, el trabajo es la condición sin la 
cual no se hubiera producido el evento (segundo elemento). El nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era 
necesaria, y la utilización de los quince minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total 
normalidad”.  

 38 ALMANSA PASTOR, J.M., Derecho de la Seguridad Social, Editorial Tecnos, séptima edición, Madrid, 1991, p. 241. 
 39 ARANZADI INSIGNIS, “Prestaciones de la Seguridad Social. Acción protectora”, enero 2017, Editorial Aranzadi, S.A.U., p. 7.  
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El accidente que acaezca dentro del domicilio, antes de salir o después de entrar en él, no está en 
el trayecto protegido y, por tanto no puede ser catalogado como accidente in itinere40. Sí, en cambio, 
se considera accidente in itinere el que suceda al abandonar o antes de entrar en la vivienda del 
trabajador, como por ejemplo en la puerta de acceso al patio que hay que cruzar para acceder a la 
vivienda. Fundamenta el Tribunal Supremo su decisión en que la lesión no ocurre “dentro del recinto 
cerrado y exclusivo y excluyente de su vivienda habitual”, es decir, tiene lugar en una zona que permite la 
entrada del trabajador a su vivienda pero sin haberse producido su total acceso a ese espacio cerrado 
e íntimo41. 

 Se ha considerado que el domicilio en la temporada de verano tiene conexión en el 
desplazamiento hacia el trabajo o de vuelta del trabajo (STS 16 de octubre de 1984 (RJ 1984, 5284); 
STS 8 de junio de 1987 (RJ 1987, 4141)). Por el contrario, no se ha considerado como tal el domicilio 
de otros familiares, cuando no constituye residencia principal del trabajador y por tanto se 
desconecta el desplazamiento del trabajo. Además, ampliar como domicilio habitual del trabajador el 
de cualquier familiar próximo desorbita el riesgo profesional (STS 29 de septiembre de 1997 (RJ 
1997, 6851); STS 17 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9484); STS 19 de enero de 2005 (RJ 2005, 
2534)); El requisito segundo es que el recorrido no se ha de interrumpir por un motivo de interés 
particular de manera que se rompa la relación de causalidad entre la ida o la vuelta del domicilio al 
lugar donde el trabajador preste sus servicios. Este requisito impide catalogar como tal accidente el 
producido en un desplazamiento para realizar una gestión privada de tipo tributario o una visita 
médica, aunque se realice durante una interrupción autorizada de la jornada laboral, ya que el mismo 
no guarda ninguna relación con el trabajo, ni aconteció en el trayecto habitual de ida y vuelta entre el 
domicilio y el lugar de trabajo42; El requisito tercero es que el desplazamiento se realice a pie o través 
de medios de transporte normales, habituales y generalizados, de manera que si no son de esa 
naturaleza deban ser expresamente autorizados o por lo menos, una vez conocidos, no prohibidos 
por la empresa. El requisito cuarto es que no se produzca el accidente por imprudencia temeraria ni 
por infracción temeraria de normas de circulación. En este sentido, tradicionalmente ni el exceso de 
velocidad, ni el incumplimiento de las normas de tráfico, ni incluso el defectuoso mantenimiento del 
vehículo se ha entendido como imprudencia temeraria43. Sí en cambio, se ha considerado así un 
elevado grado de embriaguez (STSJ de Galicia de 22 de junio de 2005 (AS 2003, 2)) o la conducción 
en dirección contraria (STS de 22 de enero de 2008, rec. 4756/2006). El requisito quinto es que el 
accidente de trabajo sobrevenga dentro del plazo prudencial normalmente invertido en el trayecto. 

El ámbito de aplicación de este concepto de accidente se ha visto sucesivamente ampliado en lo 
que concierne a su ámbito subjetivo de aplicación, por ejemplo al calificar como tal el sufrido por los 
cargos electivos de carácter sindical al ir o al volver del lugar en el que ejerciten sus funciones. 

Por el contrario, su ámbito de aplicación se ha visto reducido en su ámbito objetivo por la 
jurisprudencia, en cuanto lo limita a aquellos en los que la fuerza lesiva tiene un carácter súbito o 
violento, ocasionadas por un agente externo, con exclusión de aquellas dolencias o procesos 
morbosos que se manifiesten al ir o volver del trabajo. Así, no se considera accidente in itinere el 
infarto de miocardio sufrido mientras se espera el autobús (STS de 4 de julio de 1995, Recurso nº 
1499/1994), el fallecimiento por angina de primer esfuerzo sufrida al dirigirse al trabajo (STS de 21 
de diciembre de 1998, Recurso nº 722/1998), el infarto mientras conducía su automóvil durante el 
trayecto al trabajo(STS de 30 de mayo de 2003, Recurso nº 1639/2002) o la embolia manifestada 

                                                                        
 40 SSTS 19 de julio de 1986 (RJ 1986, 4262) y 29 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8908). 
 41 STS 16 de julio de 2015 (Roj: 7913/2015) 
 42 SSTS, Sala Cuarta, de lo Social, de 29 de marzo de 2007 (RJ 2007, 3530) y 10 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 2108). 
 43 BALLESTER PASTOR, M.A., “Trayecto y concepto de Accidente de Trabajo: Nuevas Perspectivas en torno al accidente de trabajo in 

itinere y al accidente en misión”, en Accidente de Trabajo y Sistema de prestaciones, VV.AA. (Romero Ródenas, María José, 
Coord.), Bomarzo, Albacete, 2009, pp. 43 y ss. SSTS, Sala Cuarta, de lo Social, de 16 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9825) y STS 29 
de marzo de 2007 (RJ 2007, 3530). 
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cuando el trabajador ya había salido de la empresa (STS de 16 de julio de 2004, Recurso nº 
3484/2003)44.  

4. LA APLICACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO A OTROS REGÍMENES 

Como ya se indicó, la aplicación del concepto de AT ha sobrepasado el ámbito del trabajo 
asalariado o por cuenta ajena, para extenderse a otros colectivos tales como los trabajadores por 
cuenta propia, primero los del Régimen Especial de Trabajadores del Mar (en adelante, RETM) y 
Régimen Especial Agrario (en adelante, REA), en la actualidad ambos integrados en el RETA, y 
después, aun en términos de protección voluntaria (salvo para autónomos económicamente 
dependientes), a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (en adelante, RETA). 

En relación con los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y por cuenta propia del Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar, nos hemos de remitir a lo previsto en la Ley 47/2015, de 21 de 
octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-
pesquero45, en cuyo artículo 13. Contingencias protegidas dispone: “1. El Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar cubre las contingencias y las prestaciones que se determinan en la 
presente ley. 2. Las contingencias protegidas en esta ley se definen según lo establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social en relación con las personas trabajadoras por cuenta ajena y según lo establecido en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en relación con las personas 
trabajadoras por cuenta propia.” 

Por tanto en este ámbito, resulta de aplicación el concepto de AT anteriormente expuesto, 
siendo de aplicación las disposiciones contenidas en la TRLGSS relativas a los trabajadores por 
cuenta ajena o propia según el caso. La regulación es distinta en el caso de los trabajadores por 
cuenta propia agrarios, por cuanto que según el artículo 326 del TRLGSS, “De conformidad con lo 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, la 
cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional tendrá 
carácter voluntario en este sistema especial, sin perjuicio de lo que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
puedan establecer, en particular, respecto de la protección por incapacidad permanente y muerte y supervivencia 
derivadas de dichas contingencias profesionales.” 

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia del RETA se encontraban protegidos frente a 
las contingencias profesionales, aunque sin distinción de la acción protectora de las contingencias 
comunes. La protección del RETA en los que concierne a las contingencias profesionales se amplió, 
si bien como mejora voluntaria, en virtud de la Disposición Adicional 34ª de la LGSS (añadida por el 
artículo 40 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social46), en cuya virtud los trabajadores autónomos que opten por la mejora de protección por 
incapacidad temporal, también podrán incluir su protección por riesgos profesionales, debiendo 
asumir la cobertura ambos riesgos y contingencias la misma entidad gestora o colaboradora. 

La renuncia a la cobertura de la Incapacidad Temporal (en adelante IT) implicará en todo caso la 
renuncia a la protección por contingencias profesionales47, pero no al contrario salvo expresa 
voluntad del interesado. En los supuestos de cambio de mutua, la fecha de los efectos de la opción 
de cobertura por incapacidad temporal y por contingencias profesionales o los de la renuncia a su 
cobertura será la de la fecha de efectos del cambio de mutua. Si la fecha de efectos de las opciones de 
cobertura o la renuncia a la protección no coincidiese con la fecha de efectos del cambio de mutua, la 

                                                                        
 44 OTROS, “La contingencia de accidente de trabajo y sus consecuencias en la protección establecida por la Seguridad Social 

para los deportistas profesionales”, Aranzadi Insignis, enero 2014, pp. 1-50. 
 45 Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, BOE núm. 253, 

de 22 de octubre de 2015. 
 46 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2002. 
 47 La cobertura voluntaria de contingencias profesionales recogidas en el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, se ha de entender derogada 

tácitamente por lo previsto en la Disposición Adicional 3ª Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 
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cobertura de la IT y de las contingencias profesionales o su renuncia comenzará el primer día del 
mes de enero del año siguiente al de la formulación de la correspondiente opción o el último día del 
mes de diciembre del año de presentación de la renuncia. Si en ese momento el trabajador se 
encontrase en situación de IT, los efectos de la opción o del cambio se demorarán al día primero del 
mes siguiente a aquél en que se produzca el alta médica y la renuncia surtirá efectos el último día del 
mes en que dicha alta haya tenido lugar (artículo 47.3 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social48). 

Sin embargo, a partir del de enero de 2008 se impuso como obligatoria la cobertura de la IT, 
salvo que se encuentren en el sistema especial para autónomos agrarios (Disposición Adicional 3ª 
LETA). La obligación alcanza también a las contingencias profesionales de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes (artículo 26.1 LETA) y de quienes determine el Gobierno 
por presentar un mayor riesgo de siniestralidad (Disposición Adicional 3ª.2 LETA). 

Se define el accidente de trabajo en el ámbito del trabajador autónomo en el artículo 316.2 
TRLGSS como “el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y 
que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial”. Se trata de una definición más 
exacta que la contenida en el artículo 156.1 para el Régimen General. 

No obstante, la definición de accidente de trabajo es más amplia para los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes, porque incluye el accidente in itinere (artículo 26.1 
LETA). El artículo 317 párrafo segundo TRLGSS se refiere a la cobertura en los supuestos de AT y 
EP indicando: “A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal del 
trabajador autónomo económicamente dependiente que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, 
considerándose también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la 
actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene 
relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.” 

V. LAS SOCIEDADES LABORALES 

1. ORIGEN Y CONCEPTO 

El diseño y configuración actual de las Sociedades Laborales49, cuya creación en España se 
remonta a los años setenta, nos conduce a una serie de sociedades a las que se les añadió el término 
de “laborales”50 como respuesta autónoma de los trabajadores al cierre de las empresas en crisis en 
las que prestan sus servicios asalariados51. Ley de Economía Social52 (en adelante LES) define y 
reconoce jurídicamente este modelo de empresa53 de acuerdo con sus valores y principios54. 

Las sociedades laborales presentan en la actualidad una naturaleza dual en cuanto, de una parte, 
entidades de naturaleza mercantil capitalista (sociedades mercantiles por la forma, según el artículo 2 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

                                                                        
 48 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, BOE núm. 50, de 27 de febrero de 1996. 
 49 Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2015. 
 50 CHICO CHICO, F., “Las sociedades laborales: origen y evolución. Referencia a las sociedades anónimas laborales aragonesas, en CIRIEC-

España, Revista de Economía Pública, Social y cooperativa, nº18, julio 1995, (pp. 169-185). p.172 
 51 GARCÍA MÜLLER, A. y DUQUE, J., “La interesante figura de las sociedades laborales”, en Revista Venezolana de Economía 

Social Año 9, núm. 18, Julio - Diciembre 2009. ISSN 1317-5734 Universidad de Los Andes (ULA) NURR-Trujillo. CIRIEC-
Venezuela. (pp.75-92).p.76. 

 52 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2011.  
 53 La sociedad Laboral tiene naturaleza mercantil cualquiera que sea su objeto social y el capital. Configura en los trabajadores con contrato 

indefinido la mayoría de capital, fomentado el empleo con contrato indefinido entre los socios.  
 54 El artículo 4 LES inspira Los valores y principios de las sociedades laborales en la que “Priman las personas y del fin social sobre el 

capital”, la “aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica al fin social objeto de la entidad”, 
“promoción de la solidaridad interna” y la “independencia respecto a los poderes públicos”. 
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de Sociedades de Capital, en adelante LSC55) pero, de otra parte, se configuran como 
administrativamente laborales (artículo 2 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas, en adelante, LSLP56) y marcado carácter social (se trata de entidades 
englobadas dentro del ámbito de la Economía Social, tal como se les califica en la LES57). Esta 
naturaleza dual explica que cuenten con un régimen jurídico específico, admitiéndose en la actualidad 
que las sociedades laborales puedan adoptar la forma jurídica de sociedad anónima o de sociedad de 
responsabilidad limitada (artículo 1 LSLP)58.  

En el actual artículo 1 LSLP se permite la calificación administrativa de las sociedades anónimas 
y limitadas, típicas sociedades de capital, como laborales, así como para las denominadas sociedades 
participadas por los trabajadores, cuyo concepto se contiene en el artículo 19 LSLP. 

Las sociedades laborales se pretende por el legislador sean un medio eficaz mediante el cual dar 
debido cumplimiento al mandato constitucional de fomento de la participación de los trabajadores 
en la empresa y de acceso de los mismos a los medios de producción (artículo 129.2 CE), sin 
desconocer las importantes dificultades que supone aplicar los principios orientadores y fines que 
inspiran la economía social al buen funcionamiento de las sociedades de capital con principios y 
criterios de actuación propios.  

2. REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA COMO 
LABORAL 

A los efectos de que una Sociedad Limitada pueda calificarse como laboral, por el Ministerio de 
Trabajo o, en su caso, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, la LSLP exige 
la concurrencia de una serie requisitos59. Dichos requisitos se enumeran en el artículo 1.2 de la 
meritada Ley, al disponer que “Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad 
limitada que se someten a los preceptos establecidos en la presente ley”. Ahora bien, la mera concurrencia de los 
requisitos recogidos en tal artículo no determina la adquisición automática por la sociedad del 
calificativo laboral y, en consecuencia, la aplicación del régimen jurídico propio de aquéllas; será 
preciso la obtención de la correspondiente calificación administrativa. 

Los requisitos exigidos son los siguientes: 1. Que al menos la mayoría del capital social sea 
propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, 
en virtud de una relación por tiempo indefinido; 2. Que ninguno de los socios sea titular de acciones 
o de participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que la 
sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo 
indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al 

                                                                        
 55 Las sociedades laborales presentan en la actualidad una naturaleza dual en cuanto, de una parte, entidades de naturaleza mercantil capitalista 

(sociedades mercantiles por la forma - artículo 2 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010. 

 56 Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2015. 
 57 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2011. En efecto, esta Ley incluye en su ámbito de 

aplicación a las sociedades laborales (artículo 5), teniendo en cuenta que entidades de economía social son aquellas que, dentro del ámbito 
privado, tienen por objeto la realización de actividades económicas y empresariales para la consecución, bien del interés colectivo de sus 
integrantes, bien del interés general económico o social, o ambos. La nueva Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas acentúa la naturaleza, función y caracterización de la sociedad laboral como entidad de la economía social. Sobre el particular 
MATEO HERNÁNDEZ, J.L., “Hacía una mayor participación de los trabajadores en la realidad empresarial a través de la nueva 
regulación de las sociedades laborales”, en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 46, 2016, epígrafe I. Introducción. Necesidad de un 
nuevo marco regulador de las sociedades laborales y participadas. 

 58 Respecto de las ventajas de la sociedad anónima/limitada laboral véase PANIAGUA ZURERA, M., “La singularidad tipológica de la 
sociedad laboral y su legislación adecuada. (A propósito de la Proposición de Ley de Sociedades Laborales de Confesal y de la aplicación judicial 
de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales)”, en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 44, 2015, p. 225; DIEZ ACIMAS, L., 
“Régimen jurídico de las Sociedades Laborales y Participadas (Análisis de la Ley 44/2015, de 14 de octubre (RCL 2015, 1587))”, en 
Deusto Estudios Cooperativos, núm. 8, 2016, p. 59. 

 59 Acerca de dichos requisitos véase DIEZ ACIMAS, L., “Régimen jurídico….”, ob.cit., p. 52; GARCÍA RUIZ, E., “El régimen 
societario de las sociedades laborales en la nueva Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas”, en REVESCO, 
núm. 123, primer cuatrimestre, 2017, pp. 71-74. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 269 

 

cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite 
establecido por la propia normativa o se trate de socios que sean entidades públicas, de participación 
mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso sus 
participaciones podrán superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del capital social; 3. 
Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que 
no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas-año 
trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores (no computa para el 
cálculo de ese límite el trabajo realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en 
grado igual o superior al treinta y tres por ciento). 

La actual regulación de las sociedades laborales, tras la exposición de los requisitos exigidos para 
su calificación, dedica especial atención a los aspectos de mayor relevancia en lo que concierne a su 
configuración jurídico-administrativa laboral con especial incidencia en los aspectos mercantiles de 
su configuración y funcionamiento60. Así, se destaca la existencia de diferentes categorías de socios y 
de trabajadores. Si tomamos en consideración la sociedad limitada laboral como un sociedad en la 
que las mayoría de las participaciones sociales y, por ende, del capital se encuentra bajo la titularidad 
de los trabajadores61, tal circunstancia determina una de las notas esenciales de este tipo de 
sociedades, cual es la coexistencia de dos tipos de socios: socios trabajadores y socios no trabajadores 
de la sociedad limitada laboral; junto ellos existirían trabajadores no socios, a los que la nueva Ley 
pretende facilitar su acceso a la condición de socio trabajador de la misma sociedad (recuérdese que 
el artículo 1.2.a LSLP, exige que “al menos la mayoría del capital social sea propiedad de los trabajadores que 
prestan en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación por tiempo indefinido”), sin 
que el acento esté puesto en una relación a tiempo completo o parcial. Y consecuencia de esta doble 
categoría de socios resulta la existencia de dos tipos diferenciados de participaciones sociales, 
denominadas laborales o generales, respectivamente, en virtud de la condición del socio como 
trabajador o no de la sociedad laboral. 

Ahora bien, aun cuando el artículo 1.2.a LSLP exige que, al menos, el 51 % del capital social sea 
titularidad de los trabajadores, no existe impedimento legal alguno para que el capital social en su 
totalidad o en un porcentaje mayor del 51 % esté constituido por acciones o participaciones sociales 
de la clase laboral, ya que no se trata de un requisito esencial de la sociedad laboral la existencia de 
dos categorías de socios: socios trabajadores y socios no trabajadores de la sociedad laboral (y en 
consecuencia, acciones o participaciones sociales propiedad de los trabajadores, en los términos 
exigidos en el artículo 1.2.a LSLP)62. El requisito de que la mayoría de capital social sea propiedad de 
trabajadores se observa tanto si todo como al menos el 51 % del capital social es de la titularidad de 
los trabajadores que prestan en la sociedad sus servicios retribuidos de forma personal y directa, en 
virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. La observancia del requisito exigido en lo que 
concierne a la titularidad del capital social, no exime del cumplimiento de los restantes requisitos 
mencionados en el artículo 1.2.a LSLP, toda vez que no se trata de requisitos alternativos sino 
cumulativos, de modo tal que resulta preciso la concurrencia de todos ellos: ninguno de los socios 
trabajadores podrá ser titular de acciones o de participaciones sociales que representen más de la 
tercera parte del capital social, salvo las excepciones contempladas legalmente y el número de horas-
año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido no socios no supere al 
cuarenta y nueve por ciento del cómputo global horas-año trabajadas por los socios trabajadores, 
con las excepciones, igualmente, contempladas en la Ley63. 

                                                                        
 60 CAÑABATE POZO, R., “Consideraciones sobre el nuevo régimen jurídico de las sociedades laborales: el derecho de separación”, en 

Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 10/2017, Editorial Aranzadi, S.A.U, pp. 1-45. 
 61 BARRERO RODRÍGUEZ, E., “Consideraciones sobre la reforma del régimen legal de las sociedades laborales”, en Revista de Derecho de 

Sociedades, núm. 45, 2015, p.252. 
 62 BARRERO RODRÍGUEZ, E., “Consideraciones sobre la reforma….”, ob.cit., p. 255. 
 63 Sobre el particular, CAVAS MARTÍNEZ, F., y SELMA PENALVA, A., “El estatuto jurídico-profesional de los socios trabajadores 

en la proyectada reforma de las sociedades laborales”, en Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa , núm. 22, 2011, p.200, 
quien considera que la situación idílica de colaboración productiva en el seno de una sociedad laboral se produce cuando todos los socios son 

(…) 
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Por ello, el término de clase de participaciones sociales en las Sociedades Limitadas Laborales 
adquiere un significado distinto del que se le atribuye a las simples participaciones sociales en la LSC. 
En primer lugar, las participaciones sociales, laborales y no laborales, en su totalidad conceden los 
mismos derechos económicos a sus titulares64. En segundo lugar, en función de la condición como 
socio trabajador con contrato indefinido en la sociedad, las acciones o participaciones sociales serán 
de la clase laboral o de la clase general65. En definitiva, es la condición de trabajador del socio, de 
conformidad con las previsiones de la LSLP, la que determina la clase de acciones o de 
participaciones sociales de las que se es titular66. 

3. EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL 

3.1. Planteamiento 

Tal como indicamos, la Sociedad Limitada Laboral precisa, al igual que cualquier otra empresa, 
de un conjunto de medios personales para el desarrollo de su actividad. Entre tales medios 
personales, identificados con el conjunto de personas que prestan sus servicios para la sociedad, se 
pueden distinguir entre trabajadores por cuenta ajena que no ostentan la condición de socio, socios 
trabajadores que prestan sus prestan en la sociedad sus servicios retribuidos de forma personal y 
directa, en virtud de una relación por tiempo indefinido, socios que no presten los servicios 
personales del supuesto anterior.  

Procede a los efectos del presente trabajo un estudio de los dos primeros supuestos descritos en 
el párrafo anterior. 

3.2. Trabajadores por cuenta ajena que no ostentan la condición de socio 

Se trata del supuesto general de quienes prestan sus servicios personales retribuidos en favor de 
la sociedad limitada laboral en virtud de contrato de trabajo, temporal o indefinido, a tiempo parcial 
o completo, en cualquiera de las modalidades admitidas en la legislación laboral. Adquiere pues esta 
persona la condición de trabajador por cuenta ajena y la sociedad laboral la de empresa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del ET. La protección frente a los accidentes de 
trabajo se deriva de la realización de un trabajo por cuenta ajena, quedando encuadrados en el 
Régimen General de la Seguridad Social, en que se ubican los trabajadores “que prestan servicios en las 

                                                                                                                                                                                                 
trabajadores fijos y todos los trabajadores fijos son socios, perteneciendo el capital social a todos los trabajadores de forma equitativa, dentro de su 
marco regulador. La realidad muestra, además, que en la gran mayoría de las sociedades laborales tiene escasa importancia el capital en manos 
de socios no trabajadores, que en tales casos está normalmente configurado bien de instituciones públicas tratando de ayudar a sectores en crisis o 
bien de familiares de los socios trabajadores con la pretensión de invertir en el capital social como ayuda para éstos; VALPUESTA 
GASTAMINZA, E., y BARBERENA BELZUNCE, I., Las Sociedades Laborales, 1998, pp. 82-83. 

 64 Así, todas las acciones o participaciones sociales poseen el mismo valor nominal y conceden a sus titulares los mismos derechos económicos, sin 
que sea válida la creación de acciones o de participaciones sin derecho de voto, artículo 5.1 Ley 44/2015 

 65 La doctrina mercantil ha considerado, de un lado, que en sentido estricto no pueda hablarse de clases de acciones o de participaciones sociales en 
las sociedades laborales al no atribuir derechos especiales, ALONSO ESPINOSA, F.J., “Especialidades en el régimen de la posición jurídica 
del socio”, VV.AA., en Régimen Jurídico de las Sociedades Laborales, Alonso Espinosa (Dir.), 1997, pp. 76-80, y GOMEZ 
CALERO, J., Las Sociedades Laborales, 1999, p. 93, si bien, de otro lado, ha sido considerada la posibilidad de entender la existencia de 
distintas clases de acciones o de participaciones sociales al encontrarse sometidas a un diferente sistema de transmisión, NEILA NEILA, 
J.M., Sociedades Laborales. Análisis sistemático de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, 1998, p. 146; VALPUESTA GASTAMINZA, 
E., y BARBERENA BELZUNCE, I., Las Sociedades Laborales, ob.cit., pp. 78-79; PAGADOR LÓPEZ, J., “Las Sociedades 
Laborales. La Sociedad de Garantía Recíproca”, en Tratado de Derecho Mercantil, Tomo XII, vol. 2, 2005, pp. 190-200. 

 66 Así, el artículo 5.3 Ley 44/2015 dispone que “En los supuestos de transmisión de acciones o participaciones que supongan un 
cambio de clase por razón de su propietario, los administradores sin necesidad de acuerdo de la Junta General procederán 
a formalizar la modificación del artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, una vez inscrita en el Registro de Sociedades Laborales”. El apartado 4 del 
mismo artículo 5 Ley 44/2015 establece que “La memoria anual de las sociedades laborales recogerá las variaciones de capital 
social que haya experimentado dicha sociedad durante el ejercicio económico de referencia”. Sobre la transformación 
automática de acciones o participaciones sociales de clase laboral a la clase general y viceversa en función de la condición de su titular como socio 
trabajador por tiempo indefinido o no y, de las dudas que con la nueva regulación de las sociedades laborales se han despejado respecto de la 
conformación de la mayoría de capital, consultar GARCÍA RUIZ, E., “El régimen societario….”, ob.cit., pp. 79-80. 
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condiciones establecidas por el art. 1 ET, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien 
sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio, y con 
independencia, en todos los casos, de la categoría profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración 
que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral” (según se deduce de los artículos 7.1 y 
136 TRLGSS). 

En consecuencia, a los efectos de delimitar el concepto de accidente de trabajo, sus requisitos y 
supuestos que comprende, resulta de total aplicación lo expuesto en el apartado relativo a la 
regulación del accidente de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social. 

3.3. Socios trabajadores de la sociedad limitada laboral 

Dentro del ámbito de la Sociedad Limitada Laboral coexisten dos tipos de socios: los socios 
trabajadores y los socios no trabajadores, diferencia que conlleva la distinción entre participaciones 
laborales y no laborales, según que sus titulares sean unos u otros tipos de socios.  

Se suscita pues la cuestión de determinar que calificación jurídica se ha de otorgar a los socios 
trabajadores de las sociedades limitadas laborales, precisando el concreto Régimen de la Seguridad 
Social en el cual han de estimarse encuadrados. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se encuadran en el Régimen General de la Seguridad los 

trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a₎ TRLGSS, salvo 
que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún 
Régimen Especial de la Seguridad Social, con arreglo a lo previsto en el artículo 136 TRLGSS. Por su 
parte, el 136.2. TRLGSS concreta quienes se consideran trabajadores por cuenta ajena, a los electos 
de esta ley se declaran expresamente comprendidos, por lo que se refiere a la materia propia de este 
trabajo: “b) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean 
miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de 
dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b);(…) d) Los 
socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el capital social se ajuste a lo establecido en el 
artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean 
miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de 

dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e₎; e) Como 
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales que, por su condición de 
administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por 
su vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no 

posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.e₎. Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la 
protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no 
supere los veinticinco;”. 

Tabla 2. Tipos de socios y Regímenes de cotización 

Tipos de socios Régimen de cotización a la Seguridad Social 

Socios/as trabajadores/as que formen parte del órgano 
de Administración 

Régimen General 

Socios/as trabajadores/as con funciones de dirección y 
gerencia 

Retribuido el cargo 
Régimen general asimilado  
(sin desempleo, ni Fogasa) 

Relación laboral de Alta 
dirección 

Socios/as trabajadores/as que posean junto a familiares 
(hasta el 2º grado) el 50% del capital 

Régimen de Trabajadores/as autónomos/as  

Socios/as trabajadores/as Régimen General  

Trabajadores/as contratados/as Régimen General 

Fuente: Elaboración propio. 
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3.3.1. Régimen General de la Seguridad Social 

Por tanto y a tenor de lo expuesto, hemos de distinguir distintos supuestos encuadrados en el 
Régimen General de la Seguridad Social.  

Un primer supuesto es de los socios trabajadores de una Sociedad Limitada Laboral, sociedad no 
se olvide de sustrato capitalista, sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de 
este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni 

posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b₎ TRLGSS, debiendo reseñar que 
dicho artículo dispone que “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de 
la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.º Que, al menos, la mitad del capital de la 
sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido 
por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado. 2.º Que su 
participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo. 3.º Que su participación en el capital 
social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la 
sociedad”. 

El segundo supuesto es el de los socios trabajadores de las sociedades laborales que, por su 
condición de administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la 
sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante 
una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no posean su control en los términos 

previstos por el artículo 305.2.e₎ TRLGSS. 

En los dos supuestos anteriormente mencionados, resulta por tanto de aplicación lo expuesto en 
lo que se refiere al concepto y requisitos del accidente de trabajo en el ámbito del Régimen General 
de la Seguridad Social, dado que tales supuestos quedan encuadrados en dicho Régimen. 

3.3.2. Régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia 

Sin embargo, existe un caso en el que se prevé que los socios trabajadores de las sociedades 
laborales se encuadren obligatoriamente en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos o, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, en el caso de que su participación en el capital social junto con 
la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los 
que convivan alcance, al menos, el 50%, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la 

sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares (artículo 305.2.e₎ 
TRLGSS). En consecuencia y para este particular supuesto de socios trabajadores, resultará de 
aplicación lo establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos 
en lo que se refiere al concepto y requisitos del accidente de trabajo. 



 

 

CAPÍTULO XVI. EL PECADO ORIGINAL, NUNCA 
REDIMIDO, DEL ARTÍCULO 156.2.A) DE LA LEY 
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I. UNA VISIÓN RETROSPECTIVA DE LAS CATORCE PALABRAS DEL 
ARTÍCULO 156.2.A) DE LA VIGENTE LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Como es sabido, el concepto general de accidente de trabajo in itinere, a no confundir con los 
conceptos especiales de este mismo tipo de accidente (relativos a cargos sindicales1, trabajadores 
autónomos económicamente dependientes2, trabajadores autónomos simpliciter3 y, apurando un poco 
las cosas, también a estudiantes4) está actualmente contenido en el artículo 156.2.a) del vigente texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 octubre5. De acuerdo con dicho precepto, tendrán la consideración de accidentes de 
trabajo «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Estas catorce palabras las 
tomó la vigente (y cuarta) Ley General española de la Seguridad Social de nuestra tercera Ley 
General de la Seguridad Social, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 junio (entró en vigor «el 1 de septiembre de 1994»)6, apareciendo allí alojado el 
concepto en la letra a) del apartado 2 de su artículo 115. A su vez, esta tercera Ley General lo tomó 
de la segunda, cuyo texto refundido lo aprobó en su día el Decreto 2065/1974, de 30 mayo (entró en 
vigor «el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”», esto es, el 21 julio 
1974)7, en donde el concepto aparecía ubicado –repitiendo siempre las citadas catorce palabras– en la 
letra a) del apartado 2, pero de su artículo 84. Y aquí, yendo hacia atrás un poco más, habría que 
detener los parecidos entre las Leyes Generales españolas de la Seguridad Social, pues nuestra 
primera Ley General tenía un tenor distinto a los tres idénticos citados, sobre el que creo que vale la 
pena reflexionar con algún detenimiento. 

II. LAS VEINTITRÉS PALABRAS DEL ARTÍCULO 84.5.A) DE NUESTRA 
PRIMERA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 1966 

La primera Ley General española de la Seguridad Social fue promulgada por Decreto 907/1966, 
de 21 abril, conteniendo esta norma el texto articulado de la Ley General en cuestión, cuya 
promulgación daba cumplimiento al mandato contenido en la Ley 193/1963, de 28 diciembre, de 
Bases de la Seguridad Social. En esta primera Ley General, el concepto general de accidente de 
trabajo in itinere aparecía ubicado en la letra a) del apartado 5 de su artículo 84, pero la 
correspondiente definición contenía más de catorce palabras (en concreto, nueve más). Sus veintitrés 

                                                                        
 1 Véase artículo 156.2.b) de la vigente Ley General de la Seguridad Social. 
 2 Véase artículo 26.1, párrafo segundo, de la Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
 3 Véase artículo 26.1, párrafo cuarto, de la Ley 20/2007, así como artículo 316.2, párrafo segundo, de la vigente Ley General 

de la Seguridad Social. 
 4 Véase artículo quinto de la Ley de 17 julio 1953, sobre establecimiento del Seguro Escolar en España. 
 5 Muy útil todavía, a efectos de interpretarlo, véase CAVAS MARTÍNEZ, F., El accidente de trabajo in itinere, Tecnos (Madrid, 

1994), págs. 9 y ss. Más reciente, aunque referido todavía a nuestra tercera Ley General de la Seguridad Social, véase 
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R., «Los accidentes de circulación como riesgo laboral: caracterización jurídica del accidente 
“in itinere”», Gestión práctica de riesgos laborales. Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, núm. 75 (2010), págs. 22 y ss. 

 6 Véase disposición final única de dicho Real Decreto Legislativo. 
 7 Véase artículo único, apartado 2 de dicho Decreto. 
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palabras eran las siguientes: «Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, siempre 
que concurran las condiciones que reglamentariamente se determinen» [sic]. Se trataba de un precepto ubicado en 
el Título II de la Ley (rotulado «Régimen general de la Seguridad Social»), al que afectaban de lleno 
las previsiones de la disposición final primera de la misma, allí donde afirmaba que «el Régimen 
General de la Seguridad Social que se regula en la presente Ley, con las excepciones determinadas en 
el número 4 de esta Disposición Final, tendrá efecto desde el día 1 de enero de 1967, antes de cuya 
fecha se dictarán las disposiciones necesarias para su aplicación»8, teniendo en cuenta que tales 
«excepciones» se referían a que «las normas de la presente Ley en materia de la gestión de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales tendrán efecto a partir del día 1 de mayo de 1966, y las que 
regulan la colaboración en la gestión respecto a las distintas contingencias protegidas, a partir del día 
1 de julio del citado año». Ahora bien, todas estas fechas transcurrieron estérilmente, sin que los 
Gobiernos de entonces dictasen las disposiciones reglamentarias que deberían haber concretado las 
condiciones de aplicación del concepto legal general de accidente de trabajo in itinere. Este 
incumplimiento gubernamental se prolongó incluso más de siete años. Y ello, acabó determinando la 
comisión del «pecado original» nunca materialmente redimido, que padece el vigente concepto 
general español de dicho importantísimo y frecuentísimo riesgo profesional. 

III. EL PECADO ORIGINAL COMETIDO POR LAS CATORCE PALABRAS DEL 
ARTÍCULO 84.2.A) DE NUESTRA SEGUNDA LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE 1974, Y SU REDENCIÓN ULTERIOR MERAMENTE 
FORMAL 

En efecto, téngase en cuenta que nuestra segunda Ley General de la Seguridad Social, aprobada 
por el citado Decreto 2065/1974, era formalmente hablando un Decreto Legislativo que promulgaba 
un «texto refundido» de Leyes y otras normas con rango de Ley, anteriores a su promulgación. La 
norma autorizante de tal refundición era la Ley 24/1972, de 21 junio, de financiación y 
perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, que 
meramente permitía la tradicional refundición usual (esto es, limitarse a regularizar, aclarar y 
armonizar los textos normativos refundidos, pero sin introducir en ellos enmiendas sustanciales, de 
fondo o de contenido)9. Más en concreto, lo que autorizaba dicha Ley 24/1972 era, literalmente, lo 
siguiente: «El Ministerio de Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, previo informe de la 
Organización Sindical y dictamen del Consejo de Estado, el texto o textos refundidos de la Ley de la 
Seguridad Social y la de Procedimiento Laboral [ambas de] de veintiuno de abril de mil novecientos 
sesenta y seis, de la presente Ley y de las que regulan los Regímenes agrario y de trabajadores del 
mar, así como de los preceptos que en materia de Seguridad Social figuren en otras disposiciones de 
igual rango estableciendo en la refundición la concordancia debida y la sistematización y depuración 
técnica adecuadas para lograr regularizar, aclarar y armonizar las Leyes citadas mediante los preceptos del 
nuevo o nuevos textos»10. Ahora bien, respecto de la letra a) del apartado 5 del artículo 84 de la 
primera Ley General de la Seguridad Social (a propósito, recuérdese, del concepto general de 
accidente de trabajo in itinere) la segunda Ley General sobrepasó con creces estos límites, pues 
mantuvo las catorce primeras palabras del precepto («los que sufra el trabajador al ir o al volver del 
lugar de trabajo»), pero suprimiendo las nueve restantes del mismo («siempre que concurran las 
condiciones que reglamentariamente se determinen»). En este concreto punto, por tanto, el Decreto 
promulgando la segunda Ley General de la Seguridad Social era ultra vires, lo que no sólo le privaba 
de rango legal, sino que también lo sujetaba –al quedar degradado al rango de mero precepto 
reglamentario– a un posible control de legalidad, a actuarse a través de los tribunales contencioso-

                                                                        
 8 Apartado 2. 
 9 Contextualizando esta reforma, véase GÁRATE CASTRO, J., La racionalización de las pensiones de seguridad social. Un estudio 

del acceso a las pensiones y de la base reguladora de las mismas en la Ley 26/1985 y Real Decreto 1799/1985, Aranzadi (Elcano-
Navarro, 1986), págs. 19 y ss. 

 10 Disposición final tercera, inciso primero. 
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administrativos11. Es cierto, sin embargo, que dicho «pecado original» suyo fue posteriormente 
redimido por las Leyes Generales de la Seguridad Social tercera y vigente, al refundir la definición 
general de accidente de trabajo in itinere (originariamente, ultra vires) contenida en la segunda. Pero se 
trata de una redención puramente formal, que se limitó (como ha puesto de relieve cierta doctrina 
laboralista, a la que sigo)12 a tapar o esconder el vicio en cuestión, por lo que este último sigue 
produciendo todavía sus efectos nocivos, al no haberse operado su sanación, por la vía de la 
redención material del mismo. 

IV. LA FALTA DE REDENCIÓN MATERIAL DE ESE PECADO ORIGINAL, 
POR PARTE DE NUESTRA TERCERA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Esos efectos nocivos los provoca, de un lado, el hecho de que la jurisprudencia sobre accidentes 
de trabajo in itinere prescinda de la letra de la ley (recuérdese, las famosas catorce palabras, que 
considera inútiles); y de otro lado, el hecho de que esta misma jurisprudencia remplace las palabras 
de la ley por otras distintas, de invención suya, entre las que brilla con luz cegadora la palabra 
«domicilio». Esta perversión aparece formalizada, en términos inequívocos, en una Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 enero 200513, fallada en casación para la unificación de 
doctrina, en la que –después de advertir que «el accidente de trabajo “in itinere” que inicialmente fue 
una figura de creación jurisprudencial, aparece, en efecto, actualmente regulado en el artículo 115.2.a) 
de la [tercera] Ley General de la Seguridad Social en los términos transcritos, que no incluye, 
expresamente, todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia»14– se afirma que «la noción de 
accidente “in itinere” se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del 
trabajador) y de la conexión entre ellos a través del trayecto»15, de manera que «no es suficiente … 
con que el accidente se produzca al ir o venir del trabajo»16, pues «se precisa, además, esa conexión 
causal entre domicilio y trabajo o, dicho en otros términos, entre el punto de partida y el de llegada, 
que si bien no es exigida expresamente por el legislador, es lógica»17. Esta jurisprudencia, que pasa 
totalmente de la letra de la ley, viene estando sometida a continuos bandazos, continuos desmentidos 
off the record y rectificaciones continuas, al no adaptarse en absoluto a la realidad social actual de los 
accidentes de tráfico ocurridos al ir o al volver del lugar de trabajo (en la que el accidente puede 
sobrevenir, por ejemplo, cuando una madre procede a dejar por la mañana a sus hijos menores en el 
colegio, para ir después al trabajo; o cuando una trabajadora recogía a una compañera suya, 
compartiendo vehículo, para ir después juntas al lugar de trabajo; o cuando, prescindiendo ahora de 
miramientos medioambientales o de congestión del tráfico, cuando una trabajadora empleada a 
tiempo parcial se desplazaba de su lugar de trabajo a otra empresa, en la que también se encontraba 
empleada a tiempo parcial). Es cierto que contamos con una importante Sentencia del Pleno de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 diciembre 201318, fallada en casación para la unificación 
de doctrina y durante la vigencia de la tercera Ley General de la Seguridad Social, en la que se afirma 

                                                                        
 11 Resumiendo la jurisprudencia sobre el tema, véanse Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

Supremo de 17 abril 1995 (Aranzadi Westlaw, referencia RJ 1995/3323) y Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo de 10 febrero 2000 (Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2000/790). Sobre el «principio 
de legalidad» y su juego en el ámbito del Derecho Administrativo, véase ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho 
Administrativo, 6ª ed., Marcial Pons (Madrid, 2016), págs. 97 y ss. Sobre las llamadas «convalidaciones legislativas», véase 
MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general, Tomo I, Thomson-Civitas (Madrid, 
2004), págs. 370 y ss. 

 12 Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la 
Seguridad Social, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2017), pág. 97. 

 13 Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2005/2534. 
 14 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo segundo. 
 15 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo primero, inciso segundo. 
 16 Ibidem, inciso tercero. 
 17 Ibidem, inciso cuarto. 
 18 Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2014/371. 
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(en línea con la «dinámica expansiva», sobre la que escribió MONEREO PÉREZ)19 que «la 
interpretación de las normas [sic; rectius, de la jurisprudencia tradicional inveterada sobre domicilio, 
lugar de trabajo y trayecto] debe adaptarse a la realidad social, como impone el artículo 3 del Código 
Civil, y ésta a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia 
distribución de éste en el hogar familiar está imponiendo unas exigencias de movilidad territorial que 
obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar de trabajo, ajustes que no siempre pueden 
traducirse en un cambio de domicilio y que tiene en muchos casos carácter temporal por la propia 
naturaleza del contrato o del desplazamiento»20. Pero también es cierto que la falta de reflejo de la 
nueva realidad social en las catorce famosas palabras de la ley obliga a las trabajadoras eventualmente 
accidentadas, a que antes hacía referencia, a tener que pleitear frente a las mutuas, con un resultado 
judicial siempre incierto21, cabiendo pronosticar que desaparecería esta incertidumbre si se redimiese 
materialmente el «pecado original» referido, poniéndose en acción el Gobierno (mediante un Real 
Decreto, por ejemplo, promulgado con amparo en la habilitación genérica actualmente contenida en 
la disposición final octava de nuestra vigente Ley General de la Seguridad Social), al efecto de que 
cobrasen pleno sentido las nueve palabras (recuérdese, «siempre que concurran las condiciones que 
reglamentariamente se determinen») ilegítimamente suprimidas por el propio Gobierno, cuando se 
promulgó el texto refundido de la segunda Ley General de la Seguridad Social, produciéndose así la 
redención material del pecado en cuestión. 

V. LA INSUFICIENCIA DE LAS CATORCE PALABRAS DEL ARTÍCULO 
156.2.A) DE LA VIGENTE LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO COMPARADO 

Entretanto no se redima el «pecado original» a que repetidamente vengo haciendo referencia, el 
Derecho español en materia de accidentes de trabajo in itinere continuará siendo una rareza, en el 
contexto de los Derechos de Seguridad Social de los países más significativos que nos rodean22, en 
donde –al efecto de perfilar la noción de accidente de trabajo in itinere– se utilizan muchas y muchas 
más palabras, que las catorce (materialmente viciadas) del artículo 156.2.a) de nuestra vigente Ley 
General de la Seguridad Social. En efecto, en Francia, donde el concepto de accidente de trabajo in 
itinere («pendant le trajet d’aller et de retour») aparece alojado en el artículo L 411-2 del Código de la 
Seguridad Social, este precepto se ve obligado a utilizar ciento sesenta y ocho palabras23. En 
Alemania, el precepto de referencia es el parágrafo 8, apartado 2, del Libro Séptimo del Código de 
Seguridad Social, resultando que este concreto apartado emplea hasta 12,2 veces más palabras que 
nuestro criticado precepto español (en concreto, ciento setenta y una palabras), desarrollando el tema 

                                                                        
 19 Véase MONEREO PÉREZ, J.L., «Prólogo» a SÁNCHEZ PÉREZ, J., La configuración jurídica del accidente de trabajo, 

Laborum (Murcia, 2011), pág. 36. 
 20 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo primero, inciso tercero. 
 21 Acerca de bandazos judiciales entre instancia, suplicación y casación para la unificación de doctrina, véase Sentencia de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 febrero 2017 (Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2017/1116). 
 22 Ampliando la pesquisa a ordenamientos de seguridad social no tan cercanos (por ejemplo, el de los Estados Unidos o el 

del Reino Unido), véase MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A., Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, 
europeo y norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social. Foundations on Community and Comparative, European and USA, Labor 
and Social Security Law, 2ª ed., Netbiblo (A Coruña, 2010), págs. 225-226. 

 23 Textualmente: «Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble 
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident 
survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre: 1°) la résidence principale, une résidence 
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le 
lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier; 2°) 
le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la 
mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la 
vie courante ou indépendant de l’emploi». Sobre el tema, véase RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, R.Mª., El accidente de 
trabajo in itinere en el Derecho francés. Un estudio contrastante con el Derecho español, Netbiblo (A Coruña, 2011, págs. 3 y ss., con 
prólogo (divertido e inspirador) de sus maestros, J. MARTÍNEZ GIRÓN y A. ARUFE VARELA. 
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de «unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit»24. En Italia, sin excesos barroquistas, el 
artículo 2, párrafo tercero, del Decreto del Presidente de la República núm. 1124, de 30 junio 1965, 
sobrepasa a sus vecinos ya citados, pues se ve obligado a emplear para tratar el asunto («durante il 
normale percorso di andata e ritorno») ciento noventa y tres palabras25. No obstante, el record absoluto lo 
ostenta Portugal, pues el artículo 9, apartados 1.a), 2, 3 y 4, de la Ley 98/2009, de 4 septiembre, 
sobre el régimen de reparación de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 
monográfico sobre el tema («no trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste»), utilizan nada 
más y nada menos que doscientas treinta y seis palabras26. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo constituye un factor de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores. Se erige 
en una actividad peligrosa en tanto en cuanto se trata un proceso de transformación de bienes y 
servicios que exige una interacción humana en un entorno que, ya sea directa o indirectamente, 
puede influir en el estado físico y en la salud. Es, por tanto, un factor de creación de daños 
potenciales y de riesgos que pueden plasmarse en el hecho de que el trabajador sufra un determinado 
daño –enfermedades, patologías o lesiones– derivado del trabajo. 

La respuesta ante tal situación es la creación de una materia multidisciplinar, la Seguridad y Salud 
Laborales, en la que se comprenden ramas del conocimiento como la Medicina, la Física, la Química, 
la Economía, la Sociología o el Derecho. Así, diversas áreas de conocimiento abarcan la materia: 
seguridad e higiene industrial, ergonomía, psicología, economía de la salud laboral y, dentro del 
marco del ordenamiento jurídico, una disciplina orientada al estudio y creación de soluciones 
orientadas a la neutralización de tales riesgos generados por el desarrollo de la prestación de trabajo, 
el Derecho de Prevención de Riesgos Laborales. 

La vigilancia de la salud constituye uno de los pilares básicos de esta materia y la misión más 
específica –y una de las más relevantes– de los profesionales médicos y sanitarios que desarrollan su 
labor en los servicios de prevención de riesgos laborales en el marco empresarial. 

El objetivo principal de esta vigilancia, concretada en la realización de reconocimientos médicos, 
será la detección de posibles daños a la salud derivados del trabajo. Consistirá en buena medida, por 
tanto, en descubrir los efectos que los riesgos inherentes al trabajo pueden provocar en el trabajador, 
los cuales tendrán manifestación, en su caso, a través de una alteración de la salud del trabajador o 
estado de normalidad orgánica y funcional, tanto física como mental. 

En este sentido, se entenderá como un instrumento más de la prevención, integrado en un 
programa de carácter multidisciplinar y de acuerdo con una serie de actuaciones protocolizadas que 
aparecen sustentadas en su evidencia científica, su validez, su eficacia y su eficiencia. 

La vigilancia de la salud posee dos vertientes, íntimamente unidas en esta materia: la vigilancia de 
la salud de carácter colectivo y la individual. Eso sí, aun cuando posee esta evidente vertiente 
colectiva, los conceptos regulados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vienen a hacer 
referencia, fundamentalmente, a la vigilancia individual de la salud, y más en concreto a los 
reconocimientos médicos como una de las prestaciones sanitarias en materia de salud laboral. 

La primera de estas ramificaciones, la colectiva, hace referencia a la recopilación de datos 
epidemiológicos de los daños derivados del trabajo en la población activa para controlarlos. Se trata, 
en esencia, por tanto, de la obtención, recuento, análisis e interpretación de datos sobre riesgos, 
enfermedades o accidentes, con vistas a programar actuaciones y suministrar información a los 
agentes responsables de la prevención y control. Constituye ésta una manifestación imprescindible 
para establecer la posible relación causa-efecto entre los riesgos laborales y los problemas de salud 
derivados de los mismos, conocer qué actividades de prevención serán necesarias, su priorización y 
evaluación de su efectividad real. 
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La segunda de ellas, la individual, se concreta principal y fundamentalmente en los 
reconocimientos médicos, de carácter específico y finalista, cuyo objeto principal será igualmente la 
detección de cualquier enfermedad que pueda padecer o padezca el operario como consecuencia de 
la prestación de servicios; circunstancia que, además, servirá para poner de manifiesto si las medidas 
preventivas resultan adecuadas a la hora de eliminar o, al menos, reducir los riesgos para la salud y, a 
un tiempo, si el empleado disfruta de la capacidad necesaria para afrontar los riesgos propios de su 
trabajo. Se refiere, así, a la administración de pruebas y aplicación de procedimientos médicos a los 
empleados con el fin de detectar daños derivados del trabajo y de la existencia, también, del factor 
humano relacionados con cada supuesto y, en su caso, comprobar si tales factores ya han sido 
identificados y minorizados o eliminados a través de las correspondientes medidas preventivas, o si 
éstas no resultan adecuadas para cumplir con la función que se les encomienda. 

La realización de reconocimientos médicos puede desarrollarse puntualmente (en la contratación 
o ante determinadas situaciones concretas) o de forma periódica, circunstancia que proporciona un 
seguimiento longitudinal del trabajador o trabajadores en situación de riesgo. Eso sí, únicamente 
adquieren pleno sentido y funcionalidad si aparecen integrados en un plan de prevención de riesgos 
laborales y de mejora de las condiciones de trabajo (y es que las obligaciones no terminan con el 
diseño formal de un plan preventivo, sino en su integración en el sistema general de gestión de la 
empresa), con objeto de controlar, reducir o incluso eliminar los peligros latentes para la integridad 
física y la salud de quien desarrolla una prestación de servicios en el marco de la actividad productiva 
de la empresa. 

En cualquier caso, el empresario siempre estará sujeto a una serie de caracteres, principios y 
límites tasados por la Ley, la jurisprudencia y, en su caso, los convenios colectivos. Así, cabe señalar 
como aspectos básicos, la determinación de una vigilancia periódica y, como regla general 
consentida, del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su actividad 
laboral; la voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos; la existencia de situaciones 
tasadas en las que resulta imprescindible la realización de las exploraciones médicas; el principio de la 
indispensabilidad de las pruebas y de su proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho a 
la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información relacionada con su 
estado de salud; el derecho del trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización de 
los datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador; 
en fin, la prohibición de comunicación de la información resultante, salvo que exista consentimiento 
expreso del trabajador, y la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención únicamente las conclusiones que se deriven de las 
exploraciones, y con el exclusivo objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia 
preventiva. 

II. EL DEBER EMPRESARIAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

Partiendo de la premisa recogida en el artículo 43.1 de la Constitución Española, que reconoce el 
“derecho a la protección de la salud”, y el artículo 14 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, 
que establece cómo, “para garantizar la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función 
de los riesgos relativos a su seguridad y salud en el trabajo, se fijarán medidas de conformidad con las 
legislaciones y usos nacionales [las cuales] permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda 
someterse a una vigilancia de la salud a intervalos regulares”1, la Ley de Prevención de Riesgos 

                                                                        
 1 En ocasiones la escasa concreción de la norma ha sido considerada como una tendencia “a la desregulación de la 

cobertura sanitaria a que está obligado el empresario, a una desaparición de los servicios de medicina del trabajo”, 
[PÉREZ ALENCART, A.: El derecho comunitario europeo de la seguridad y salud den el trabajo, Madrid (Tecnos), 1993, pág. 126], 
aun cuando no faltan autores para quienes la norma resulta suficientemente clara, pues “en aspectos tan concretos como 
el que nos ocupa puede existir una gran disparidad entre las tradiciones de los distintos estados miembros que hace difícil 
una mayor concreción en una normativa que pretende ser aplicada en todos ellos”, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A..: 
“Vigilancia de la salud y derechos de la persona del trabajador (comentario al arftículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales)”, REDT, núm. 82, 1997, pág. 227. 
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Laborales reconoce al trabajador un derecho de protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, incluyendo en este campo el derecho a la vigilancia de la salud en su artículo 14, 
circunstancia que viene a traducirse en el correspondiente deber empresarial de garantizar una 
vigilancia periódica del estado de salud del trabajador en los términos que para ello establece el 
artículo 22 del mismo cuerpo legal, que ha venido a construir un sistema amplio y complejo de 
vigilancia de la salud dotado de no pocos y variados fundamentos y cuestiones de evidente interés, 
tanto a nivel doctrinal como práctico. 

En tal sentido, el artículo 14.2 LPRL viene a establecer que, en cumplimiento del deber de 
protección, el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello deberá integrar la acción preventiva en la 
empresa, adoptando cuantas medidas sean necesarias, no sólo en materia de prevención, sino 
también en la evaluación de los riesgos y de la vigilancia de la salud de su personal, constituyéndose 
de tal forma en “deudor u obligado a proporcionar a sus empleados una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo”2. 

Tal actividad se define en el siguiente párrafo por el legislador como una tarea permanente de 
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades 
de identificación, evaluación y control de riesgos que no se hayan podido evitar, disponiendo lo 
necesario para la adaptación de las medidas preventivas a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

El empresario se erige en principal obligado como consecuencia de que es el titular de su centro 
de trabajo y el que organiza y dirige la actividad productiva de la que se beneficiará, de forma tal que 
además de ostentar este poder directivo y de toma de decisiones, también recaerá sobre él como 
principal responsable3, la obligación de que el lugar de trabajo así como todas las condiciones en las 
cuales se desarrolla una prestación de servicios por cuenta ajena revistan de toda la seguridad que la 
normativa exige4. 

Estas obligaciones no finalizarán, por tanto, con el diseño formal de un plan preventivo, sino 
que, además, exigen su integración en el sistema general de gestión de la empresa (art. 16.1 LPRL), lo 
que obliga no sólo a realizar una evaluación de los riesgos sino a realizar controles periódicos de las 
condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

A tal efecto, el artículo 22 LPRL establece y regula la vigilancia de la salud como un deber 
instrumental del empresario respecto a quien para él preste servicios, la cual viene a consistir en 
detectar los efectos que pueden provocar en la persona del trabajador los riesgos inherentes a su 
trabajo, manifestándose a través de una alteración de su salud, ya sea física o mental5. 

El cumplimiento de los deberes de prevención no aparece condicionado por “la existencia 
legalmente definida de un accidente de trabajo, de suerte que para la aplicación de la LPRL y las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, no es preciso que el daño causado deba previamente 
de ser definido como accidente de trabajo. Y sin perjuicio obviamente de que así pueda calificarse en 
el procedimiento que corresponda”6. 

                                                                        
 2 Estando las medidas adoptadas para proceder a garantizar a sus empleados tal vigilancia de la salud con carácter periódico 

en función de los mencionados riesgos “plenamente incardinadas en esa obligación general definida en el art. 14 de la 
[LPRL]”, STSJ Madrid 17 octubre 2001 (AS 5560). 

 3 Sobre el deber de protección del empresario, SALCEDO BELTRÁN, Mª. C.: El deber de protección empresarial de la seguridad y 
salud de los trabajadores, Valencia (Tirant lo Blanch), 2000, pág. 15 y ss. 

 4 Sobre la cuestión, ALARCÓN CARACUEL, M.: “Los deberes del empleador en materia de prevención”, en AA.VV. 
(SALVADOR PÉREZ, F., Coord.): La seguridad y salud en el trabajo en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Sevilla 
(Junta de Andalucía), 1997, pág. 72. 

 5 Aun cuando la misma no llegue a constituir un daño derivado del trabajo, SEMPERE NAVARRO, A. V.; GARCÍA 
BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M. y CARDENAL CARRO, M.: Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 3ª 
ed., Madrid (Civitas), 2001, pág. 210. 

 6 STSJ Madrid 14 enero 2005 (JUR 84184). 
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En fin, por supuesto, este deber se materializa también en la obligación de garantizar la vigilancia 
periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo7 tal y como establece el 
artículo 22.1 LPRL8. 

III. CONCEPTO Y CARACTERES DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

Aun cuando la Ley tiene como objeto principal promover la salud de los trabajadores no incluye 
entre sus contenidos definición alguna de lo que por salud cabe entender; sí recoge, en cambio, el 
concepto de daños derivados del trabajo, que abarca las enfermedades, patologías y lesiones que 
pueda sufrir el operario y traigan causa en el desarrollo de su prestación de servicios. 

Este concepto de salud se completa con el definido por el Convenio numero 155 OIT para 
interpretar tal término, habida cuenta aquélla no hace referencia únicamente a la ausencia de 
afecciones o enfermedad, sino que, en términos del artículo 3.e del mencionado convenio, abarca 
también “los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados 
con la seguridad e higiene en el trabajo”. 

El deber de vigilancia del estado de la salud del trabajador consistirá, en consecuencia, en 
detectar y descubrir los efectos que los riesgos inherentes al trabajo pueden provocar en el 
trabajador, los cuales tendrán manifestación, en su caso, a través de una alteración de la salud del 
trabajador o estado de normalidad orgánica y funcional, tanto física como mental. 

Aun cuando la vigilancia en materia de salud laboral posee una evidente vertiente colectiva (en 
relación con la obtención, recuento, análisis e interpretación de datos sobre riesgos, enfermedades o 
accidentes, con vistas a programar actuaciones y suministrar información a los agentes responsables 
de la prevención y control), el concepto recogido por la LPRL hace referencia, fundamentalmente, a 
la vigilancia individual de la salud, y más en concreto a los reconocimientos médicos como una de las 
prestaciones sanitarias en materia de salud laboral9. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores se concreta principal y fundamentalmente en los 
reconocimientos médicos, cuyo carácter “específico y finalista” tiene por objeto principal la 
detección de cualquier enfermedad que, como consecuencia de su prestación de servicios, pueda 
padecer o padezca el operario, circunstancia que, además, servirá para poner de manifiesto si las 
medidas preventivas resultan adecuadas a la hora de eliminar o, al menos, reducir los riesgos para la 
salud y, a un tiempo, si el empleado disfruta de la capacidad necesaria para afrontar los riesgos 
propios de su trabajo10. 

La mencionada vocación finalista contemplada en la Ley respecto a la vigilancia de la salud 
evidencia un claro alejamiento de los habituales y tradicionales chequeos que la empresa pudiera 
ofrecer a sus trabajadores, pues estos resultarían claramente insuficientes para dar cumplimiento al 
deber garantista del empresario que le obliga a detectar y neutralizar los riesgos específicos a los 
cuales queda expuesta una persona en su puesto de trabajo, circunstancia que obliga a 
reconocimientos más específicos y ajustados, en función, en buena medida, de los factores de riesgo 
no eliminados11. 

                                                                        
 7 PEDROSA ALQUÉZAR, S. I.: La vigilancia de la salud en el ámbito laboral. Regulación legal, límites y cuestiones problemáticas, 

Madrid (CES), 2005, pág. 5 y ss. 
 8 En tal sentido, STSJ Madrid 14 enero 2005 (JUR 84184). 
 9 RIVERO LAMAS, J. y DE VAL TENA, A. L.: “Artículo 22. Vigilancia de la salud”, en AA.VV. (MONERO PÉREZ, J. 

L.; MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, N., Dirs.): Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus 
desarrollos reglamentarios, Granada (Comares), 2004, pág. 203. 

 10 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ÁLQUEZAR, S. I.: Vigilancia de la salud de los trabajadores. Aspectos clínicos y jurídicos 
de los reconocimientos médicos en el trabajo, Madrid (La Ley-Actualidad), 1999, págs. 2 y ss ó SAN MARTÍN MAZZUCCONI, 
C.: “La vigilancia del estado de salud de los trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los reconocimientos médicos”, 
RMTAS, núm. 53, 2004, págs. 181-182. 

 11 Aun cuando, como es evidente, “muchas de las pruebas genéricas que suelen comprender los chequeos tradicionales 
también podrán formar parte de los reconocimientos específicos que exige la LPRL”, SAN MARTÍN MAZZUCCONI, 
C.: “La vigilancia del estado de salud de los trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los reconocimientos médicos”, 

(…) 
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Únicamente éstos últimos cumplirían con lo dispuesto en el artículo 22 LPRL, de manera tal que 
deben quedar claramente diferenciados utilizando para ellos las expresiones como vigilancia de la 
salud o exámenes de salud, es más, no falta quien propone “que la negociación colectiva propicie que 
paulatinamente los exámenes de salud vayan sustituyendo a los reconocimientos médicos 
tradicionales”12. 

El reiteradamente destacado artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales constituye la principal norma de referencia en la materia, partiendo de la cual cabe 
destacar, como ha venido a señalar la jurisprudencia en atención a su contenido, una serie de 
caracteres y principios fundamentales13: la determinación de una vigilancia periódica14 y, como regla 
general consentida, del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su 
actividad laboral15, obligación, por tanto, de carácter sanitario “a la que se ha de dar respuesta con 
medidas médicas”16; la voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos; la existencia 
de situaciones tasadas en las que resulta imprescindible la realización de las exploraciones médicas, 
limitándose así, excepcionalmente en esos casos, la libre determinación del sujeto; el principio de la 
indispensabilidad de las pruebas y de su proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho a 
la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información relacionada con su 
estado de salud; el derecho del trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización de 
los datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador; la 
prohibición de comunicación de la información resultante, salvo que exista consentimiento expreso 
del trabajador, y la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención únicamente las conclusiones que se deriven de las 
exploraciones, y con el exclusivo objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia 
preventiva. 

Cierto es también que el aludido artículo 22 LPRL “no dice nada al respecto de como han de ser 
concretadas las garantías de vigilancia del estado de salud de los trabajadores”, aunque queda abierta 
la puerta a la concreción por cualquier otro medio válido17. 

IV. EL CONTENIDO NORMATIVO Y LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA RELACIÓN 
ENTRE VIGILANCIA DE LA SALUD LABORAL Y LA SALUD PÚBLICA 

Diferentes normas han venido a abordar la cuestión de la salud laboral desde el ámbito de 
acción de la salud pública, generando su contenido y previsiones diferentes interrelaciones entre ellas, 
que a su vez han dado lugar a diversos efectos y consecuencias en virtud del grado de intervención o 
ámbito de actuación de la regulación. 

El RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de Seguridad Social, pretendió introducir un sistema más ágil en la 

                                                                                                                                                                                                 
cit. , pág. 182, quien destaca cómo el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003 “denota la 
preocupación por distinguir entre los reconocimientos médicos generales o inespecíficos y los que se realizan para vigilar 
periódicamente el estado de salud de los trabajadores en función de los factores de riesgo no eliminados”. 

 12 SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “Los derechos fundamentales (inespecíficos) en la 
negociación colectiva”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., Dir.): El modelo social en la Constitución Española de 1978, 
Madrid (MTAS), 2003, pág. 292 y ss. 

 13 Sirva como ejemplo, STCo 196/2004, de 15 de noviembre. 
 14 Al respecto, STSJ Madrid 14 enero 2005 (JUR 84184), en la cual se establece asimismo cómo el cumplimiento de los 

deberes de prevención no aparece condicionado por “la existencia legalmente definida de un accidente de trabajo, de 
suerte que para la aplicación de la LPRL y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, no es preciso que el daño 
causado deba previamente de ser definido como accidente de trabajo. Y sin perjuicio obviamente de que así pueda 
calificarse en el procedimiento que corresponda”. 

 15 STSJ Cataluña 6 julio 1999 (AS 3140). 
 16 FERNÁNDEZ MARCOS, L.: Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Salud Laboral), Madrid (Dykinson), 

1996, pág. 108. 
 17 STSJ Madrid 17 octubre 2001 (AS 4460). 
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incorporación de nuevas enfermedades al listado18, circunstancia que beneficiaría la protección de la 
salud de los trabajadores, aunque la previsión no resultó suficiente o más bien no se le prestó la 
atención y desarrollo requerido para su funcionamiento práctico y la norma se ha quedado ya en 
buena medida obsoleta. Otro avance de la norma viene marcado por el hecho de que tanto los 
médicos del Sistema Nacional de Salud, como los de los servicios de prevención también pueden 
manifestar la existencia de sospechas de enfermedades profesionales en los trabajadores, ya que hasta 
ese momento el responsable de tal notificación era el empresario, de forma tal que el registro de estas 
dolencias no siempre reflejaba la realidades. 

El texto introduce, en su artículo 5, a los médicos del Sistema Nacional de Salud en el circuito de 
detección de la patología laboral, al establecer cómo “cuando los facultativos del Sistema Nacional de 
Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una 
enfermedad de las incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las 
recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos 
efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma y de las ciudades con 
Estatuto de Autonomía, a la entidad gestora, a los efectos de calificación previstos en el artículo 3 y, 
en su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que asuma la protección de las 
contingencias profesionales. Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de 
prevención, en su caso”. 

Por su parte, el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención, establece la necesaria 
colaboración del personal sanitario de los servicios de prevención con los de los servicios de 
atención primaria y de asistencia sanitaria especializada para “el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo”. Además, el servicio de prevención 
“colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones 
públicas competentes en materia sanitaria”. 

En la misma Línea se manifiesta la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que 
en distintos artículos trata la cuestión de la salud en el ámbito laboral. En concreto, el artículo 20.4 
señala que “la normativa laboral puede prever la realización de pruebas de cribado para detectar 
estrictamente los riesgos específicos y enfermedades derivadas del trabajo, de conformidad con lo 
establecido en esta ley”. Tal previsión viene a coincidir, básicamente, con la finalidad última del 
artículo 22 LPRL, que no es otra que la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y 
tratamiento temprano. 

En el marco de los sistemas sanitarios, el cribado consiste en la realización de pruebas 
diagnósticas a personas en principio sanas con objeto de poder distinguir entre aquellas que 
probablemente se encuentren enfermas y quienes probablemente no lo están. Se erige como una 
actividad preventiva, cuya aspiración no es otra que la reducción del número de enfermos, evitar la 
mortalidad prematura y/o la discapacidad asociadas a la enfermedad y, en definitiva, mejorar su 
pronóstico. En todo caso, el cribado también tiene desventajas y riesgos, pues además “de los 
potenciales efectos adversos asociados a las pruebas y al tratamiento, los pacientes en los que la 
detección precoz no suponga una mejora en su pronóstico sufrirán un periodo de morbilidad mayor 
por el adelanto diagnóstico”. Por otra parte, la detección de anomalías de pronóstico incierto o 

                                                                        
 18 Su artículo 2 establece que “la modificación del cuadro de enfermedades profesionales a que se refiere el artículo anterior 

se realizará por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y requerirá el informe previo del Ministerio de Sanidad y 
Consumo y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe científico que soporte la propuesta de 
modificación deberá ser realizado por una comisión técnica conjunta de ambos ministerios. 

2. Las enfermedades no incluidas en el anexo 1 que sean incorporadas como enfermedades profesionales a la lista europea, 
serán objeto de inclusión por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el cuadro de enfermedades profesionales que 
se aprueba por este real decreto, previo informe del Ministerio de Sanidad y Consumo”. 
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lesiones precursoras puede derivar en un sobrediagnóstico y, en consecuencia, en un 
sobretratamiento19. 

El artículo 21 LGSP establece, respecto al momento de realización, que únicamente se podrán 
llevar a cabo “reconocimientos sanitarios previos a la incorporación laboral cuando así lo disponga la 
normativa vigente. Cuando se requiera la práctica de pruebas de detección precoz de enfermedad, 
esta debe ser justificada explícitamente en base a los riesgos laborales específicos y debe atenerse a 
los principios y a criterios científicos”. 

Cabe destacar en este ámbito el artículo 243 LGSS, el cual establece que en las empresas que 
deban cubrir puestos de trabajo en los cuales exista riesgo de contraer alguna enfermedad profesional 
será obligatoria la práctica de reconocimientos médicos tanto previos a la contratación de 
trabajadores como periódicos, bien para ocupar inicialmente tales puestos, bien para poder continuar 
desempeñándolos, teniendo en cuenta las normas que para cada tipo de enfermedad se dicten al 
efecto desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Este reconocimiento médico previo a la contratación viene a condicionar la definitiva 
materialización o no de la misma20. Se erige de tal manera en un requisito necesario para la 
celebración del contrato, cuyo cumplimiento impedirá su efectiva formalización21. El empresario no 
podrá contratar trabajadores cuando estos no superen el reconocimiento, al ser calificados como no 
aptos para desempeñar el puesto de trabajo generador de riesgos concretos susceptibles de 
provocarle, por sus características, una determinada patología a la que esté más expuesto en virtud de 
ciertas peculiaridades o problemas físicos detectados en su evaluación. 

En otro orden, el artículo 23 LGSP centra su contenido en la colaboración entre los servicios 
asistenciales y los de salud pública, destacando que las Administraciones sanitarias adoptarán las 
medidas necesarias para que los servicios asistenciales y los de salud pública, establezcan una 
coordinación efectiva para desarrollar diferentes acciones, entre las que se encuentra el 
establecimiento de los mecanismos necesarios “para comunicar la sospecha de enfermedades22 que 

                                                                        
 19 GARCÍA GÓMEZ, M.; ESTEBAN BUEDO, V.; GALLO FERNÁNDEZ, M.; ARTIEDA PELLEJERO, L. y 

GUZMÁN FERNÁNDEZ, A.: Vigilancia de la salud para la Prevención de Riesgos Laborales. Guía básica y general de orientación, 
Madrid (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), 2019, págs. 32-34, quienes destacan cómo “la detección 
precoz mediante cribado se debe efectuar en el marco de programas organizados, pero en ocasiones se ha ofertado 
mediante una actividad oportunista”, el cual “es una actividad no sistemática que se suele realizar dentro de los servicios 
de salud a petición del interesado o aprovechando una consulta por otro motivo médico, circunstancia que “abre la puerta 
a actividades de cribado sin el suficiente respaldo científico que informe del balance riesgo/beneficio”. Además, “en 
muchos casos supone una carga añadida al sistema sanitario que, o bien realiza todo el proceso de cribado, consumiendo 
recursos sin que se puedan evaluar sus resultados, o bien asume la carga de confirmación diagnóstica y manejo posterior 
de anomalías detectadas por proveedores privados de servicios que han realizado únicamente la prueba de cribado inicial. 
Por tanto, no sólo la eficacia, sino también la eficiencia de este tipo de cribado se encuentran comprometidas”. 

 20 Sobre esta cuestión, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: La vigilancia de la salud de los trabajadores, León (Junta de 
Castilla y León/Eolas), 2009, págs. 135-137 o “La seguridad y salud en la relación laboral”, en AA.VV. (SEMPERE 
NAVARRO, A. V. Dir. y CHARRO BAENA, P., Coord.): El contrato de trabajo. Volumen I. Régimen general del contrato de 
trabajo, Aranzadi/Thomson (Navarra), 2010, pág. 1605 y ss. 

 21 Igualmente, ante la negativa del trabajador a someterse al mismo la entidad productiva quedará liberada de cualquier 
posible compromiso respecto a la plasmación efectiva del vínculo laboral, MORENO CÁLIZ, S.: La enfermedad profesional. 
Un estudio de su prevención, Madrid (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), 2002, pág. 460. 

 22 Sirva de ejemplo en este punto el sistema creado en la Comunidad Valenciana, donde esta comunicación se realiza a través 
del Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL), sistema único y de uso obligatorio, 
que facilita a los médicos cumplir con lo establecido en el artículo 5 RD 1299/2006. Integra a través de Internet el sistema 
sanitario público, el sistema preventivo de las empresas y el sistema de atención y notificación oficial de esos daños 
laborales, con la participación y acceso, mediante perfiles de usuarios, de las demás administraciones interesadas, 
especialmente la Administración Laboral. La función más destacada del sistema es la detección precoz y comunicación de 
las posibles enfermedades profesionales mediante un sistema de alerta con identificación rápida y sistemática de los casos 
sospechosos diagnosticados en el sistema sanitario público y por los Médicos del Trabajo de los Servicios de Prevención, 
de forma tal que se viene a posibilitar la investigación de su posible origen laboral y, en caso necesario, poner en marcha 
actuaciones preventivas inmediatas. 

(…) 
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podrían ser calificadas como profesionales entre los facultativos del Sistema Nacional de Salud, las 
entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de prevención que realizan la 
vigilancia de la salud”. 

El artículo 32, establece el objetivo a obtener en materia de salud laboral, quizá muy ambicioso, 
en clara sintonía con la LPRL, pues señala que “tiene por objeto conseguir el más alto grado de 
bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con las características y riesgos 
derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, promoviendo 
aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación de la patología 
producida o relacionada con el trabajo”. 

Tal propósito supone la imposición al empresario unas obligaciones que en muchas en ocasiones 
resultan ciertamente difíciles de cumplir en toda su extensión, más cuando de cuestiones de salud se 
trata. 

El más amplio de los preceptos en este ámbito, y con un contenido también muy ambicioso y 
no siempre fácil de cumplir es el artículo 33, referente a la actuación sanitaria en el ámbito de la salud 
laboral, de acuerdo con el cual esta “se desarrollará de forma coordinada con los empresarios y los 
representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes aspectos: 

a) Promoción, con carácter general, de la salud integral de los trabajadores. 

b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar 
precozmente los efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestas. 

c) Desarrollo y actuación en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos 
laborales. 

d) Promoción de la información, formación, consulta y participación de los profesionales 
sanitarios, de los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los 
planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral. 

2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará a cabo las 
siguientes actuaciones además de las ya establecidas normativamente: 

a) Desarrollar un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado en el 
sistema de información de salud pública, dé soporte a la vigilancia de los riesgos sobre 
la salud relacionados con el trabajo. 

b) Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento del impacto sobre la salud de 
las políticas relacionadas con el trabajo. 

c) Impulsar una vigilancia de la salud de los trabajadores, a través de la elaboración de 
protocolos y guías de vigilancia sanitaria específica en atención a los riesgos a los que 
estén expuestos. 

d) Desarrollar programas de vigilancia de la salud post-ocupacional. 

e) Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención de riesgos laborales. 

f) Establecer mecanismos para la integración en los sistemas de información públicos del 
Sistema Nacional de Salud de la información generada por las actividades sanitarias 
desarrolladas por los servicios de prevención de riesgos laborales y por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación 
con la salud de los trabajadores. 

g) Fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento y 
desarrollo de entornos y hábitos de vida saludables. 

                                                                                                                                                                                                 
  Sobre este sistema, ESTEBAN BUEDO, V. y SANTOLARIA BARTOLOMÉ, E.: “La comunicación de las 

enfermedades profesionales en la Comunidad Valenciana”, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, vol. 18, núm. 4, 2015, 
págs. 180-182. 
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h) Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, 
en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación. 

i) Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección 
de la salud de los trabajadores y la prevención de los problemas de salud derivados del 
trabajo. 

j) Promover la formación en salud laboral de los profesionales sanitarios de los sistemas 
sanitarios públicos”. 

En fin, el artículo 34 destaca que los “empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones 
representativas, participarán en la planificación, programación, organización y control de la gestión 
relacionada con la salud laboral, en los distintos niveles territoriales”. 

Atendiendo a las obligaciones y actividades a desarrollar por las autoridades y Administraciones 
Públicas en la materia cabe separar las atribuidas a la Administración Central y a las diferentes 
Comunidades Autónomas23. Así, el Ministerio de Sanidad tendrá entre sus atribuciones las siguientes: 

 Facilitar el desarrollo del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 Promover la coordinación interterritorial para garantizar la aplicación homogénea de 
dichos criterios y evitar desigualdades entre las Comunidades Autónomas, a través del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 Promover la evaluación de la calidad de la actividad de Vigilancia de la Salud. 

 Intensificar la coordinación intersectorial, fundamentalmente con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, para facilitar la actuación coordinada entre autoridades 
competentes. 

 Colaborar con las Comunidades Autónomas en el establecimiento de sistemas de 
información de Salud Laboral, y facilitar su integración en el Sistema de Información 
del Sistema Nacional de Salud. 

 Promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y 
tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de 
prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles 
situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con 
el sexo de los trabajadores (art. 5.4 LPRL). 

 En coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, promover las 
medidas necesarias para disponer profesionales capacitados (Especialistas en Medicina 
del Trabajo y Especialistas en Enfermería del Trabajo) para atender de forma adecuada 
la vigilancia de la salud. Contemplar la colaboración complementaria de otros 
profesionales sanitarios en el ámbito exclusivo de sus competencias (otros especialistas 
médicos, otros especialistas enfermeros técnicos sanitarios de Formación 
Profesional,…). 

 Promover el intercambio de información entre sistemas de información sanitario y 
laboral que permitan facilitar la realización de estudios y análisis de los aspectos 
relacionados con la salud en el trabajo. 

                                                                        
 23 En torno a esta cuestión, estructurando sistemáticamente tales acciones, GARCÍA GÓMEZ, M.; ESTEBAN BUEDO, 

V.; GALLO FERNÁNDEZ, M.; ARTIEDA PELLEJERO, L. y GUZMÁN FERNÁNDEZ, A.: Vigilancia de la salud para 
la Prevención de Riesgos Laborales. Guía básica y general de orientación, Madrid (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social), 2019, págs. 63-65. 
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 Promover acciones de formación continuada de los profesionales sanitarios de los 
servicios de prevención y del Sistema Nacional de Salud, incorporando la perspectiva 
de género (art. 34 Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud). 

 Promover la adaptación de la vigilancia de la salud a las características peculiares de 
ciertos sectores y actividades económicas con características especiales (construcción, 
sector agropecuario, empresas de trabajo temporal…). 

 Impulsar la realización de protocolos sectoriales por perfiles de riesgo laboral y 
actualizar los existentes teniendo en cuenta las desigualdades y diferencias de género y 
edad. 

 Promover el diálogo, consulta y participación con las distintas organizaciones 
sindicales, asociaciones empresariales, sociedades científicas y otras entidades, sobre los 
diversos aspectos relacionados con la vigilancia de la salud, en el ámbito estatal. 

Por su parte, los organismos responsables en las diferentes Comunidades Autónomas deberán 
desplegar la siguiente actividad: 

 Ejercer en su territorio las competencias propias de la autoridad sanitaria en materia de 
autorización de la actividad sanitaria de los servicios de prevención, de inspección, y de 
sanción en su ámbito competencial. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos en materia de salud laboral alcanzados en 
el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional. 

 Velar por el cumplimiento del RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 
los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención. 

 Coordinar las actuaciones de la administración autonómica sanitaria y laboral en 
prevención de riesgos laborales. 

 Participar en la elaboración de los Protocolos de vigilancia de la salud de los 
trabajadores especifica en función de los riesgos laborales. 

 Realizar el control y evaluación de la actividad sanitaria que se está llevando a cabo en 
las empresas de cada Comunidad Autónoma, en las distintas modalidades organizativas 
de la prevención. 

 Fomentar la implantación de la adecuada vigilancia de la salud de la población 
trabajadora. 

 Vigilar el cumplimiento de los aspectos sanitarios de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales para el embarazo y lactancia. 

 Realizar estudios de necesidades para la formación continua del personal sanitario. 

 Impulsar la formación e información de los profesionales sanitarios dedicados a la 
prevención de riesgos laborales, con inclusión de perspectiva de género (art. 34 Ley 
16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud). 

 Promover la formación e información de los profesionales sanitarios del SNS para que 
sepan identificar la sospecha de enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, 
y deriven a los enfermos a la Mutua. 

 Promover la inclusión en los programas educativos de la educación básica la materia 
transversal de vigilancia de la salud y hábitos saludables, acorde a lo aprobado en el 
“Plan Nacional de Formación” por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo como correlato de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Diseñar e implantar sistemas de información sanitaria en salud laboral que permitan 
conocer el tipo y magnitud de los problemas de salud de los trabajadores. 

 Analizar con perspectiva de género los datos disponibles sobre siniestralidad laboral y 
exposición a riesgos, y difundir los resultados para que puedan ser utilizados por los 
profesionales de la prevención para la toma de decisiones y la puesta en marcha de 
actuaciones preventivas adecuadas a la realidad laboral (siguiendo art. 5.4 LPRL). 

 Fomentar el diálogo, consulta y participación con las distintas organizaciones 
sindicales, asociaciones empresariales, sociedades científicas y otras entidades sobre los 
diversos aspectos relacionados con la vigilancia de la salud, en su ámbito geográfico. 

 Realizar campañas informativas y divulgativas sobre los aspectos generales de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo 
y de los Protocolos, dirigidas a profesionales, interlocutores sociales y empresarios en 
general. Incluir los beneficios sociales y económicos que puede reportar a las mismas la 
puesta en marcha de una buena Medicina del Trabajo. 

El contenido normativo es, por tanto, amplio e intenso, y los objetivos resultan ciertamente 
ambiciosos, lo que puede influir en buena medida en la dificultad de su cumplimiento, no solo para 
la parte empresarial, sino también para los propios poderes públicos e instituciones en su función 
tanto reguladora como controladora y financiera, planteándose una serie de cuestiones, problemas o 
desajustes en la relación entre la salud laboral y la salud pública, entre los que se puede destacar los 
siguientes24: 

En primer lugar, y antes de cualquier otra cuestión, cabe destacar un problema habitual en la 
mayor parte de los campos, que no es otro que los fondos públicos necesarios para desarrollar 
adecuadamente las imposiciones legales. La asignación y distribución de efectivos y de recursos 
económicos realizada por las diferentes administraciones se erige como un elemento a tener en 
cuenta a la hora de comprender los diferentes problemas que plantea esta cuestión. 

En relación directa con lo anterior, resulta necesario destacar la manifiesta escasez de dotación 
de los cuerpos encargado de controlar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, ya sea a través de la Inspección de Trabajo o la Sanitaria. 

Por otra parte, existe una evidente escasez de profesionales médicos especializados en medicina 
del trabajo. 

Además, en materia de Prevención y vigilancia de la salud resultan fundamentales las guías y 
protocolos que encaucen los reconocimientos para que tengan un verdadero carácter específico y 
finalista en virtud de los factores de riesgos de cada actividad o sector. 

Otra cuestión básica que la ley destaca y regula ampliamente, es la comunicación y cooperación 
entre los profesionales médicos de la seguridad social y los profesionales médicos de los servicios de 
prevención, y los profesionales preventivos en general, que encuentra todavía múltiples obstáculos. 

Un aspecto que guarda cierta relación con lo señalado anteriormente y acrecienta las dificultades 
es la voluntariedad y el respeto a la intimidad y confidencialidad de datos del trabajador en los 
reconocimientos médicos. 

Existen otros factores que encuentran influenciados por la administración, y adquieren por tanto 
un componente público, pero que inciden ampliamente en la correcta aplicación de la vigilancia de la 
salud en la empresa: de un lado, la temporalidad y la subcontratación como factores que forman 
parte del contexto de las condiciones de empleo y que inciden en el mayor o menor cumplimiento de 

                                                                        
 24 En este punto, desarrollando un detallado y amplio análisis de la situación y algunas de estas cuestiones en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, MINGUIJÓN PABLO, J; LAGUNA HERNÁNDEZ, M. y ESPLUGA TRENC, J: Situación de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores en Aragón, Zaragoza (Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral), 2007, pág. 102 y 
ss. 
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la LPRL y, en concreto, de lo relativo a la vigilancia de la salud.; de otro,, el alto grado de 
burocratización que acompaña la gestión de la Prevención. 

En fin, un elemento básico, y generador de múltiples desajustes y litigios, es el cuadro de 
enfermedades profesionales. Este cuadro hace tiempo que se ha manifestado incompleto, y sin duda 
requiere de una necesaria actualización. Tal circunstancia ha conducido al artículo 156 LGSS y a 
nuestro sistema judicial a crear una construcción jurídica que reconoce como accidentes de trabajo 
las enfermedades del trabajo, aparte de las recogidas por los cuadros de la normativa.  

Lo cierto es que el sistema público está emitiendo bajas por enfermedad común que deberían ser 
reconocidas como contingencias profesionales y financiadas por las cotizaciones de los trabajadores 
y empresarios. Estos procesos generan grandes costes que se trasladan a los Servicios Públicos de 
Salud, mientras las empresas responsables y las mutuas al final no asumen los daños que a la salud se 
producen como consecuencia del desarrollo de la prestación de servicios en el ámbito del trabajo. 
Como consecuencia no se establecen las medidas preventivas para eliminar, reducir o controlar los 
riesgos que los producen25. 
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CAPÍTULO XVIII. EL CONTAGIO DEL SARS-COV-2 
AL PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO. 
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Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
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“No hay mejor sentimiento que el reconocimiento expresado (…) La gratitud es la memoria 
de los corazones, y vosotros siempre estaréis en los nuestros” 

(Carta pública de agradecimiento al personal sanitario). 

I. EL PERSONAL SANITARIO Y SOCIO-SANITARIO ANTE LA PANDEMIA Y 
LA PRECIPITADA GÉNESIS DEL RECONOCIMIENTO DE LA 
CONTINGENCIA PROFESIONAL 

La pandemia de la COVID-19, desencadenada por la propagación del virus SARS-Cov-2, ha 
trastocado completamente, desde el primer trimestre de 2020 en adelante, todos los procesos 
económicos y sociales en la órbita mundial, europea e interna, con particular incidencia, desde luego, 
en el desenvolvimiento de las relaciones laborales, el sistema de protección social y su marco 
regulador. Más allá de que la inesperada y dramática crisis sanitaria, económica y social derivada de la 
misma haya venido a marcar transversalmente el desenvolvimiento del ámbito normativo socio-
laboral en lo sucesivo, han sido múltiples los aspectos necesitados de intervención normativa 
inmediata. Los cuales han propiciado, como es bien sabido, desde el momento de la declaración del 
estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo), el agolpamiento de una precipitada sucesión de 
disposiciones normativas de extraordinaria y urgente necesidad para abordar una serie de materias 
diversas de carácter inaplazable en el ámbito del empleo y la Seguridad Social (RRDD-Leyes 6/2020; 
8/2020; 9/2020; 10/2020; 13/2020; 15/2020; 18/2020; 19/2020; 20/2020; 21/2020; 24/2020; 
25/2020, 26/2020, y 27/2020, en particular). Intervenciones que han venido efectuando, además, 
una miríada de sucesivos reajustes técnicos afectantes a sus propias previsiones. 

Pues bien, del citado marco normativo de la emergencia ha de partirse para analizar el 
tratamiento de la cuestión a la que se dedican estas páginas, cual es el del reconocimiento como 
contingencia profesional, a los efectos de la generación de prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social, del desarrollo de la enfermedad COVID-19 por parte del personal sanitario y sociosanitario, 
como consecuencia del contagio del virus SARS-Cov-2 con motivo de su desempeño profesional. La 
problemática que se aborda resulta del dominio público: es conocido el alto número de profesionales 
sanitarios y sociosanitarios que resultaron contagiados en España durante la fase álgida inicial de la 
pandemia (más de 53.000 sanitarios contagiados)1. Y también, desgraciadamente, de profesionales 
fallecidos como consecuencia de tales contagios (cifra que supera los 70). Se trata de datos lacerantes 
que evidencian, desde luego, la existencia de una relación de riesgo entre el ejercicio de tales 
profesiones y la posibilidad de contraer la enfermedad. Siendo muchas las actividades profesionales y 
los sectores económicos en los que el desempeño del trabajo por cuenta propia o ajena, 

                                                                        
 1 La cifra oficial contabilizada a fecha de 18 de mayo de 2020 por el Ministerio de Sanidad, una vez cesada la contabilización 

diaria de contagios entre el colectivo sanitario, era de 51.214 casos, desde el inicio de la crisis. Vid. Redacción Médica: 
“Coronavirus: estadística de profesionales sanitarios contagiados en España”, 17 junio 2020 (www.redaccionmedica. Com: 
18/06/2020). Con posterioridad, se han contabilizado, hasta principios de julio, otros 2.177 casos, según los datos 
ofrecidos en rueda de prensa el 6 de julio por el Director del Centro de Alertas Sanitarias. Vid. El País, 7-7-2020. 



294 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

especialmente en actividades consideradas como esenciales2, se convirtió en un importante factor de 
riesgo para contraer la enfermedad pandémica, ningún otro ámbito ha generado grados de 
exposición tan elevados3, ni tampoco balances desfavorables tan abultados en términos tanto 
absolutos como relativos: en valores porcentuales los contagios a sanitarios y sociosanitarios 
representaban inicialmente, según los datos oficiales, el 18,5% de los casos totales notificados al 
Sistema Nacional de Vigilancia (SiViES), siendo significativamente mayor dicho porcentaje, por 
cierto, entre las mujeres que entre los hombres (26% versus 10,2 %)4; si bien estudios más recientes 
elevan dicho porcentaje hasta el 24% de todos los casos confirmados de COVID-195.  

El alto grado de contagio entre el personal sanitario se atribuye, en los documentos oficiales 
emitidos por el Ministerio de Sanidad, a varios factores: 1) En la fase inicial de conocimiento de la 
enfermedad, aunque la transmisión comunitaria era inexistente o muy baja, el desconocimiento de la 
transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos pudo generar casos entre sanitarios 
indebidamente protegidos. 2) Del mismo modo, esta transmisión por escasa protección pudo ocurrir 
posteriormente por el grave problema mundial de desabastecimiento de equipos. Y 3) En un 
escenario de transmisión comunitaria sostenida, aún con medios suficientes para protegerse en el 
entorno laboral, los sanitarios también podrían haber contraído la infección en la comunidad; o 
incluso en el centro sanitario en zonas donde no utilizaban equipos de protección6.  

El trabajo en la primera línea de exposición a la pandemia –en condiciones preventivas 
manifiestamente mejorables, especialmente en los primeros momentos de la pandemia–, quedó 
residenciado, por otra parte, no sólo en las tareas de índole estrictamente asistencial sino también en 
las de carácter para-asistencial en sus distintos niveles y ámbitos de desenvolvimiento: desde la 
asistencia sanitaria primaria, los servicios de urgencias, la asistencia hospitalaria o el transporte 
sanitario, hasta las residencias de ancianos de los ámbitos públicos, concertados o privados; pasando 
por un sinfín de actividades conectadas a tales núcleos básicos de prestación de servicios a través de 
variados sistemas de externalización productiva (personal de limpieza de centros sanitarios y 
sociosanitarios, servicios de lavandería, cocinas, comedores, conductores y técnicos de transporte 
sanitario, etc.).  

                                                                        
 2 La Orden SND/310/2020, de 31 de marzo (BOE 1-4-2020), formulaba una relación de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios a los que, debido a su importancia en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, debían considerarse como de carácter esencial.  

 3 El Criterio Operativo 102/2020, de 16 de marzo, sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-Cov-2) reproducía, en su Tabla 1 los escenarios de 
riesgo de exposición al virus en el entorno laboral establecidos inicialmente por el Ministerio de Sanidad (p. 13), siendo 
reiteradas las alusiones al personal sanitario en tal clasificación: 1) Exposición de riesgo: personal sanitario asistencial y no 
asistencial que atiende un caso confirmado o en investigación sintomático y técnicos de transporte sanitario, entre otros; 
2) Exposición de bajo riesgo: personal sanitario cuya actividad laboral no incluye contacto estrecho con el caso 
confirmado (celadores, camilleros, personal de limpieza, personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico 
virológico, etc.); y 3) Baja probabilidad de exposición, correspondiente a trabajadores sin atención directa al público o a 
más de 2 metros de distancia o con medidas de protección colectiva.  

 4 Cfr. MINISTERIO DE SANIDAD: “Información Científica-Tecnica. Enfermedad por Coronavirus, COVID-19” 
(Actualización, 2 de junio 2020), p. 10. (www.mscbs.gob.es: 25/06/2020).  

 5 Tal es el dato porcentual al que se alude en la primera ronda del estudio de seroprevalencia, publicado el 6 de julio de 2020 
en la revista médica británica The Lancet: “Prevalence of SARS-Cov-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-
based, seroepidemiological study” (www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext) 
(07/07/2020); una alta proporción que se explicaría también, en parte, por el mayor acceso de este colectivo a las pruebas 
PCR. Según dicho estudio, los sanitarios fueron, en todo caso, el único grupo de trabajadores de sectores esenciales que 
mostró una prevalencia más alta que la población general (en torno al 10%).  

 6 El documento ministerial, en todo caso, también refleja el resultado de estudios realizados durante el mes de marzo de 
2020 en Hospitales de Madrid según los cuáles la proporción de infección de los sanitarios en contacto con pacientes de 
COVID-19 fueron similares a los que no tenían contacto. Al compararse la proporción de infectados por áreas de riesgo 
(alto, medio y bajo), no se observaron diferencias, por lo que los resultados apoyaban el que también entre los 
trabajadores de un hospital el peso de la transmisión intrafamiliar y comunitaria, además de la intrahospitalaria, pudiera 
haber sido importante.  
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Desde la estricta perspectiva jurídica, se abre, pues, un complejo panorama en punto a la 
determinación de obligaciones, consecuencias y responsabilidades en el terreno jurídico-laboral y de 
Seguridad Social, incluyendo, en su caso, las derivadas de la estimación de posibles incumplimientos 
en el ámbito preventivo. A tales efectos, junto al reconocimiento de la contingencia profesional, el 
régimen jurídico diverso de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales otorga 
trascendencia también a la cuestión de cuál ha de ser la categoría técnica a través de la cual se articule 
la protección de tales profesionales. 

Como punto de partida de las actuaciones normativas de urgencia, el legislador gubernamental 
vino, días antes de la declaración del estado de alarma, a declarar genéricamente la consideración 
excepcional, como situación asimilada a accidente de trabajo, de los periodos de aislamiento o 
contagio de todas las personas trabajadoras como consecuencia del virus (RD-Ley 6/2020, de 10 de 
marzo7, artículo 5). Tal asimilación, adoptada al objeto de proteger la salud pública, amplió el alcance 
protector de la IT a los periodos de aislamiento preventivo, otorgando derecho a la prestación 
económica propia de las contingencias profesionales (75% de la base reguladora desde el día 
siguiente a la baja médica; no exigencia del periodo de carencia de 180 días de cotizaciones previas, 
etc.) desde la fecha del hecho causante consignada en el parte de baja, sin perjuicio de que el mismo 
pudiese ser expedido con posterioridad8. A partir de tal previsión, se daba entrada al pago de la 
prestación, en su caso, por parte de las MATEP, aunque la asistencia sanitaria y la extensión de los 
partes de baja y alta correspondiesen al Servicio Público de Salud como enfermedad común9.  

La asimilación afectaba exclusivamente, así pues, tal y como aclaraba el Criterio Interpretativo 
4/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 12 de marzo, sobre la 
aplicación del artículo 5 del RD-Ley 6/2020, al régimen de la prestación económica por IT, sin que, 
por tanto, se hiciera extensible dicha consideración a la prestación de asistencia sanitaria que derivara 
de contingencia común. El caso es que, como consecuencia de dicha medida de urgencia, tras la 
declaración del estado de alarma se produjo una generalizada extensión de bajas por IT como 
enfermedad común para todo tipo de trabajadores, fuesen o no personal sanitario o socio-sanitario. 

Consciente quizá de ello, reparaba el citado Criterio Interpretativo 4/2020, en un importante 
matiz: “salvo cuando se pruebe que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la 
realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 de la Ley General de Seguridad 
Social, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo”. Tal inciso, de hecho, procedente del 
citado criterio interpretativo, fue finalmente incorporado al precepto (artículo 5 RD-Ley 6/2020), a 
cargo de la modificación del mismo operada por el RD-Ley 13/2020, de 7 de abril, en su D.F. 1ª10. 
De la literalidad de lo dispuesto en el mismo se podría extraer, a nuestro juicio, una doble 
aseveración, en buena medida de carácter tautológico: 1) Por una parte, la afirmación de que el 
régimen jurídico propio de las contingencias profesionales quedaba obviamente inalterado por las 
previsiones de urgencia del artículo 5 RD-Ley 6/2020. 2) Por otro lado, la calificación como 

                                                                        
 7 Por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública 

(B.O.E. 11-3-2020). 
 8 El Criterio 4/2020, yendo quizá más allá de la literalidad de la norma, declaraba la aplicación retroactiva de lo dispuesto en 

el artículo 5 RD-Ley 6/2020. Además, estas medidas, declaradas para el Régimen General de la Seguridad Social, se 
hicieron extensivas a los Regímenes Especiales y a los colectivos funcionariales en sus normas específicas.  

 9 Ténganse presentes, como razones de fondo de esta decisión, las circunstancias de colapso del sistema sanitario 
provocado por la pandemia, así como del propio sistema de gestión de la IT, junto con el confinamiento de la población y 
el propio cierre de la atención al público por parte de las MATEPS -salvo atención urgente- y de la propia administración 
de la Seguridad Social. Tales partes de baja y alta, en todos los casos de afectación por Coronavirus, habían de expedirse, 
por lo demás, conforme a los códigos de la CIE9-MC y a la CIE10 ES consensuados. 

 10 “Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de 
trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos 
periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que 
el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo 
caso será calificada como accidente de trabajo”. 
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accidente de trabajo de las situaciones en que las “se pruebe que la enfermedad se ha contraído como 
causa exclusiva en la realización del trabajo”, con remisión explícita exclusivamente al artículo 156 
TR-LGSS –y no añadidamente, en su caso, como hubiese sido deseable a nuestro juicio, al artículo 
157 TR-LGSS, relativo a la enfermedad profesional–. 

El carácter genérico del alcance subjetivo de la norma, referida a todo tipo de trabajadores, y no 
exclusivamente al personal sanitario y sociosanitario, podría ser tenido en cuenta como argumento 
según el cual, quizá el sentido de la misma no fuese excluir la posible concurrencia de enfermedad 
profesional en el caso particular de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, ni pronunciarse 
implícitamente sobre el fondo de este asunto.  

En el caso de éstos últimos, de hecho, a diferencia de otros tipos de trabajadores, habría que 
pensar que el contagio no debería considerarse como una circunstancia o riesgo “accidental” 
sobrevenido en la prestación de su trabajo: la exposición a riesgos biológicos, y en particular al virus 
SARS-Cov-2 constituye desde luego, en tales casos, un riesgo que debía ser previsto y evaluado 
desde el momento de inicio de la pandemia, al existir un riesgo de exposición profesional a este 
agente biológico11. Propiamente, habría que pensar, la estimación como accidente de trabajo debería 
afectar más bien, en principio, a puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional; 
y por ende a trabajadores en los que el riesgo de contagios no estuviese previsto ni fuese exigible 
desde el momento inicial de la pandemia en la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo12. De 
hecho, desde determinados sectores de opinión del ámbito de la Inspección médica y los Equipos de 
Valoración de Incapacidades, con los que coincidimos, se venía sosteniendo la posibilidad de acudir, 
en el caso de los profesionales sanitarios, a la categoría de la enfermedad profesional13. Se efectúa a 
continuación una exposición detallada de los argumentos que, a nuestro juicio, sirven efectivamente 
para mantener dicha postura interpretativa.  

II. UNA VALORACIÓN PREVIA EFECTUADA DESDE EL MARCO “PRE-
PANDÉMICO”. LA VIABLE CLASIFICACIÓN DE LA COVID-19 COMO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL, EX RD 1299/2006 Y RD 664/1997 

El actual cuadro de enfermedades profesionales (RD 1299/2006) recoge en el Grupo 3 de su 
Anexo I las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, incluyéndose 
efectivamente, en este grupo: 

                                                                        
 11 Así se disponía, de hecho, en el Criterio Operativo 102/2020 de la ITSS, de 16 de marzo, pp. 8-9: fundamentalmente, 

aunque no sólo, para los servicios de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores 
de limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios. Correspondía, 
pues, a las empresas desde el inicio de la pandemia, en los puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición 
profesional al SARS-Cov-2, evaluar el riesgo de exposición al nuevo Coronavirus y seguir las recomendaciones que sobre 
el particular emita el Servicio de Prevención, siguiendo además las pautas y recomendaciones formuladas por las 
autoridades sanitarias. Evaluación de riesgos sometida a lo dispuesto al artículo 2 RD 39/1997, así como también a lo 
dispuesto en el artículo 4.1 RD 664/1997; aunque sin necesidad de aplicación literal del artículo 4.2, que llevaría a una 
revisión de la evaluación cada vez que se produzca una nueva infección o enfermedad, lo cual no se estima razonable ni 
necesario. En relación con ello, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un Procedimiento de actuación para los Servicios de 
Prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-Cov-2), de 8 junio de 2020: 
(www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COV
ID-19.pdf: 30/06/2020).  

 12 Con posterioridad a lo dispuesto en el Criterio Operativo 102/2020 (hoy día ya superado), teniendo en consideración la 
acreditada capacidad de contagio de los portadores asintomáticos del SARS-Cov-2, desde el ámbito de la UE se recuerda 
la necesidad de actualizar la evaluación de riesgos de todos los trabajadores en todos los sectores de la economía: Vid. 
“Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al Parlamento Europeo y 
al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que 
puedan estar expuestos al SARS-Cov-2” (2020/C 212/03); D.O.U.E. 26-6-2020; especialmente los apartados 4 y 8. 

 13 Vid. LÓPEZ-GUILLÉN GARCÍA, A.- VICENTE PARDO, J.M.: “Incapacidad Temporal por Coronavirus 
(COVID-19), enfermedad profesional en personal sanitario”, 28/04/2020: www.prevencionar.com (10/06/2020). 
Posteriormente, de los mismos autores, vid. también: “Coronavirus” COVID-19 Enfermedad profesional en personal 
sanitario, un derecho incuestionable a reparar”, 18/05/2020 www.prevencionar.com (19/06/2020). 
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“las enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia 
médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección, con exclusión de aquellos microorganismos 
incluidos en el grupo 1 del RD 664/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo”. 

Se consideran así por el RD 1299/2006 como actividades de riesgo, todas aquellas en las que se 
produzca exposición suficiente al riesgo y especialmente las siguientes, referidas –aunque con 
diferentes Códigos– tanto al personal sanitario como al personal socio-sanitario, e incluso a otras 
categorías análogas de sujetos y actividades: 

 Personal sanitario (3A0101). 

 Personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas (3A0102). 

 Personal de laboratorio (3A0103) 

 Personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, 
tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio (3A0104). 

 Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos (3A0105). 

 Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados 
(3A0106). 

 Odontólogos (3A0107). 

 Personal de auxilio (3A0108). 

 Trabajadores de centros penitenciarios (3A0109). 

 Personal de orden público (3A0110).  

El cuadro de enfermedades profesionales vigente en España contempla además una cláusula de 
apertura, en todo caso, hacia cualquier otra actividad no reflejada entre las anteriores, pero que en 
principio, hay que entender, resulte similar a las mismas, “que suponga la exposición a una fuente de 
contagio derivada de la actividad profesional”, incluyendo las que provocan la exposición a 
microorganismos genéticamente modificados, objeto de una reglamentación específica. Se atiende 
con ello fielmente, nos parece, a lo dispuesto en la Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, 
de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales14, la cual alude 
(Anexo I, Epígrafe 4: Enfermedades infecciosas y parasitarias; referencia 407) a la conveniencia de 
considerar como enfermedad profesional las: 

“enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, curas médicas, 
asistencia domiciliaria y otras actividades similares en las que se ha probado un riesgo de infección”.  

En todo caso, hay que tener bien presente que la remisión efectuada por parte del cuadro de 
enfermedades profesionales en este punto al RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, resulta la auténtica clave de bóveda en esta materia.  

Contempla dicha norma reglamentaria, como es sabido, una clasificación (artículo 3) y posterior 
enumeración (Anexo II) de los agentes biológicos, en función del riesgo de infección, en cuatro 
grupos. De todo ellos, sólo los del grupo 1 se excluyen para fundamentar la existencia de una 
enfermedad profesional infecciosa15, según lo dispuesto en el cuadro de enfermedades profesionales. 
No así, desde luego, los de los Grupos 2, 3 y 4, que es a los que remite el RD 1299/2006 a tal efecto, 
en tanto que son los que pueden suponer un peligro o una enfermedad para los trabajadores16. Como 

                                                                        
 14 D.O.U.E. 25-9-2003. 
 15 Son agentes biológicos del Grupo 1 aquellos que resulta poco probable que causen una enfermedad en el hombre (artículo 

3.1 a) RD 644/1997). 
 16 Son agentes biológicos del Grupo 2 aquellos que pueden causar una enfermedad en el hombre y pueden suponer un 

peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis 
(…) 



298 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

es bien sabido, es en todo caso en el ámbito de la UE donde se fijan, mediante las correspondientes 
Directivas, los criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los 
centros de trabajo, así como los criterios específicos referidos a las medidas de protección contra 
accidentes y situaciones de riesgos también, en particular, generados por agentes biológicos. 
Concretamente es la Directiva 2000/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica) la que ha codificado 
el establecimiento de normas mínimas en la materia, formulando tal clasificación en cuatro grupos de 
los agentes biológicos (artículo 2 y Anexo III) que el ordenamiento interno ha de incorporar en su 
normativa interna de transposición, correspondiendo a la Comisión la facultad de aprobar normas de 
actualización en la materia, en ejecución de lo dispuesto en la propia Directiva. 

Pues bien, sucede que el marco interno de transposición de la normativa comunitaria al que se 
remite el cuadro de enfermedades profesionales (RD 664/1997) ya contenía, efectivamente, en su 
Anexo II, relativo a la clasificación de los agentes biológicos, con carácter previo a la aparición de la 
pandemia, una referencia genérica y plural a la familia de patógenos a la que pertenece el 
SARS-Cov-2 (textualmente: “Coronaviridae”), clasificándose dichos agentes biológicos, atendiendo a 
las circunstancias previas a la pandemia, por parte de la normativa interna, dentro del Grupo 217. Se 
dispone además expresamente en la norma que, en el caso de los agentes para los que se indica tan 
sólo el género, deberán considerarse excluidas de la clasificación tan sólo las especies y cepas no 
patógenas para el ser humano (Anexo II, párrafo 3, letra c) ). 

Tales previsiones reglamentarias (a) alusión al género “Coronaviridae” dentro del Grupo 2; y b) 
exclusión del género sólo de las especies no patógenas para el ser humano) son las que determinan, a 
nuestro juicio, la indiscutible inclusión del virus SARS-Cov-2 entre los agentes biológicos aludidos 
por el RD 664/1997, y por ende, como patógeno ante cuya exposición devienen actividades de 
riesgo las anteriormente citadas, y por ende, susceptibles de contraer enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos ex RD 1299/2006 (Grupo 3 de su Anexo I).  

Hasta cierto punto, la decisión de la norma reglamentaria interna (RD 664/1997) podría incluso 
considerarse como una suerte de mejora –o al menos de especificación adicional– de la normativa 
comunitaria de mínimos, por cuanto que la Directiva 2000/54/CE, al aludir sólo al género vírico 
“Coronaviridae”, sin aludir a especies del mismo, no llegaba a efectuar declaración clasificatoria alguna 
en ninguno de los grupos de agentes biológicos: es la tónica del Anexo III de la misma el efectuar un 
pronunciamiento clasificatorio sólo en torno a los agentes biológicos específicos y no a los genéricos 
(que pueden abarcar una diversidad de patógenos con diversa incidencia).  

Considerando todo lo anterior, y en particular atendiendo a la especificación o mejora efectuada 
en sede del derecho interno consistente en la indiscutible clasificación del género vírico 
“Coronaviridae” dentro del Grupo 2 (en contraste con la indefinición comunitaria), existía base 
normativa suficiente, a nuestro juicio, desde el inicio de la pandemia, para la calificación como 
enfermedad profesional de las patologías derivadas de la COVID-19 sufridas por el personal 
sanitario, como consecuencia del contagio durante el desarrollo de sus actividades profesionales a los 
efectos de la acción protectora de la Seguridad Social. Todo ello, sin que resulte en absoluto 

                                                                                                                                                                                                 
o tratamiento eficaz. Del Grupo 3, aquellos que pueden causar una enfermedad grave en el hombre y presentan un serio 
peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o 
tratamiento eficaz. Y en fin, son agentes biológicos del Grupo 4 aquellos que, causando una enfermedad grave en el 
hombre, suponen un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad, 
y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz., siendo poco probable que se propaguen a la 
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.  

 17 A los efectos del artículo 3.1 RD 664/1997, siguiendo literalmente lo dispuesto en la Directiva, son agentes biológicos del 
Grupo 2 aquellos que pueden causar una enfermedad (no necesariamente grave) en el hombre y pueden suponer un 
peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento 
eficaz.  
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relevante la falta de actualización clasificatoria del elenco de agentes biológicos consignados en el RD 
664/1997 en el momento inicial de la pandemia.  

Tal deficiencia clasificatoria, derivada del retardo en la actualización del listado europeo que el 
RD 664/1997 transpone –cuestión sobre la que más adelante se reparará– no supone en todo caso, a 
la vista del cuadro de enfermedades profesionales (exclusión sólo de los patógenos del Grupo 1) 
ningún obstáculo para impedir la calificación como enfermedad profesional de la COVID-19, esto 
es, de la enfermedad que es consecuencia del contagio del SARS-Cov-2 para la salud de los 
profesionales sanitarios, a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social. Calificación de la 
que se derivaría también por cierto, la inclusión como periodos de observación como enfermedad 
profesional del aislamiento preventivo de tales profesionales, así como de su separación del servicio 
por razón de las patologías o contraindicaciones para el desempeño de la actividad laboral 
consignados normativamente.  

La cuestión resulta de especial relevancia, si se toma en consideración también, por cierto, la 
situación particular, de indiscutible mayor riesgo por razón de su edad, asumido por aquellos 
profesionales jubilados reincorporados al servicio activo por las autoridades competentes 
autonómicas, realizado al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo18. A tales supuestos 
hacía referencia el RD-Ley 11/202019, cuya D.A. 15ª regulaba los efectos de la compatibilidad de la 
pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios 
jubilados reincorporados al servicio activo por las autoridades competentes autonómicas, realizado al 
amparo de la citada Orden SND/232/2020: por un lado, declarando la inaplicación de lo previsto en 
los artículos 213 y 214 TR-LGSS; y por otra parte, declarando aplicable, durante la realización de este 
trabajo, para el caso de concurrencia de prestaciones, el régimen de limitación de las pensiones, 
incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción previstos en el TR-LGSS20. 

III. EL MARCO NORMATIVO DE LA “URGENCIA PANDÉMICA” (RD-L 
19/2020, DE 26 DE MAYO). LA CONSIDERACIÓN COMO ACCIDENTE DE 
TRABAJO DE LAS ENFERMEDADES PADECIDAS POR EL PERSONAL 
SANITARIO Y SOCIO-SANITARIO COMO CONSECUENCIA DEL CONTAGIO 
DEL VIRUS SARS-COV-2, MIENTRAS DURE LA CRISIS SANITARIA (RD-L 
27/2020, DE 4 DE AGOSTO) 

Pues bien, en el contexto social y normativo recién descrito tiene lugar la aparición de la 
previsión normativa contenida en el artículo 9 del RD-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 
adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 
Social21. En base a lo dispuesto en dicho precepto se declara la consideración como contingencia 
profesional derivada de “accidente de trabajo” de las enfermedades padecidas por el personal que presta 
servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-Cov-2. Dicha consideración, prevista inicialmente para estar vigente sólo hasta un mes 
después a la finalización del estado de alarma, ha sido posteriormente declarada aplicable también “a 

                                                                        
 18 Por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 (B.O.E. 15-3-2020). 
 19 B.O.E. 1-4-2020.  
 20 De ello derivaba, pues, la compatibilidad con el percibo de la pensión, por parte de estos sanitarios pensionistas, de las 

prestaciones por IT que pudiesen generar (tanto sometidas al régimen del accidente de trabajo como de las contingencias 
comunes). En relación con la protección de tales profesionales en las situaciones de incapacidad permanente, surge el 
derecho de opción por continuar con el percibo de la pensión de jubilación, o bien por beneficiarse de la correspondiente 
pensión de incapacidad permanente derivada, en su caso, de accidente de trabajo o enfermedad profesional. E igualmente, 
cuando los profesionales falleciesen con ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado por dicha reincorporación, 
causando derecho a las correspondientes prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.  

 21 B.O.E. 27-5-2020. El RD-Ley 19/2020, de 26 de mayo, fue objeto de convalidación a través de Resolución de 10 de junio 
de 2020, del Congreso de los Diputados (B.O.E. 12-6-2020).  
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los contagios del virus SARS-Cov-2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias 
levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”, según lo dispuesto en la D.A. 8ª RD-Ley 27/2020, de 4 de agosto22. El legislador de 
urgencia ha ampliado así indefinidamente el ámbito temporal de vigencia de dicha previsión, 
adelantándose, por cierto, al resultado de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley resultante 
del RD-Ley 19/202023. 

Se procede a continuación, en primer término, a efectuar un comentario en torno a los aspectos 
básicos de dicha previsión normativa. Establece así el artículo 9 del RD-Ley 19/2020, en su párrafo 
primero, que “las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en 
centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio 
de su profesión, hayan contraído el virus SARS-Cov-2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, 
por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios o socio-
sanitarios, cuando así se acredite por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 
156.2 e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 8/2015, de 30 de octubre”24.  

Vaya por delante del análisis que seguidamente efectuaremos una primera consideración 
interpretativa: acudir a la opción calificatoria de las denominadas “enfermedades del trabajo”, 
incluidas dentro del concepto legal del accidente de trabajo, para otorgar el carácter de contingencia 
profesional a dichos contagios25, no debería llevar a asumir automáticamente una tesis interpretativa 
a nuestro juicio infundada: la de la exclusión de la COVID-19 del cuadro de las enfermedades 
profesionales regulado por el RD 1299/2006. Conclusión interpretativa no plenamente acorde 
tampoco, a nuestro entender, con las Recomendaciones efectuadas al respecto desde el ámbito 
internacional por parte de la OMS, que se inclina claramente por la noción de la enfermedad 
profesional para articular la protección frente al COVID-19 de los profesionales de la sanidad26.  

Dejando para más adelante el planteamiento (provisional) de la articulación de ambos regímenes 
tutelares de esta contingencia profesional, son básicamente tres las cuestiones en las que 
enfocaremos el análisis del artículo 9 RD-Ley 19/2020: 1) el régimen de acreditación o prueba de la 
contingencia regulada; 2) su ámbito subjetivo de aplicación; y 3) los aspectos de afectación temporal 
que acotan su proyección aplicativa. 

1) En primer lugar, destaca el hecho de que la cobertura normativa de la contingencia 
profesional, a los efectos de causar derecho a prestaciones del sistema de Seguridad Social, como 

                                                                        
 22 De medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (B.O.E. 5-8-2020). 
 23 Vid. BOCG (Congreso de los Diputados), XIV Legislatura, 19 junio 2020, Serie A (Proyectos de Ley), nº 24-1. 
 24 La entrada en vigor del artículo 9 RD-Ley 19/2020 implicó, como primera e inmediata consecuencia, que desde el día 28 

de mayo de 2020, la emisión de los partes de baja y alta por COVID-19 de dicho personal corresponde a las MATEP. 
Vid. Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus 
(SARS-Cov-2), de 8 junio de 2020, p. 14.  

 25 El artículo 9 RD-Ley 19/2020 se situaba en plena sintonía, de hecho, con la postura de determinados documentos 
emitidos desde el ámbito de la Organización Médica Colegial que sugerían el encaje de estos contagios en la categoría 
doctrinal de las “enfermedades del trabajo” ex artículo 156.2 e) TR-LGSS. Un concepto que, se entiende, se concretaría en 
una triple negativa de partida: no son accidentes (evento dañoso externo); ni son profesionales (en su origen en las causas 
legalmente tasadas), ni son comunes (al traer su origen en el trabajo): vid. DE LORENZO, R.: “Informe sobre posible 
calificación como contingencia profesional de los contagios de COVID-19, a los profesionales de la Medicina, en la actual 
pandemia”; Organización Médica Colegial, Madrid, 25 de abril 2020, p. 18. 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/informe_sobre_calificacion_como_contingencia_profesional.pdf 
(30/07/2020). 

 26 Desde la OMS se recomendaba, desde el inicio de la pandemia, reconocer el derecho a la compensación, rehabilitación y 
acceso a los servicios de asistencia sanitaria para los trabajadores del ámbito de la salud infectados con la COVID-19 
como consecuencia de la exposición al virus en el lugar de trabajo, “considered as an occupational disease arising form 
occupational exposure”. Cfr. WHO: “Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of 
health workers, including key considerations for occupational safety and health”, Interim Guidance, 19 march 2020. 
(www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-COVID-19: 25/06/2020).  
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consecuencia del contagio del personal sanitario y socio-sanitario en el ejercicio de su profesión 
durante la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo durante la prestación de servicios, no 
sea el artículo 157 TR-LGSS (enfermedad profesional), sino el artículo 156 TR-LGSS (accidente de 
trabajo). Acude el precepto, como concreta variante de éste, a “las enfermedades (…) que contraiga 
el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad 
tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo” (artículo 156.2 e) TR-LGSS). Lo cual excluye, por 
cierto, las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven 
como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente (artículo 156. f) TR-LGSS).  

No obstante, el tenor del artículo 9 RD-Ley 19/2020 responde a una evidente intención de 
modular o aminorar el rigor probatorio propio de la calificación efectuada (accidente de trabajo ex 
artículo 156.2 e) TRLGSS) a la hora de definir los criterios de acreditación de la contingencia 
profesional protegida. Se mueve el precepto, en realidad, en parámetros que, no carentes de ambages, 
entremezclan en cierto modo las consideraciones probatorias propias y diferenciadas, 
respectivamente, del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. En efecto, lo contemplado es 
la situación de los profesionales sanitarios y socio-sanitarios que “en el ejercicio de su profesión, hayan 
contraído el virus SARS-Cov-2 durante cualesquiera de las fases de la epidemia, por haber estado 
expuesto a ese riesgo específico (entiéndase, no genérico o “accidental”, sino consignado como riesgo 
profesional en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo) durante la prestación de servicios 
sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Laboral”. 

Nótese que una aplicación rigurosa de lo dispuesto en el artículo 156.2 e) TR-LGSS requeriría la 
prueba estricta de “que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo”. La 
normativa de urgencia, en cambio, no exige en realidad, la prueba rigurosa de dicho extremo, sino 
que aligera notablemente las dificultades probatorias que corresponderían a la estricta aplicación de 
dicha norma general en el caso concreto regulado. Se establece en realidad, a nuestro juicio, una 
suerte de presunción iuris et de iure, según la cual se entenderá que tales profesionales habrán contraído 
el virus SARS-Cov-2 en el ejercicio de su profesión “por haber estado expuestos a ese riesgo específico”. El 
extremo que habrá de acreditarse, en suma, de existir un contagio, es el hecho de la exposición al 
patógeno durante la prestación de servicios en el periodo de incubación de la enfermedad 
COVID-19 (entre 2 y 14 días, según el criterio epidemiológico); y no el que efectivamente el 
contagio se haya producido con ocasión de la prestación de servicios: este aspecto resultaría 
verdaderamente imposible de acreditar en la práctica en momentos de propagación comunitaria 
incontrolada del patógeno en todos los ámbitos de la sociedad.  

Bastará a tal efecto, por lo demás, desde el punto de vista formal, con la acreditación de dicha 
exposición al “riesgo específico” a cargo de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de 
Seguridad Laboral. Lo cual puede conllevar, en muchos casos, una sencilla operación de revisión de 
las historias clínicas de pacientes afectados por COVID-19 o de contagiados asintomáticos por el 
SARS-CoV-2 (revelados a partir de la realización de test PDR en particular) con los que el 
profesional haya tenido contacto en el desempeño de sus servicios. Como también, a nuestro 
entender, de historias clínicas de otros sujetos con los que se pueda haber entrado en relación 
igualmente con ocasión del ejercicio profesional, particularmente dentro del centro, establecimiento 
o servicio sanitario: compañeros de trabajo, trabajadores y profesionales de otros ámbitos que hayan 
entrado en contacto durante la pandemia y en el ámbito profesional con el personal sanitario o 
socio-sanitario, etc.  

Así interpretado el artículo 9 RD-Ley 19/2020, pese a su reconducción formal a la categoría del 
accidente de trabajo, el régimen material de acreditación de la contingencia se acaba asimilando 
prácticamente por completo al de una enfermedad profesional: en tales casos, como se sabe, una vez 
probada la realización de alguna de las actividades de riesgo frente al agente biológico, “la presencia 
de factores extralaborales sólo excluiría el carácter profesional de la enfermedad cuando éstos hayan 
actuado con la suficiente entidad o intensidad para considerarlos la causa principal de la enfermedad 
y no haya existido exposición laboral”, según dispone expresamente el criterio del INSS en su Guía de 
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Ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales27. La acreditación de la exposición 
laboral al riesgo biológico propia de las enfermedades profesionales, como pauta suficiente para 
determinar la existencia de una contingencia profesional, es, en definitiva, el criterio normativo 
asumido también, a nuestro juicio, por el artículo 9 RD-Ley 19/2020. 

2) En segundo término, debe destacarse la circunstancia de que el precepto de urgencia (artículo 
9 RD-Ley 19/2020) define su ámbito subjetivo de afectación a partir de un criterio de carácter 
netamente formal, que atiende a la naturaleza del centro o establecimiento en el que se prestan los 
servicios. Dicho criterio de delimitación del ámbito subjetivo, así las cosas, podría no coincidir de 
manera exacta con el de la enfermedad profesional, basado en cambio en un criterio material de 
imputación que atiende, además, a la actividad profesional del empleado: la realización por éste de 
actividades de riesgo frente a agentes biológicos. Concepto material además que se formula con un 
carácter abierto, abarcando tanto las actividades expresamente aludidas que se vieron con 
anterioridad, como también las amparadas por su cláusula de apertura: esto es, cualquier otra 
actividad no reflejada entre las anteriores “que suponga la exposición a una fuente de contagio 
derivada de la actividad profesional”. 

La norma de urgencia, en cambio, se refiere de manera taxativa al “personal que presta servicios 
en centros sanitarios o socio-sanitarios”, debiendo estar tales centros inscritos, además de en los 
registros autonómicos correspondientes, en el Registro General de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios (REGCESS), dependiente actualmente, en el organigrama del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de la Subdirección General de Información Sanitaria e 
Innovación28. Se acoge, pues, un criterio de imputación referido a la condición formalizada del 
centro de trabajo como centro sanitario, siguiendo lo dispuesto en el RD 1277/2003, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios29. Es dicha normativa estatal la que contiene, en su Anexo I, una 
clasificación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios que viene estructurada en cuatro 
categorías básicas:  

 Hospitales (centros con internamiento): hospitales generales, especializados, de media y 
larga distancia, de salud mental y tratamiento de toxicomanías, otros centros con 
internamiento. 

 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento: consultas médicas y de otros 
profesionales sanitarios, centros de atención primaria, centros de salud, centros 
polivalentes y especializados, clínicas dentales, centros de reproducción humana 
asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo, centros de cirugía mayor 
ambulatoria, centros de diálisis, centros de diagnóstico, centros móviles de asistencia 
sanitaria, centros de transfusión, bancos de tejidos, centros de reconocimiento médico, 
centros de salud mental, etc. 

 Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria; esto es, en prisiones, 
empresas, balnearios, residencias de tercera edad, etc. 

 Establecimientos sanitarios: oficinas de farmacia, botiquines, ópticas, ortopedias y 
establecimientos de audioprótesis.  

Existe, así pues, una falta de coincidencia plena entre los criterios de determinación del ámbito 
subjetivo que quedaría delimitado por la posible consideración de la COVID-19 como enfermedad 
profesional (criterio material de determinación, que atiende a la actividad del profesional, con 
cláusula de apertura a cualesquiera actividades expuestas profesionalmente al riesgo biológico); o en 
su caso, a través de la normativa de urgencia, como accidente de trabajo (criterio formal de 

                                                                        
 27 INSS: Guía de Ayuda para la valoración de las Enfermedades Profesionales (2ª Edición) p. 288. 
 28 Vid. www.regcess.mscbs.es 
 29 B.O.E. 23-10-2003. 
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determinación: inscripción del centro, servicio o establecimiento sanitario en el REGCESS), que 
atiende a la actividad del centro de trabajo (o unidad inferior: servicio sanitario integrado en una 
organización no sanitaria en el caso de prisiones, balnearios, empresas o residencias de la tercera 
edad) en el que se presta la actividad, y no a la naturaleza de las tareas o al carácter profesional de la 
exposición al riesgo en función de las mismas.  

Se trata, además, de un criterio formal de imputación que, entendemos, no debería ser 
interpretado de modo restrictivo, exigiendo la existencia de un vínculo jurídico directo (de carácter 
laboral, funcionarial o estatutario) con la entidad titular del centro, servicio o establecimiento 
sanitario. Y es que son muchas ordinariamente las actividades que resultan externalizadas en este tipo 
de centros sanitarios: transporte sanitario, lavandería, limpieza, vigilancia, seguridad, cocina, cafetería 
y restauración, etc., tan a menudo vinculado a otros sujetos empresariales, a través de la proliferación 
de diversas fórmulas de subcontratación de obras o servicios. La prestación de tales obras o servicios 
en el ámbito organizativo, en particular, de centros sanitarios registrados en el REGCESS debería 
interpretarse, a nuestro juicio, como una circunstancia suficiente para considerar amparados a tales 
trabajadores por la previsión del artículo 9 RD-Ley 19/2020.  

3) En tercer lugar, la consideración como accidente de trabajo del contagio del SARS-Cov-2 al 
personal de los centros sanitarios y sociosanitarios al amparo del artículo 9 RD-Ley 19/2020 se ve 
afectada dos previsiones que acotan los términos temporales de su aplicación: 

 En primer lugar, un límite temporal relativo al momento del contagio: si bien 
inicialmente el precepto resultaba aplicable solamente “a los contagios del virus 
SARS-Cov-2 producidos “hasta el mes posterior a la finalización del estado de 
alarma”30, posteriormente su aplicación se ha prorrogado a los contagios producidos 
“desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de 
prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” (D.A. 8ª 
RD-Ley 27/2020); debiéndose acreditar este extremo mediante el correspondiente 
parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido durante el mismo periodo 
de referencia (artículo 9.2). Resulta evidente que con el mero transcurso de un mes 
desde la finalización del estado de alarma (esto es, el 21 de julio de 2020) no podía ni 
mucho menos considerarse como superada la pandemia, ni eliminado el riesgo de 
contagio en los ámbitos profesionales: la persistencia en la circulación del patógeno 
justifica la continuidad de la medida de protección de los profesionales. O dicho de 
otro modo: el RD-Ley 9/2020, en su inicial redacción, dejaba fuera de su alcance 
protector a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios frente a los rebrotes o nuevas 
oleadas del virus posteriores al estado de alarma.  

 En segundo término, un límite temporal diferido, que deriva de la aplicación del 
criterio general vigente para los accidentes de trabajo, relativo a las posibles secuelas 
que deriven en el fallecimiento del profesional: en tales casos, “se considerará que la 
causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco 
años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 217.2 del texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Social” (artículo 9.3).  

Si se atiende a la enorme diversidad de las secuelas que se aprecian ya en algunos casos en los 
enfermos de COVID-19 (respiratorias, cardiológicas, circulatorias, neurológicas, renales, digestivas, 
óseas, etc.), hay que decir que el periodo de un lustro podría dejar fuera de la cobertura de las 
contingencias profesionales el eventual fallecimiento del profesional como una consecuencia dilatada 
en el tiempo de las secuelas de la enfermedad, afectando a la esfera de las prestaciones por muerte y 
supervivencia. Tanto más cuanto el propio carácter desconocido de la COVID-19 impide 

                                                                        
 30 Referencia que había de entenderse efectuada a la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el RD 

555/2020, de 2 de junio (B.O.E. 6-6-2020), cuyo artículo 2 declaraba dicha finalización a las 0:00 horas del día 21 de junio.  
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desgraciadamente, hoy por hoy, acotar siquiera a dicho periodo temporal la propia aparición de tales 
secuelas, cuya gravedad pudiese eventualmente desencadenar el fallecimiento del profesional. Como 
más adelante se insistirá, a diferencia del accidente de trabajo, sucede además que la enfermedad 
profesional ofrece el atributo técnico de la imprescriptibilidad de su reconocimiento: este resulta 
posible en cualquier momento posterior a los sucesos que dieran lugar a la declaración de tal 
contingencia, incluso más allá de la edad de jubilación del profesional. Tal imprescriptibilidad abre la 
vía, pues, a la cobertura de las futuras secuelas con un carácter ilimitado.  

Junto a ello, también quedan intensamente condicionadas, desde luego, las obligaciones de 
protección y de vigilancia de la salud ex artículo 22 LPRL para los sujetos empleadores. La 
consideración de los contagios del SARS-CoV-2 como enfermedad profesional, en lugar de como 
accidente de trabajo, abre la vía a fundamentar la existencia de un soporte legal para la exigencia de 
medidas de protección y prevención, a posteriori de sufrir la COVID-19, específicas para los 
profesionales afectados. Dicho de otro modo, lo que tales casos requieren, desde la óptica 
preventiva, no es ya sólo la adopción de medidas de protección genéricas para evitar contagios en lo 
sucesivo, sino la adopción de medidas de prevención específicas para el profesional sanitario o socio-
sanitario ya afectado por la enfermedad, una vez que el mismo retorna a su puesto de trabajo tras la 
curación, teniendo en consideración el proceso infeccioso padecido y su seguimiento posterior 
individualizado, en función, en su caso también, de las concretas secuelas experimentadas. Incluso de 
no existir éstas, la propia posibilidad de posibles secuelas futuras es una circunstancia que hace 
necesaria también la actuación preventiva específica en materia de vigilancia de la salud, justamente 
para evitar que el trabajo desempeñado o bien perjudique la salud del trabajador, o bien que, como 
consecuencia de no establecerse los oportunos reconocimientos periódicos debidamente pautados, 
se pierda la oportunidad de prevenir y detectar las posibles secuelas. De manera particular, los 
cambios de puesto de trabajo, o la adaptación de las condiciones de prestación, pueden resultar 
medidas preventivas aconsejables en este tipo de situaciones, cuyo amparo normativo resultará firme 
a partir de la consideración como enfermedad profesional. 

IV. EL MARCO NORMATIVO “POST-PANDÉMICO”: LA INCLUSIÓN DEL 
SARS-COV-2 EN LA LISTA EUROPEA DE AGENTES BIOLÓGICOS Y SU 
TRANSPOSICIÓN URGENTE AL DERECHO INTERNO. ¿VUELTA AL 
PUNTO DE PARTIDA? 

En el contexto recién descrito, la disyuntiva calificatoria de esta contingencia profesional 
(accidente de trabajo vs. enfermedad profesional) experimenta un cambio de enfoque decisivo, a 
nuestro juicio, a partir de la aprobación por la Comisión Europea de la Directiva (UE) 2020/739, de 
3 de junio de 2020, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la inclusión del SARS CoV-2 en la lista de agentes 
biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la 
Comisión31. 

En virtud de la nueva Directiva, el citado Anexo III de la Directiva 2000/54/CE queda 
modificado (artículo 1), de suerte que en el cuadro relativo a los “VIRUS” (ORDEN “Nidovirales”, 
familia “Coronaviridiae”, género “Betacoronavirus”), se inserta la entrada siguiente: “Coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-Cov-2)”32.  

Se contempla, además, un plazo de transposición muy breve para la nueva Directiva, de suerte 
que los Estados miembros han de poner en vigor, a más tardar el 24 de noviembre de 2020, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido, debiendo comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones 

                                                                        
 31 D.O.U.E. 4-6-2020. La Directiva entró en vigor a los veinte días de dicha publicación (artículo 4), el 24 de junio de 2020. 
 32 Entrada que se inserta entre “Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV)” y “Coronavirus del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 
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(artículo 3), que han de incluir, como es habitual, una referencia, en este caso, a la Directiva (UE) 
2020/739. 

En definitiva, a partir de la fecha de entrada en vigor de la citada Directiva (24 de junio de 2020), 
sucede que el SARS-Cov-2 pasa a estar expresamente contemplado a los efectos de la aplicación de la 
Directiva 2000/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE). Y con ello nace la obligación positiva del Reino de España de 
modificar, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma, su normativa interna de transposición: 
esto es, el RD 664/1997, de 12 de mayo. La falta de observancia de dicho plazo de transposición de 
tan sólo cinco meses (24 de noviembre de 2020) generaría, por lo demás, dado el carácter indiscutible 
del contenido de la misma a los efectos de generar derechos y obligaciones para los particulares (“self-
executing”) el conocido efecto directo vertical según el cual los órganos legislativos, administrativos y 
judiciales del Estado miembro no pueden tratar de imponer, a partir del transcurso del plazo de 
transposición, ningún criterio normativo o práctica interna que se oponga a los objetivos de la 
Directiva. 

Pues bien, en este sentido, la transposición en tiempo y forma de la Directiva (UE) 2020/739, 
está llamada a generar consecuencias inmediatas y ya definitivas en la interpretación y aplicación del 
cuadro de enfermedades profesionales, dada la conocida remisión del RD 1299/2006 al citado RD 
664/1997, de 12 de mayo33. Recuérdese, en este punto que el actual cuadro de enfermedades 
profesionales (RD 1299/2006) recoge en el Grupo 3 de su Anexo I las enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos, incluyéndose en este grupo las enfermedades infecciosas causadas 
por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las 
que se ha probado un riesgo de infección, con exclusión solamente de aquellos microorganismos 
incluidos en el grupo 1 del RD 664/1997. 

Concretamente, el SARS-Cov-2 ha de quedar incluido, tras la transposición de la Directiva 
2020/739/CE, entre los agentes biológicos del Grupo 3 del RD 664/1997; lo cual vuelve a situar 
sobre el escenario, ahora de manera plena y reforzada, el acceso totalmente indiscutible de la 
COVID-19 al cuadro de enfermedades profesionales. Acceso reforzado, expreso e indiscutible que 
se deriva de la alusión no ya sólo genérica (“Coronaviridiae”), sino también ya específica (“Coronavirus 
del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-Cov-2)” y además actualizada en cuanto a su clasificación 
(Grupo 3). Una enfermedad profesional que se proyecta sobre la actividad de las personas a las que 
la citada remisión alude: particularmente, aunque no de manera exclusiva, las dedicadas a labores de 
prevención y asistencia médico-sanitaria. 

Al margen de todo ello queda, desde luego, el debate generado por la clasificación del patógeno, 
no exenta de cierta controversia, finalmente efectuada por la Comisión Europea. En efecto, si se 
atiende a las definiciones que efectúa la propia Directiva 2000/54/CE, agentes biológicos del Grupo 
3 son aquéllos patógenos que puedan causar una enfermedad grave en el hombre y presenten un 
serio peligro para los trabajadores, existiendo el riesgo de que se propaguen a la colectividad, pero 
existiendo generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces. Dado que esta última condición no se 

                                                                        
 33 Dicha transposición se efectuará, atendiendo a los trabajos preparatorios en marcha a la fecha de cierre de este trabajo, a 

través de la aprobación de una Orden del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Orden TES/2020), por la que se 
adapta en función del progreso técnico el RD 664/1997, de 12 de mayo cuya fecha de entrada en vigor está prevista para 
el 24 de noviembre de 2020: 
http://www.mites.gob.es/ficheros/participacion/Orden_17_20200713_TextoProyecto_gabinete_empleo.pdf 
(30/07/2020). La futura Orden, basada en el objetivo de protección de la salud de los trabajadores, llevará a cabo la 
transposición tanto la Directiva (UE) 2020/739, como también parcialmente de la Directiva (UE) 2019/1833 la cual aún 
no se ha llevado a cabo en lo que afecta, dentro de los virus, a la familia “Coronaviridae”). Además de afectar al Anexo II 
del RD 664/1997 para catalogar al SARS-Cov-2 dentro del Grupo 3, la Orden modificará también el Anexo IV 
(indicaciones relativas a las medidas de contención y a los niveles de contención), así como el Anexo V (indicaciones 
relativas a las medidas de contención y a los niveles de contención para procesos industriales). 
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cumple, o no al menos al tiempo de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2020/739, para ciertos 
sectores de opinión, quizá la opción más acorde con los propios esquemas de la Séptima Directiva 
específica en materia de seguridad y salud laboral hubiese sido la clasificación del germen como 
agente biológico del grupo 4, que son justamente aquellos en los que precisamente “no existen 
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces”.  

Se colige de algún modo, que pese a no existir tratamiento eficaz frente a la COVID-19, 
enfermedad generada por el virus SARS-Cov-2, sí existe ya, parece entender la Directiva (UE) 
2020/739, una profilaxis eficaz contra el patógeno suficientemente general o generalizada en el ámbito 
europeo. De lo contrario, la Comisión debería quizá haber atendido a lo dispuesto en el artículo 18.3 
de la Directiva 2000/54/CE (Séptima Directiva específica): según dicho precepto, si el agente 
biológico que se haya de evaluar no puede clasificarse claramente en uno de los grupos definidos en 
el párrafo segundo del artículo 2, deberá clasificarse en el grupo de peligrosidad inmediatamente 
superior. Atendiendo justamente a dicha previsión, la clasificación del patógeno efectuada por la 
Comisión Europea no ha estado exenta de críticas desde el ámbito sindical comunitario, 
considerándose incoherente que exigiéndose una protección elevada de la vida humana en el ámbito 
de las medidas de salud pública contra el patógeno, se acuda a proclamar solamente un nivel de 
riesgo “intermedio” para los trabajadores34. La Comisión, por su parte, saliendo al paso de tales 
críticas, se ha preocupado expresamente de resaltar que la clasificación no ha de conllevar diferencias 
para la protección de los trabajadores35. 

V. ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES SOBRE EL 
SOLAPAMIENTO DE AMBAS CATEGORÍAS. LAS DIFERENCIAS EN EL 
ALCANCE PROTECTOR: PLANOS TEMPORAL, SUBJETIVO Y MATERIAL 

Procede efectuar un balance final de estas reflexiones, relativo a los términos de encaje de las 
previsiones normativas analizadas, referidas a la determinación como contingencia profesional del 
contagio del SAR-CoV 2 al personal sanitario y sociosanitario como accidente de trabajo (artículo 9 
RD-Ley 19/2020), o alternativamente, como enfermedad profesional (RD 1299/2006 y RD 
664/1997). Balance necesariamente provisional, desde luego, a la espera de la sedimentación 
definitiva de tales materiales normativos en los próximos meses (tramitación parlamentaria del 
Proyecto de Ley resultante del RD-Ley 19/2020 y transposición de la Directiva (UE) 2020/739, en 
particular).  

Como punto de partida, podría pensarse que el artículo 9 RD-Ley 19/2020 habría quedado 
cimentado sobre una suerte de criterio temporal de reparto de los espacios regulatorios: la 
consideración como accidente de trabajo sería una suerte de decisión legislativa de urgencia, 
inicialmente aplicable sólo a los contagios producidos hasta el mes posterior a la finalización del 
estado de alarma –21 de julio de 2020–, posteriormente prorrogada hasta que las autoridades 
sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas frente a la crisis sanitaria.  

El caso es que la propia extensión temporal de dicha previsión a cargo del RD-Ley 27/2020, de 
4 de agosto, ha venido a dar lugar a una suerte de solapamiento prorrogado e ilimitado de ambas categorías 
llamado a perdurar en el tiempo, si se comparte la opinión de que el marco normativo pre-
pandémico (vid. infra, Epígrafe II), y más aún el post-pandémico, amparan el reconocimiento de la 
enfermedad profesional. A menos que se piense, de un modo a nuestro juicio poco justificable, que 

                                                                        
 34 Vid. VOGEL, L.: “ETUI: European Comission classifies COVID-19 as an “intermediary” risk for workers” 

(https.//www.etui.org>about-Etui: 16/06/2020).  
 35 Vid. “Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-Cov-2” (2020/C 212/03), D.O.U.E. 26-6-2020, apartado 11: “La 
Comisión hace hincapié (…) en que no hay ninguna diferencia en la protección de los trabajadores en función de la 
clasificación en el grupo 3 o en el grupo 4, aparte de los laboratorios o los procedimientos industriales que manejen y 
manipulen muestras del virus, por ejemplo para desarrollar o fabricar una vacuna, o los servicios de aislamiento en que se 
encuentren pacientes que estén o que se sospeche que están contaminados por el virus”. 
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el artículo 9 RD-Ley 19/2020 venga, en realidad, a efectuar una suerte derogación temporal del 
propio cuadro reglamentario de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), que hubiese de 
entenderse como modificado en este punto por una norma con rango de ley.  

Desarrollando esta cuestión, dos serían básicamente, a nuestro juicio, los posibles itinerarios 
interpretativos transitables, de manera alternativa: 

1) Considerar que el artículo 9 RD-Ley 19/2020 efectúa una suerte de derogación material de lo 
dispuesto en el RD 1299/2006, en lo referente al reconocimiento de las enfermedades profesionales 
derivadas del contagio del SARS-CoV al personal sanitario o sociosanitario. Se plantearía de este 
modo, en realidad, una regulación diferenciada de la misma contingencia por razón del momento del 
hecho causante. Aparece así un problema de intertemporalidad en materia de Seguridad Social, en 
virtud del cual la regla sería la resolución de la cuestión en atención al momento de producirse el 
hecho causante de las prestaciones, siempre que ello no resulte incompatible con el principio de 
igualdad y no discriminación (artículo 14 CE). 

A nuestro juicio, esta primera postura parece poco fundada. Más que intención o efecto 
derogatorio tácito alguno –en ningún momento explicitados–, parece que el espíritu de la 
intervención normativa de urgencia, posteriormente prorrogada, sería más bien la de dotar de una 
cobertura normativa inmediata, vigente mientras exista una crisis sanitaria, al reconocimiento como 
contingencia profesional a los contagios a trabajadores de los centros sanitarios y sociosanitarios 
acaecidos durante la pandemia, aportando un cierto grado de inmediatez y de certeza sobre dicha 
premisa mayor (a partir del criterio formal de imputación), sin reparar suficientemente en las 
posibilidades ya ofrecidas por el marco vigente. 

2) Considerar, en cambio, que tanto el artículo 9 RD-Ley 19/2020, como la propia extensión 
temporal de su vigencia (D.A. 8ª RD-Ley 27/2020), deben ser interpretados, en todo caso, como 
normas con exclusiva vocación tutelar, y en ningún caso restrictivas de derechos, como parece, de 
hecho, derivarse de su presentación en el Preámbulo de aquella norma de urgencia. Cabe, en tal caso, 
acogerse al principio de norma más favorable en materia de Seguridad Social, entendiendo que el 
espíritu de la intervención normativa es propiamente y en esencia, la consideración genérica de los 
contagios como contingencia profesional, por lo que no sería en realidad contrario a la misma acudir 
al reconocimiento de la enfermedad profesional, cuando ello sea normativamente factible a partir de 
lo dispuesto en el RD 1299/2006. 

De seguirse esta segunda postura interpretativa, el artículo 9 RD-Ley 19/2020 habría venido a 
aportar simplemente una suerte de opción normativa adicional, dotado de una vigencia temporal 
prorrogada, para el reconocimiento de la contingencia profesional. Opción normativa que, en todo 
caso, a partir del criterio formal de imputación, tendría en principio, además, un alcance subjetivo 
diverso –aparentemente más reducido– que el ámbito de la enfermedad profesional: junto a la 
vigencia en principio temporal –aunque prorrogada– que corresponde al artículo 9 RD-Ley 19/2020 
(contagios producidos hasta el levantamiento de las medidas de prevención frente a la crisis 
sanitaria), entendemos que su ámbito subjetivo de aplicación tendría aparentemente una menor 
amplitud aplicativa. En efecto, su criterio formal de imputación restringe la proyección aplicativa de 
la norma al “personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los 
registros correspondientes”; en lugar de prestar atención, como sucede con la enfermedad 
profesional, a un criterio material de imputación, que atiende a la relevancia de las tareas realizadas 
por el profesional, con cláusula de apertura, además, hacia otras actividades con similares riesgos de 
exposición.  

Dicho de otro modo, parece a primera vista que el ámbito de la enfermedad profesional 
prácticamente siempre cubrirá las situaciones de aquellos profesionales afectados por la norma de 
urgencia (prestaciones profesionales con exposición al riesgo específico en centros sanitarios o 
sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes), diseñada quizá para aportar seguridad 
jurídica a los supuestos más indiscutibles en los momentos de la urgencia pandémica, pero sin llegar 
a agotar quizá todo el recorrido aplicativo de la enfermedad profesional. La cual viene referida, como 
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se sabe, a las “enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la 
prevención, curas médicas, asistencia domiciliaria y otras actividades similares en las que se ha probado 
un riesgo de infección”. Dispone, pues, la enfermedad profesional, de una cláusula de apertura que 
proyecta su actuación protectora hacia cualesquiera tareas análogas a las estrictamente sanitarias que 
supongan riesgo de contagio por exposición a riesgos profesionales específicos. Si se piensa, de 
hecho, en el propio sector socio-sanitario, son muchas más, a nuestro juicio, las tareas profesionales 
que tendrían cabida en el ámbito la enfermedad profesional (v. gr., las tareas relacionadas con el 
cuidado personal en centros sociosanitarios, por parte de profesionales no adscritos a los servicios 
médicos o sanitarios existentes, en su caso, en el interior de tales organizaciones).  

En los casos de coincidencia del ámbito temporal y subjetivo de aplicación, con independencia 
de la calificación que se efectúe (accidente de trabajo o enfermedad profesional), la inclusión de las 
infecciones por COVID-19 del personal sanitario y socio-sanitario dentro de las contingencias 
profesionales proporcionará, en todo caso acceso a una misma cuantía de las prestaciones 
económicas por IT o IP, al tiempo que se desencadena la responsabilidad de la MATEP en la 
asistencia sanitaria. Y desde luego, en ambos casos, de constatarse incumplimientos graves en 
materia preventiva, mediando culpabilidad e imputabilidad en la conducta infractora, que guarden un 
nexo causal con la generación de dicha contingencia profesional, podrá entrar en juego el recargo de 
prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional (artículo 164 TR-LGSS), elevándose 
en tal caso, como es sabido, entre un 30% y un 50% dichas prestaciones, según la gravedad de tales 
incumplimientos.  

Tal será el caso, en particular, de demostrarse que la infección se hubiese llegado a producir por 
causa de la existencia de equipos de trabajo o de protección individual deficientes; o el desempeño de 
actividades en centros o lugares de trabajo carentes de los medios de protección reglamentariamente 
exigibles, o en malas condiciones; o como consecuencia derivada de la inobservancia de las medidas 
generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo; o de las de adecuación personal a cada 
trabajo, tomando en consideración las características, sexo, edad y demás condiciones de la persona 
del trabajador, etc. Lo cual incluye también, en estos casos, el eventual incumplimiento de las 
medidas dictadas por las autoridades sanitarias que regulan aspectos higiénicos, organizativos y de 
protección personal frente al riesgo de contagio del COVID-1936. Todo ello, al margen de la 
eventual entrada en juego de otro tipo de responsabilidades adicionales de índole civil-patrimonial 
(resarcimiento de los daños), administrativa o incluso penal, que, como se sabe, son independientes y 
compatibles con el citado recargo de prestaciones.  

Dicho lo cual, hay que señalar también que el reconocimiento como enfermedad profesional del 
COVID-19 y sus secuelas acarrea diferencias, además de en los aspectos temporales y subjetivos, 
también, en tercer lugar, en el ámbito material de la protección dispensada, incrementándose el nivel 
de tutela en, al menos, un triple plano de consideraciones: 

1) En primer lugar, en lo que se refiere a los posibles periodos de aislamiento de los 
profesionales sanitarios o socio-sanitarios, que hayan de ser adoptados, como consecuencia de las 
sucesivas oleadas o rebrotes del patógeno SARS-Cov-2. Tales periodos de aislamiento pasarán a ser 
considerados automáticamente como periodos de observación de una enfermedad profesional 

                                                                        
 36 Los informes-propuesta de recargo de prestaciones elaborados por la ITSS, como es sabido, habrán de atender siempre a 

la comprobación individualizada de las circunstancias en las que se desarrolló la actividad profesional; exigiéndose los 
oportunos elementos de culpabilidad e imputabilidad de las conductas infractoras. Recuérdese, por otra parte, que el RD-
Ley 26/2020, de 7 de julio, en su D.F 12ª (modificando el artículo 31 del RD-Ley 21/2020) ha habilitado a los 
funcionarios de la ITSS para “vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento 
por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el 
párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras”. Previsión que goza de amparo, como se sabe, en los 
artículos 10 y 11 LPRL, referido este último, en particular, a la coordinación administrativa en materia de “vigilancia 
epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, y a la “necesidad de 
coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria para una más 
eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”. 
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(artículo 169.1 b) TR-LGSS), a diferencia de lo sucedido en la situación atravesada durante la fase 
álgida de la pandemia, en la que lo que se produjo fue una suerte ampliación material de la IT. De 
este modo, con anterioridad al comienzo, en su caso, de aquella situación, dicho periodo previo de 
observación de la enfermedad podrá tener una duración máxima de seis meses, prorrogable por 
otros seis meses cuando se estime necesario para el estudio de la patología.  

2) En segundo término, a los efectos de la imprescriptibilidad del reconocimiento de la 
enfermedad profesional: dicho reconocimiento será posible en cualquier momento posterior a los 
sucesos o hechos que dieran lugar a tal contingencia, incluso en aquellos casos en los que se haya 
llegado a superar la edad de jubilación, lo cual no sucede en el caso del accidente de trabajo. La 
aparición de secuelas a posteriori que deriven de la enfermedad profesional se verá así abarcada en 
todo caso por el régimen jurídico de esta última. En particular, dicha imprescriptibilidad podrá dar 
lugar a la compensación como enfermedad profesional de las secuelas que pudiesen sobrevenir en el 
futuro, derivadas de una enfermedad cuyo curso clínico evolutivo es, hoy por hoy, desgraciadamente 
imprevisible.  

3) En tercer lugar, el reconocimiento de la enfermedad profesional resulta relevante a los 
efectos, muy especialmente, del cumplimiento de las obligaciones de vigilancia periódica de la salud 
que se derivan, con carácter general, de los artículos 14.2 y 22 LPRL, 37.3 RD 39/1997; y en este 
caso, añadidamente, del 8.1 RD 664/1997, que establece la obligación de garantizar una vigilancia 
específica de la salud al personal expuesto a los riesgos biológicos37. Sabido es que la vigilancia de la 
salud debe implicar la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de 
salud; así como su análisis, interpretación y utilización en el ámbito de la planificación, 
implementación y evaluación de los programas de salud. Y también que, en el ámbito de la salud 
laboral, dicha vigilancia se ejerce mediante la observación continuada de la distribución y tendencia 
de los fenómenos de interés que se derivan de las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los 
efectos de los mismos sobre el trabajador (riesgos). Una vigilancia que implica objetivos de carácter 
tanto individual como colectivo: de entre los segundos, la valoración global del estado de salud en la 
empresa, detectando posibles alteraciones de la salud del personal en ocupaciones, lugares, 
momentos concretos, etc., en punto a poder establecer prioridades de actuación en materia 
preventiva y evaluar la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales. Entendiendo siempre, 
desde luego, que la vigilancia de la salud carece de sentido como instrumento aislado, debiendo 
integrarse en el Plan de Prevención global.  

Importa aquí destacar los objetivos de naturaleza individual, vinculados a la detección precoz de 
las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud; así como a la identificación de los 
trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos (artículo 25 LPRL): una previsión que, en este 
caso, obliga a garantizar la protección de todos aquellos profesionales que pudiesen verse afectados 
de forma singular por algún riesgo identificado en el puesto de trabajo, mencionando explícitamente 
a profesionales con características personales o estado biológico conocido, como sería, en este caso, 
el haber sufrido la enfermedad COVID-19 y/o tener secuelas derivadas de la misma; y finalmente, a 
la adaptación de la tarea al individuo: adaptaciones del puesto de trabajo, jornada laboral, cambios de 
adscripción, etc. El reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional, así las cosas, 
viene sin duda a aportar refuerzo a toda la puesta en marcha de este escudo de protección, en forma 
de integración tanto de la protección colectiva como individual, mejorando cualitativamente las 
actuaciones que se derivarían de un accidente de trabajo. Actuaciones cuya inobservancia, a su vez, 
estaría en condiciones de incrementar la viabilidad de ulteriores exigencias de responsabilidad. 

                                                                        
 37 La vigencia de este último precepto añadiría la obligatoriedad, por cierto, de efectuar: a) reconocimientos previos de 

vigilancia de la salud de los profesionales sanitarios y socio-sanitarios; junto con b) la realización de los mismos también a 
intervalos regulares, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen; y c) cuando sea necesario, por haberse 
detectado en algún trabajador (…) una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pretensión de glosar en una comunicación algunos de los elementos de conexión entre el 
hecho causante de una prestación y las mejoras voluntarias de la Seguridad Social presupone la 
necesidad de asumir el riesgo de introducirse en un terreno de arenas movedizas para la seguridad 
jurídica, en particular cuando de la contingencia de incapacidad permanente se trata. Así lo 
demuestran algunos supuestos emblemáticos en los cuales cabrá apreciar de manera patente las 
funciones “cuasi normativas” asumidas por el Tribunal Supremo1; por ende, los riesgos inherentes al 
mudable criterio de tan cualificado órgano en función de la concreta composición de sus miembros 
en un momento dado2. 

Entre otros, por ejemplo, procederá aludir al impulso de la evolución experimentada desde 
entender que “la expresión accidente de trabajo, cuando se emplea en los convenios colectivos sin 
otra especificación, para referirse a contingencias protegidas por la Seguridad Social, es una expresión 
que abarca los conceptos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional”3, a pasar a considerar 
cómo, por el contrario, la regulación legal “entraña diferencias esenciales en la acción protectora 
entre ambas contingencias” y, a sus resultas, “no cabe extender las mejoras a situaciones no previstas 
en convenio, sobre la base de que son contingencias de la misma naturaleza”4. De modo que, sin 
alteración alguna de los términos recogidos en convenio o contrato –de trabajo o de seguro–, sus 
efectos variaron de manera sustancial de un día para otro al calor del cambio en el parecer de quien 
está llamado a crear jurisprudencia5. 

                                                                        
 1 La calificación y su justificación en BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “La responsabilidad respecto de mejoras por riesgos 

profesionales introducidos por convenio colectivo. El aseguramiento mercantil y su omisión”, Revista Española de Derecho 
del Trabajo, núm. 60, 1993, p. 519. 

 2 La advertencia en GIL MENA, M. L.: “Mejoras pactadas de prestaciones de Seguridad Social en convenio colectivo. 
Consideraciones sobe determinados aspectos de la problemática que plantean”, en VV.AA.: El Derecho de la Seguridad Social, 
Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1993, p. 518. 

 3 Sirva el literal que figura en las SSTS 7 y 15 julio 1992 (recs. 1747 y 2106/1991). 
 4 El cambio de criterio en dos SSTS 15 mayo 2000 (recs. 1477 y 1803/1999). 
 5 Las dudas generadas sobre este cambio, por ejemplo, en BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Extensión del riesgo de 

accidentes para el caso de enfermedad profesional. Indemnización pactada en convenio”, La Ley, T. III, 1991, pp. 317 y 
328 o SALINAS MOLINA, F.: “Indemnización pactada en convenio colectivo para accidentes de trabajo. ¿Comprende la 
enfermedad profesional?”, Información Laboral (Jurisprudencia), T. III, 2000, p. 5179. 
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Similar es cuanto aconteció con la determinación del hecho causante, pues en 1996 parecía 
haberse decantado, por fin, el criterio de hacerlo coincidir con la fecha de emisión del dictamen-
propuesta del Equipo de Valoración Médico (EVI)6; sin embargo, apenas cuatro años después, y con 
un giro radical, en el supuesto de accidentes de trabajo se pasó a considerar como tal la fecha en la 
cual acaece el siniestro7. En principio, para entender que la pauta también debería de ser aplicada a la 
enfermedad profesional8, aun cuando pronto se demostró que esta pretensión mostraba importantes 
carencias9, a tal punto que el Tribunal Supremo volvió a rectificar otra vez y, al menos para la 
enfermedad común, el hecho causante siguió fijado en la fecha del dictamen del EVI o de la Unidad 
de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI), admitiendo como única excepción la retroacción al 
momento en el cual las secuelas se revelan como permanentes o irreversibles10. 

Según cabe comprobar en dos aspectos fundamentales, obra una enorme incertidumbre jurídica 
que, si en alguna contingencia destaca sobremanera –y todos los casos reseñados versarán sobre ella–
, resulta ser en la de incapacidad permanente. A ello contribuye, sin duda, su compleja configuración 
en atención no solo al origen, sino a la estructura en grados y a la falta de precisión con la cual 
quedan reflejados los factores legales que la definen tanto cuando aparecen configurados en el 
convenio, como cuando son recibidos en el contrato de seguro11. 

Y, con toda probabilidad, en esta ordenación de fuentes radica la parte sustancial del problema 
del desgobierno, pues permite una pluralidad notable en las pautas de interpretación que, lejos de un 
norte firme, apuntan a un complejo elenco de variantes en atención al concreto papel asignado a 
cada uno de los referentes ley-convenio-contrato bajo las diversas combinaciones posibles en 
presencia. 

A este dato crucial procederá unir el repaso a la trabada evolución del hecho causante en cuanto 
se abandona el accidente de trabajo (y hasta en su propia consideración por algunos Tribunales 
Superiores de Justicia), pues cuanto nació en medio de una grave controversia12, y pese a su 
constante reiteración, no ha dejado de poner en evidencia la fragilidad de los cimientos sobre los 
cuales se alza. 

II. LA FALTA DE UN CRITERIO FIRME PARA INTERPRETAR LAS MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

Para ilustrar sobre la disfunción que lastra de partida y gravemente el principio de seguridad 
jurídica, cabrá acudir a tres pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia de esta misma 

                                                                        
 6 En la serie de pronunciamientos integrada por las SSTS 12 julio 1996 (rec. 4089/1995), 28 enero y 12 julio 1997 (recs. 

2666 y 2203/1996), 18 marzo 1998 (rec. 2222/1996) o 2 febrero 1999 (rec. 1886/1996). 
 7 En doctrina que encabeza la STS 7 febrero 2000 (rec. 109/1990) y viene a quedar consolidada a través de SSTS 14, 21 y 

27 marzo 2000 (recs. 3259, 2445 y 1464/1999). 
 8 Así lo entendía, para defender tal tesis, DESDENTADO BONETE, A.: “Nuevas orientaciones jurisprudenciales en la 

Seguridad Social complementaria: la vigencia de la cobertura y la consideración de la enfermedad profesional”, La Ley, T. 
IV, 2000, p. 1957 o, del mismo autor, “Una noción enigmática: el hecho causante en las prestaciones de Seguridad Social”, 
en VV.AA.: Aspectos complejos en materia de Seguridad Social, GÓMEZ FERRERO, F. y MOLINER TAMBORERO, G. 
(Dirs.), Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 274. Contrarios a tal extensión, como lo fueron a la tesis de 
cambio, MARÍN CORREA, J. M.: “La mejora de la invalidez permanente y la enfermedad profesional”, Actualidad 
Laboral, núm. 48, 2000, p. 4856 o FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Mejoras voluntarias y enfermedad profesional”, 
Alcor de mgo, núm. 12, 2008, pp. 162 y 163. 

 9 STS 30 abril 2007 (rec. 618/2006). 
 10 STS 14 abril 2010 (rec. 1813/2009). Un comentario sobre su significado en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “El 

hecho causante y las mejoras voluntarias tras la STS de 14 de abril de 2010”, Aranzadi Social, núm. 3, 2011, pp. 11-22. 
 11 Por extenso, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Protección social complementaria de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 119-133. 
 12 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Responsabilidad empresarial ante siniestro 

profesional por insuficiencia del seguro para cubrir una mejora voluntaria. O sobre la polémica en torno a la 
determinación del hecho causante y las obligaciones de las partes en un contrato de seguro (Comentario a la STS de 24 de 
septiembre de 2008)”, Tribuna Social, núm. 222, 2009, pp. 62-64. 
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década que se preocupan –muy pocas sentencias lo hacen– de explicitar y explicar el criterio de 
interpretación que aplican. 

El primero de los seleccionados viene a recoger la tesis más clásica13, donde rememora 
pronunciamientos de finales del siglo pasado a cuyo tenor “la ubicación de la regulación legal de las 
mejoras ‘directas’ de prestaciones de Seguridad Social es un claro indicio del propósito de asimilar en 
lo posible su régimen jurídico al de las prestaciones públicas (…) [,de manera que] dicha asimilación 
[en el objeto] (…) no solo es posible, sino sumamente conveniente para la mayor efectividad del 
derecho a las mismas; conveniencia que resulta también de la conexión de las mejoras voluntarias de 
la acción protectora de la Seguridad Social con el ámbito de las relaciones de trabajo y de la 
negociación colectiva”14. Punto de partida que lleva a advertir sobre cómo “es la Seguridad Social, y 
no el seguro privado, el contexto inmediato de la póliza de aseguramiento (…), la cual ha sido 
suscrita como ‘mejora voluntaria’ de la Seguridad Social”15; motivo por el cual proclama sin reparo 
alguno que ha lugar a “una cierta desnaturalización de la relación aseguratoria mercantil para 
aproximarla, en cuanto al régimen de prestaciones, a la relación jurídica de protección de Seguridad 
Social”16. 

En el otro extremo, y haciéndose eco de cuanto con más frecuencia se repite en los últimos 
años17 –en muchas ocasiones de manera ritual, bajo un esquema que luego no cobra vida a lo largo 
del pronunciamiento judicial–, la formulación que recuerda cómo existe una sentencia dictada en 
unificación de doctrina destinada a condensar toda una línea de pronunciamientos bajo cuyo parecer, 
“según se desprende de los arts. 39 y 191 y ss. LGSS [actuales arts. 43 y 238 y ss. TRLGSS], la fuente 
reguladora de las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social se encuentra en 
los propios pactos o reglas que las hayan creado, ya se trate de convenio colectivo, contrato 
individual o decisión unilateral del empresario”18. En consecuencia, y en atención a este esquema 
propio de mejoras “autónomas”, “es palmario que las condiciones, requisitos y elementos que 
configuran a cada mejora son los que se expresan y determinan en el concreto acto que la crea o 
constituye”19. 

Con todo, esta valoración a día de hoy claramente prevalente encuentra algún matiz de interés 
que permite vislumbrar una posición intermedia, surgida con tan solo incorporar al literal anterior un 
preámbulo que le otorga otra dimensión. El prefacio añadido pretende conjugar la existencia de 
mejoras “directas” junto a otras “autónomas”. Así habrá de entenderse la referencia que precede al 
texto reproducido literalmente en el párrafo anterior, capaz de llevar a una nueva dimensión cuando 
remite, también, a “las fuentes fundamentales reguladoras de todas la mejoras, además de los 
preceptos y disposiciones reglamentarias que los desarrollan”20. 

Las consecuencias son radicalmente distintas en atención a la aplicación de una u otra tesis. De 
este modo, y en su formulación más clásica, “esta función complementadora de los pactos del seguro 
se manifiesta en toda su extensión cuando los clausulados de la póliza son contradictorios con las 
disposiciones de Seguridad Social o con el propio convenio colectivo del que trae causa. De esta 
manera, las disposiciones de Seguridad Social o las del convenio colectivo no solo vienen a 
complementar, sino a sustituir en ocasiones, por contradictorias, determinadas estipulaciones 

                                                                        
 13 STSJ Galicia 23 diciembre 2012 (rec. 6213/2007). 
 14 STS 16 enero 1990 (s/n rec.). 
 15 STS 19 julio 1991 (rec. 134/1990). 
 16 STS 24 septiembre 1992 (rec. 2750/1991). Esta perspectiva, que nunca ha dejado de estar presente, en FERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ, J. J.: Protección social complementaria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cit., pp. 213-218. 
 17 Sirva el tenor recogido en la STSJ Cataluña 20 febrero 2012 (rec. 7860/2011). 
 18 Con cita de las SSTS 20 marzo 1997 (rec. 2730/1996), 13 de julio 1998 (rec. 3883/1997) y 20 noviembre 2003 (rec. 

3238/2003). 
 19 Recordando el tenor de la STS 20 marzo 1997 (rec. 2730/1996). 
 20 Con mención de las SSTS 21 abril, 23 julio y 3 noviembre 2004 (recs. 1271, 4200 y 5275/2003) o 22 septiembre 2009 (rec. 

80/2008). 
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contenidas en la póliza de seguro”21. Permitiendo afirmar, incluso, que su labor radica en impedir la 
introducción de “conceptos intermedios o condicionantes en las pólizas cuando estas limitaciones no 
aparecen en los convenios colectivos”22. 

Diametralmente opuesto es el parecer más atento a la autonomía de la voluntad, en tanto 
entiende que no puede haber otras condiciones o requisitos salvo los recogidos en los acuerdos 
destinados a dar vida a las mejoras: “a esta solución ha de estarse, pues, aunque pudiera considerarse 
inconveniente, de acuerdo con los criterios técnicos de protección, lo cierto es que esta es la regla 
que han establecido las partes”23; añadiendo cómo, “si el título de constitución de la Seguridad Social 
complementaria ha de ser interpretado con arreglo al tenor de las cláusulas que las establezcan (…), 
ello determina que no puedan hacerse interpretaciones extensivas que alcancen a supuestos no 
contemplados por las partes”24. 

En un último nivel de análisis, y esencial a la hora de atribuir o no la responsabilidad de cuanto 
pudiera constar en o derivar del convenio y no haberse traducido en iguales términos en la póliza de 
seguro, los criterios hermenéuticos más actuales sostenidos por el Tribunal Supremo, en coherencia 
con su tesis de la autonomía en la configuración de las mejoras, conducen también a un notable 
relativismo, no en vano reenvían a un triple escenario, muchas veces llamado a actuar como los tres 
puntos sobre los que se abre, media y cierra el círculo del razonamiento: 

A.- Como primer canon de interpretación, a seguir de cuanto dispone el art. 1281 CC, cabrá 
colegir que “una cosa es el alcance de la obligación que el convenio impone a la empresa y el deber 
jurídico que genera entre los trabajadores y sus empleados –que legitima a los primeros para exigirle 
el cumplimiento de esa prestación en los términos y con los efectos dispuestos en el convenio–, y 
otra muy distinta el modo y manera en el que la empresa da cumplimento a ese mandato a la hora de 
pactar el contenido y extensión de la cobertura que contrata con la compañía aseguradora, en razón 
de la que se calcula la cuantía de la prima que haya de abonar a la misma (…) Reiteramos nuestra 
doctrina que obliga a estar al estricto contenido de lo pactado en el contrato de seguro cuando su 
literalidad no ofrezca duda alguna sobre lo querido por las partes, que no puede sustituirse por la 
previsiones legales en materia de prestaciones de Seguridad Social, y aun cuando eso suponga que la 
póliza de seguros ofrezca una cobertura menor a la que la empresa estaba obligada a contratar 
conforme a las obligaciones que le impone el convenio colectivo, sin perjuicio de que en este caso 
deba asumir directamente el pago de las cantidades no aseguradas”25. 

B.- El parecer anterior aparece consolidado a partir de la recta distinción entre las clausulas 
lesivas (fundamentadas en una desproporción o desequilibrio insuperables que conducen a la nulidad 
parcial del contrato) y las estrictamente limitativas (en tanto, si bien restringen los derechos del 
asegurado, no generan aquel desequilibrio insalvable y, por tanto, se consideran válidas si cumplen 
los requisitos formales), para, a su vez, separar de este último concepto las puramente delimitadoras 
del riesgo, al entender “que los derechos del asegurado son delimitados siempre que una cláusula 
acota el riesgo objeto de cobertura por medio del contrato de seguro y, por el contrario, son 
limitados solo cuando tal cláusula, al perfilar el riesgo cubierto, excluye supuestos que de ordinario o 
usualmente quedan comprendidos dentro del mismo”. En este sentido, y siempre y cuando no 
conduzcan a una exclusión por otra parte infrecuente, “las previsiones de concreción del riesgo 

                                                                        
 21 STSJ Galicia 23 diciembre 2012 (rec. 6213/2007). 
 22 STS 24 enero 1989 (s/n rec.). 
 23 SSTS 19 enero, 28 abril o 21 diciembre 2004 (recs. 2807/2002, 2346/2003 y 549/2004). 
 24 Recordando el criterio proclamado por la STS 9 febrero 2004 (rec. 18/2003), el literal que recoge la STSJ Cataluña 20 

febrero 2012 (rec. 7860/2011). 
 25 Sobre las consecuencias de este tenor literal y el distinto sentido al que puede conducir, MONEREO PÉREZ, J. L. et alii: 

“Pensiones, desempleo y previsión social complementaria”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 226, 2019, 
BIB\2019\10895. 
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asegurado no suponen limitación en los derechos del asegurado”, incluso si a su través no se cubre 
cuanto habría de garantizar el convenio, siempre y cuando así le conste al tomador26. 

C.- Esta última advertencia entronca de manera directa con la doctrina respecto a las clausulas 
oscuras que pudieran figurar en el contrato, con una formulación repetida literalmente en la última 
jurisprudencia para recordar cómo, “si los términos del contrato no son claros, no podrán perjudicar 
a la empresa que pacte para cumplir el mandato del convenio colectivo, pues como recordó [una 
sentencia precedente27] la equivocidad y oscuridad de una cláusula contractual en un contrato de 
adhesión como suele ser el contrato de seguro, no debe beneficiar a la entidad aseguradora, sino al 
asegurado. Tras lo que concluimos afirmando categóricamente que esa doctrina no es en modo 
alguno aplicable (…) a casos en que los términos del contrato son claros y no dejan lugar a duda 
sobre la intención de los contratantes, ya que entonces habrá que estar al sentido literal de sus 
cláusulas”28. 

III. LA “REFORMULACIÓN HISTÓRICA” DEL HECHO CAUSANTE EN EL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

El año que abre el siglo sirvió, según quedó apuntado en la introducción, para asistir a dos 
cambios trascendentales por cuanto afecta a la presente comunicación. 

En primer lugar, y como factor llamado a culminar una obra de reformulación iniciada tres 
meses antes, quiebra la doctrina sobre la equiparación entre accidente de trabajo y enfermedad 
profesional en los supuestos donde falta la exclusión expresa de esta en el pacto constitutivo de la 
mejora voluntaria. Hasta ese momento, y con respeto siempre al principio de autonomía de la 
voluntad recogido en el art. 41 CE, por referencia a la libertad de establecimiento de prestaciones 
complementarias, el Tribunal Supremo había venido sosteniendo una noción “omnicomprensiva” 
del concepto de accidente29, a la cual no dejaba de ser ajena, ni la falta de culminación en el proceso 
de separación entre las contingencias profesionales30, ni la frecuencia con la cual aparecen 
enfermedades directa e inmediatamente derivadas del accidente, o patologías y defectos fisiológicos 
preexistentes que el accidente desencadena o agrava31. En su virtud, y si la exclusión de la 
enfermedad profesional no fuera “expresa” o “específica”, habrían de ser tomadas las contingencias 
profesionales como una entidad unitaria a los efectos de interpretar la cláusula de mejora voluntaria 
cuando hiciera referencia en exclusiva al accidente de trabajo; a resultas de lo cual, su mención 
incorporaría, siempre, la incapacidad o muerte derivada de enfermedad profesional32. 

Sin modificación legal alguna, y al calor tan solo de los cambios en la composición de los 
miembros en el Tribunal Supremo, quienes hasta entonces habían constituido una minoría 

                                                                        
 26 SSTS 18 febrero 2016 (rec. 3136/2014) y 25 abril 2017 (rec. 848/2016). 
 27 Y se invoca, junto a los precedentes que esta recoge, la STS 24 septiembre 2002 (rec. 2750/1991). 
 28 Con cita de la STS 13 mayo 2004 (rec. 2070/2003), el tenor de la STS 29 enero 2019 (rec. 3326/2016). En aplicación 

ejemplar del criterio al supuesto que aquí concita la atención, cabrá leer, por ejemplo, que: “tanto [en] el convenio 
colectivo que vincula a la empresa como en la póliza que, en su cumplimiento, concreta esta con la aseguradora, se habla 
de ‘invalidez permanente absoluta’, pero esta difiere en su naturaleza por cuanto, por un lado, adquiere un carácter 
restrictivo (situación irreversible), en tanto que el convenio no distingue entre aquella y la que es ‘provisional’ o ‘revisable 
por mejoría’ (…) Desde esta óptica, los términos del contrato de seguro son absolutamente claros y, si bien es cierto que 
de no serlo no podrían perjudicar a la empresa que pacta para cumplir el mandato del convenio colectivo (…), este no es 
el caso. La terminología que plasma el contrato [entre] empresa [y] compañía de seguros es clara en su definición y en el 
riesgo asegurado y, desde dicho posicionamiento, es evidente que procede absolver a la compañía aseguradora”, STS 
Andalucía/Granada 23 marzo 2011 (rec. 104/2011). 

 29 YANINI BAEZA, J.: “La negociación colectiva y los seguros de vida y accidente como prestación de Seguridad Social”, 
en VV.AA.: III Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, p. 118. 

 30 Mostrándolo, OLIET GIL, B.: “El accidente de trabajo y la enfermedad profesional”, Actualidad Laboral, T. II, 1991, p. 
1251. 

 31 Para incidir en la equiparación a estos efectos, ALONSO OLEA, M.: “Accidente común y accidente de trabajo”, en 
VV.AA.: Comentario a la Ley de Contratos de Seguro, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 1982, p. 1076. 

 32 BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Extensión del riesgo de accidentes para el caso de enfermedad profesional. 
Indemnización pactada en convenio”, cit., p. 328. 
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discrepante alcanzaron un número suficiente para imponer el nuevo criterio, asentado sobre la 
necesaria separación entre contingencias profesionales33. Sin negar los lazos existentes entre 
accidente y enfermedad de origen laboral, que siguen y han de hacerse patentes34, promueven otro 
enfoque obediente a una triple idea destinada a cobrar fortuna: razones de seguridad jurídica, 
interpretación de los contratos conforme a la normativa de Derecho Privado y reconocimiento de un 
diferente trato legislativo del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

Una afirmación de base late como piedra axial en el nuevo patrón: la regulación del accidente de 
trabajo y de la enfermedad profesional “entraña diferencias esenciales en la acción protectora entre 
ambas contingencias”. Con todo –preciso resulta advertirlo–, tal aseveración no venía acompañada 
de la pertinente demostración sobre la esencialidad de las diferencias relatadas (como sí lo hacía, por 
cierto, el voto particular respecto a cuantos elementos de tratamiento homogéneo persisten), salvo, 
claro está, por cuanto hace a la estructura de recaudación y pago de las indemnizaciones y pensiones 
a través del Fondo Compensador35. 

Otras dos razones adicionales fueron invocadas como aval para no seguir considerando incluida 
la enfermedad profesional dentro del concepto de accidente de trabajo. En primer lugar, la Sala 
reconoce la extrema dificultad para que las empresas de seguros asuman el riesgo de hacerse cargo de 
esta contingencia más allá de los límites de la duración de la concreta relación laboral: “si ese sistema 
de reparto [entre dos o más aseguradoras distintas] no se puede imponer en relación con las mejoras 
voluntarias, difícilmente tales entidades mercantiles aceptarían cubrir esa mejora”. Desconoce, 
empero, cómo hasta aquel momento se venían asegurando las enfermedades profesionales con total 
normalidad; también –según recuerda el voto particular– que, “conforme a los arts. 1 y 4 de la Ley de 
Contrato de Seguro, el contrato de seguro es nulo (…) si en el momento de su conclusión no existía 
el riesgo o había ocurrido el siniestro”, según ocurrirá “cuando la enfermedad ya estaba latente en un 
momento dado y se manifiesta más tarde, habiendo cambiado la relación de seguro”. 

En segundo término, y mientras durante mucho tiempo se salió al paso de la argumentación 
civilista utilizada por ciertos Tribunales (los cuales reiteradamente fundamentaron la exclusión de la 
cobertura de las enfermedades profesionales en las normas sobre la validez e interpretación de los 
contratos, aplicándolas a los convenios colectivos por participar de la naturaleza contractual36), ahora 
“se vuelve, sin ambages, a su seno”37, entendiendo que “extender las mejoras a situaciones no 
previstas en convenio, sobre la base de que son contingencias de la misma naturaleza (…), altera los 
términos del pacto, ampliando la cobertura o beneficio de mejora previsto por los contratantes en 
contra de lo previsto en el art. 1283 CC, y ello en una interpretación que sustituye su voluntad, 
imponiendo a ese tercero, que no intervino en el convenio, una obligación de indemnización por una 
contingencia que no se contemplaba en el acuerdo en cuya virtud aceptó asumir la cobertura del 
riesgo. Si, conforme al art. 1281 CC, procede estar como primera pauta de interpretación a los 
términos del contrato si son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, es 
incontrovertido que quien asume la cobertura del riesgo está contemplando únicamente el accidente 
de trabajo si no contiene la referencia expresa a la enfermedad, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 1284 CC”. 

Ha lugar, así, a un tránsito de doctrina jurisdiccional, por algunos considerado como el paso 
desde una “visión jurídica y tuitiva”, en esencia “positiva”, a otra susceptible de “ser calificada de 

                                                                        
 33 La referencia lo es a las dos, ya mencionadas, SSTS, Sala General, 15 mayo 2000 (rec. 1477 y 1803/1999). 
 34 LIMÓN LUQUE, M. A.: “Determinación de la profesión habitual cuando la enfermedad profesional causante estuvo 

latente durante largo tiempo”, Actualidad Laboral, núm. 16, 2007, p. 1923. 
 35 SERRANO MARTÍNEZ, M. A.: “Mejoras voluntarias y hecho causante de la incapacidad por enfermedad profesional”, 

Revista de Derechos Social, núm. 14, 2001, p. 165. 
 36 BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Extensión del riesgo de accidentes de trabajo para el caso de enfermedad profesional. 

Indemnización pactada en convenio”, cit., p. 327. 
 37 SALINAS MOLINA, F.: “Indemnización pactada en convenio colectivo para accidente de trabajo. ¿Comprende la 

enfermedad profesional?”, cit., p. 5179. 
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regresiva y de poco acorde con la seguridad jurídica”38. En sustancia, y en resumen, mientras antes 
era preciso pactar expresa y explícitamente la exclusión de la enfermedad profesional si se pretendía 
evitar su incorporación al concepto de accidente de trabajo cubierto por la mejora, ahora ocurre 
justamente lo contrario: de no acordar de modo claro y preciso la cobertura de la enfermedad 
profesional, será menester entender que no ha sido asegurada. 

Pero, conforme ya consta, este cambio vino precedido de otro que lo preparó 
convenientemente, aprovechando la coyuntura para “reformular” toda una teoría en un ámbito tan 
fundamental de la Seguridad Social, relativo a cuanto su propio impulsor calificó como una 
“expresión pésimamente elegida”39: el hecho causante en los accidentes de trabajo. 

La “sentencia guía” para la nueva construcción trataba de elucidar cuanto debía seguir a la 
circunstancia de que el contrato de trabajo, la póliza de seguro o el convenio colectivo vigente al 
acaecer el siniestro dejara de estarlo en el momento de constatar administrativamente la incapacidad 
o producirse la muerte. La respuesta dependía, indudablemente, de tomar como referente para 
establecer la vigencia de la cobertura, bien la fecha del accidente, bien la de la aparición del efecto 
relevante en términos de protección: de considerar la primera, el trabajador tendría derecho a cobrar 
la indemnización; no de adoptar la segunda. 

Tras unos años de jurisprudencia vacilante40 –y según se anticipó–, en 1996 el Tribunal Supremo 
pareció decantarse a favor del segundo criterio41; sin embargo, a comienzos del 2000 (y no son 
firmes discrepancias internas42), mudó radicalmente su parecer atendiendo a tres argumentos, luego 
reiterados en innumerables ocasiones43: 

1º.- Habida cuenta de que la protección de accidentes de trabajo en el sistema español de 
Seguridad Social viene establecida bajo una técnica próxima a la existente en el ámbito mercantil, 
organizada a partir de la distinción entre las contingencias determinantes que regulan los arts. 156 a 
156 TRLGSS y las situaciones protegidas y prestaciones del art. 42 TRLGSS (de forma análoga a 
aquella en la cual, dentro del contrato de seguro, viene a distinguirse entre el riesgo, el daño derivado 
de este y la reparación), preciso será estar a la perspectiva de aquel ordenamiento sobre la cobertura 
del riesgo, por más que lo indemnizado venga referido a determinadas secuelas derivadas del mismo. 
“Esto queda claro en el art. 100 LCS: lo asegurado es el accidente, la lesión corporal manifestada en 
unas secuelas de incapacidad temporal, permanente o muerte. Éstas no son ya el riesgo, sino los 
efectos de su actualización, conforme advierte el art. 14 LCS (…) Lo importante es la relación de 
causalidad entre el accidente y sus secuelas; no la fecha en la cual se manifiestan éstas, ni mucho 
menos la de su constatación administrativa o médica. La cobertura viene a ser establecida en función 
del riesgo cubierto, si bien lo protegido es el daño indemnizable derivado de éste, cuya manifestación 
pueda tener lugar con posterioridad a la del siniestro”.  

2º.- Cualquier otra solución diferente a la ofrecida “sería, además, imposible de articular, pues 
conforme a los arts. 1 y 4 LCS el contrato de seguro es nulo (…) si en el momento de su conclusión 
no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro. Lo cual quiere decir que, si el accidente ha acaecido 

                                                                        
 38 MARÍN CORREA, J. M.: “La mejora de la invalidez permanente y la enfermedad profesional”, cit., p. 4856. 
 39 DESDENTADO BONETE, A.: “Nuevas orientaciones jurisprudenciales en la Seguridad Social complementaria: la 

vigencia de la cobertura y la consideración de la enfermedad profesional”, cit., p. 1957 y, del mismo autor, “Una noción 
enigmática: el hecho causante en las prestaciones de Seguridad Social”, cit., especialmente p. 274. 

 40 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Protección social complementaria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cit., p. 
144 y ss. 

 41 En la serie de pronunciamientos integrada por las SSTS 12 julio 1996 (rec. 4089/1995), 28 enero y 12 julio 1997 (recs. 
2666 y 2203/1996), 18 marzo 1998 (rec. 2222/1996) o 2 febrero 1999 (rec. 1886/1996). 

 42 Dando cuenta de la polémica en el seno del Tribunal Supremo, así como de la tensión que siguió a esta doctrina unificada 
que hasta hoy se mantiene, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Responsabilidad 
empresarial ante siniestro profesional por insuficiencia del seguro para cubrir una mejora voluntaria. O sobre la polémica 
en torno a la determinación del hecho causante y las obligaciones de las partes en un contrato de seguro (Comentario a la 
STS de 24 de septiembre de 2008)”, cit., pp. 62-64. 

 43 En doctrina que, según ha quedado expuesto, encabeza la STS 7 febrero 2000 (rec. 109/1990). 
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en una determinada fecha, no cabrá asegurar su cobertura con posterioridad a la misma, aun cuando 
una determinada secuela venga a ser constatada administrativamente después”. 

3º.- Por último, “la situación contraria lleva, incluso, a consecuencias prácticas inconvenientes, 
las cuales se han manifestado con claridad en la experiencia anterior y han de ser tomadas en cuenta 
en una interpretación sensible de la realidad social: dificultad de protección de los trabajadores 
temporales cuando la extinción del contrato tiene lugar con anterioridad a la constatación de la 
incapacidad permanente o de la producción de la muerte, imposibilidad o extrema dificultad de las 
empresas para suscribir pólizas respecto a este riesgo al ser previsible el daño derivado del mismo, o 
facilidad para promover conductas estratégicas e incluso fraudulentas por depender la cobertura de 
un hecho o una actuación posterior a la producción de la contingencia determinante”. 

La tesis se afirma como doctrina indiscutida desde entonces, con escrupuloso respeto a la 
autonomía de la voluntad respecto a la capacidad de determinar este dato esencial44, pero firmeza 
indudable a la hora de situar en la fecha del accidente la data a considerar a falta de tal previsión 
expresa por las partes45. Lo hace, no obstante, sin despejar las dudas antaño formuladas y que tantos 
problemas siguen acarreando. En síntesis, la oposición al cambio, y la preferencia por el dictamen-
propuesta del órgano administrativo especializado ratione materiae, se asentaba en cinco aspectos que 
pacientemente habían ido decantando los Tribunales46: 

1ª.- Lo que a este respecto interesa no es ya proteger “daños diferidos”, sino “daños 
autónomos”; en concreto, las secuelas actualizadas bajo la forma de incapacidad permanente o 
muerte. Al lado existen, siempre, otros remedios de Seguridad Social, y hasta –en numerosas 
ocasiones– otras mejoras voluntarias independientes.  

2º.- Permite distinguir –precisamente por lo expuesto– las situaciones previas y transitorias, 
generadoras de las correspondientes prestaciones de asistencia sanitaria y/o incapacidad temporal, de 
aquellas otras de incapacidad definitiva. 

3º.- Confiere la necesaria seguridad jurídica, en tanto solo con la declaración de incapacidad 
permanente (o de fallecimiento) la lesión de cualquier tipo puede ser considerada como la 
circunstancia protegida en convenio o en contrato de trabajo. Voluntad primigenia, y plenamente 
laboral o social, cuya exteriorización a través de un contrato de seguro no subvierte la lógica del 
ordenamiento donde surge, ni tampoco requiere la analogía “forzada” de la Seguridad Social con la 
norma reguladora del seguro privado cuando dispone de una lógica propia, perfectamente asentada 
en el Sistema básico. 

4º.- Aporta al tráfico jurídico la necesaria certeza a la hora de atribuir (y distribuir, si procede) las 
responsabilidades sobre prestaciones sociales complementarias. 

                                                                        
 44 SSTS 19 marzo 2001 (rec. 1573/2000), 20 noviembre 2003 (rec. 3238/2003), 19 enero, 28 abril y 21 y 23 diciembre 2004 

(recs. 2807/2002, 2346/2003, 549/2004 y 3356/2003), 24 mayo 2006 (rec. 210/2005), 29 septiembre 2008 (rec. 
526/2007) o 23 septiembre 2009 (rec. 2248/2008). Implícito tal respeto en el contenido de las resoluciones de inadmisión 
que contienen los AATS 21 diciembre 2000 (auto inadmisión 4293/1999), 16 enero y 19 febrero 2002 (autos inadmisión 
1433 y 2708/2001), 19 septiembre 2005 (rec. 2678/2004), 9 septiembre 2010 (rec. 23/2010), 5 julio 2011 (rec. 336/2011), 
17 mayo 2017 (rec. 1877/2016) o 13 noviembre 2018 (rec. 1886/2018). 

 45 SSTS 1 y 7 febrero, 21, 23 y 27 marzo, 3, 10 y 18 abril, 24 mayo, 20 julio y 21 septiembre 2000 (recs. 200, 435, 2445, 1500, 
1404, 2352, 2355, 1476, 1549, 3153 y 2021/2002); 25 junio, 11 julio y 4 octubre 2001 (recs. 2202, 3813 y 3902/2000); 10 
junio 2002 (rec. 713/2002); 15 enero, 26 mayo y 30 septiembre 2003 (recs. 1648, 1846 y 1163/2002); 24 febrero y 2 marzo 
2004 (recs. 2801 y 2820/2003); 25 septiembre y 15 noviembre 2006 (recs. 1609 y 2926/2005); 30 abril, 6 junio y 13 
noviembre 2007 (recs. 829, 1899 y 4908/2006); 22 enero 2008 (rec. 3998/2006); 19 enero y 8 junio 2009 (recs. 1172 y 
2873/2008); 10 junio 2010 (rec. 4394/2008); 19 mayo 2016 (rec. 3637/2014) o 20 julio 2017 (rec. 3748/2015). Idéntica 
conclusión deriva de las resoluciones de inadmisión de recursos de casación para unificación de doctrina que contienen 
los AATS 16 enero 2002 (auto inadmisión 1433/2001); 27 enero, 31 marzo y 1 abril 2004 (recs. 1530/2002 y 4555 y 
2461/2003); 21 marzo, 25 abril y 4 y 11 octubre 2007 (recs. 796, 3701 y 4923/2006 y 639/2007); 8 mayo, 11 junio y 1 
octubre 2008 (recs. 1888, 2100 y 3638/2007) o 13 enero, 2 marzo y 7 diciembre 2016 (recs. 866 y 2225/2015 y 331/2016). 

 46 Sobre este proceso de sedimentación en el tiempo, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Protección social complementaria de 
accidente de trabajo y enfermedades profesionales, cit., pp. 169-175. 
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5º.- En fin, confiere a quienes negocian el convenio, firman el contrato de trabajo o son partes 
en el de seguro, la facultad de solventar por sí mismos problemas puntuales, especialmente 
importantes en dos supuestos47. De un lado, en el prototipo arriba significado, es decir, cuando el 
acontecimiento lesivo ocurra estando en vigor el contrato de trabajo y, sin embargo, la declaración de 
incapacidad permanente (o el fallecimiento) tenga lugar una vez que aquel hubiera llegado a su 
término. Supuesto en el cual procederá entender que, salvo previsión en contrario contenida en 
convenio y en la póliza, la mejora desaparece, y al no poder ser calificada como un derecho 
adquirido, sino a lo sumo como mera expectativa o derecho en curso de adquisición, a lo más habría 
de quedar saldada tal partida con una indemnización compensatoria. Ello salvo, claro está, de 
conseguir acreditar que las lesiones quedaron fijadas en un momento anterior al dictamen-propuesta 
de quien oficialmente valora las incapacidades con el carácter de limitativas e irreversibles y dotadas 
de efectos invalidantes48. 

De otro, y ante la eventualidad de revisión de la incapacidad, será exigible que al acaecer el 
hecho causante aquella estuviera cubierta con la oportuna póliza. De no ser así (supuesto muy 
frecuente cuando la incorporación proviene de la sucesión de convenios), el aseguramiento posterior 
no podrá beneficiar a la revisión anterior destinada a incluirla; por el contrario, cumplidos los 
presupuestos anteriores, cuando el grado de incapacidad inicial no quedara cubierto, pero sí el 
resultado de la agravación, el empleado afectado podrá aspirar a lograr la garantía establecida en el 
convenio y en el seguro colectivo, una vez más salvo cláusula clara y expresa en contrario. 

IV. LA PERMANENCIA DE CRITERIO SOBRE EL HECHO CAUSANTE DE 
LA ENFERMEDAD PROFESIONAL EN LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA 

Hasta la nueva tesis del Tribunal Supremo, y aun cuando transitando por caminos argumentales 
parcialmente distintos, el hecho causante de las contingencias profesionales venía a coincidir en la 
fecha del dictamen propuesta del organismo competente para calificar la incapacidad; en el caso de la 
enfermedad profesional, matizando que tal conclusión lo era (y es) con independencia de si subsiste 
o no el contrato de trabajo, sigue en vigor el convenio o ha mudado (o desaparecido) el contrato de 
seguro49. Dato capaz de llevar a afirmar que, en la práctica, cabía (y cabe) localizar “verdaderos 
efectos retroactivos” respecto a la regla general, pues solía (y suele) ser común su eficacia hacia atrás, 
para coincidir con el momento en el cual se manifiesta el proceso patológico50. 

Las argumentaciones conducentes a tal resultado fueron dos fundamentales: “por una parte, 
responde a la experiencia de que las secuelas de una dolencia o de un hecho lesivo no están por regla 
general predeterminadas en el momento del advenimiento, sino que dependen de múltiples factores 
de desarrollo incierto. Por otra, la fijación temporal del hecho causante en el momento de la 
declaración de invalidez en el sentido indicado es, sin duda, la que aporta mejor seguridad al tráfico 
jurídico, permitiendo atribuir con certidumbre las responsabilidades de prestaciones de Seguridad 
Social asumidas e identificar también con facilidad a los empresarios o entidades aseguradoras 
precedentes”51. 

Tras aquel pronunciamiento del Tribunal Supremo del año 2000, no han faltado elementos de 
continuidad en los Tribunales Superiores de Justicia a la hora de intentar extrapolar la tesis a la 
enfermedad profesional. Sin muchos argumentos, se vino a afirmar la aplicación de aquella pauta 

                                                                        
 47 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: Incumplimientos empresariales en los actos de 

encuadramiento y responsabilidad de las mutuas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 92-94. 
 48 CASAS BAAMONDE, M. E.: Autonomía colectiva y Seguridad Social, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pp. 26 y ss. 
 49 SSTS 21 diciembre 1983 (s/n rec.), 11 junio 1987 (s/n rec.) y 20 marzo 1990 (s/n rec.). 
 50 SSTS 29 junio 1988 (s/n rec.) y 20 y 25 abril 1994 (recs. 1780 y 2799/1993). 
 51 SSTS 20 y 25 abril 1994 (recs. 1780 y 2799/1993), 24 octubre 1994 (rec. 3127/1993), 23 junio 1995 (rec. 2253/1994) o 13 

julio 1945 (rec. 2097/1994). 
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hermenéutica “por analogía”52 –ignorando la jurisprudencia aquí mencionada que en el primer año 
del siglo también separó las contingencias profesionales–, buscando un nuevo tratamiento 
homogéneo ahora bajo un distinto signo53 bajo cuyo parecer, y en ejemplo paradigmático, llega a 
sostener que, “de seguirse un criterio distinto, llegaríamos a una solución absurda. Así como 
consecuencia de dilaciones en los órganos administrativos, en la determinación del grado de 
incapacidad de un trabajador temporal, podría ocurrir que este ya no estuviera prestando servicios en 
el momento en que dicha declaración de incapacidad tuviera lugar. Aún a pesar de que las secuelas se 
le hubieran originado encontrándose en activo al servicio de una determinada empresa o entidad, lo 
que implica desde luego una vulneración del principio de igualdad frente a las mismas secuelas, 
enfermedades o declaraciones de incapacidad de trabajadores fijos”54. 

Lo forzado de tal criterio (que no ha sido óbice para, puntualmente y hasta fechas muy recientes, 
poder seguir encontrando algún pronunciamiento que aprecia “plena identidad de razón” y aplica el 
patrón fijado para los accidentes de trabajo55) hizo que el tratamiento igual bajo el nuevo norte 
interpretativo no acabara consolidándose. Antes bien, y además de cuantos pronunciamientos 
repudian de manera expresa tal extensión sin perjuicio de admitir la primacía del hecho causante 
establecido en el título constitutivo de la mejora56, así como de los autos del Tribunal Supremo que la 
niegan cuando inadmiten la equiparación en los recursos para unificación de doctrina57, la mayor 
parte de los Tribunales Superiores de Justicia siguen perseverando, como criterio de mayor seguridad 
jurídica, en aquella perspectiva clásica a cuyas resultas “para las mejoras derivadas de incapacidad que 
tiene su causa en la enfermedad profesional (…) el hecho causante se entenderá producido, en 
general, en la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal (…), porque, en principio, 
en dicha fecha se configuran como definitivas, irreversibles e irrecuperables las lesiones del 
trabajador, admitiéndose una fecha anterior en el tiempo cuando se acredite que con anterioridad ya 
se presentaban las lesiones objetivas en que consiste la invalidez”58. 

Así pues, “coincidirá, en general, con la fecha del dictamen de la UVMI o con la que 
corresponda con la comunicación de las lesiones como permanentes e invalidantes, o lo que es igual, 
cuando los padecimientos quedaron objetivados y consolidados con carácter irreversible, es decir, sin 
posibilidad de curación en fecha anterior al referido dictamen (…), pues en estos casos la fecha del 
hecho causante es necesariamente esa fecha anterior”59. 

En la justificación final sigue aludiendo a un tenor habitual en el siglo pasado: “el fundamento 
de esta línea jurisprudencial es doble. Por una parte, responde a la experiencia de que las secuelas 

                                                                        
 52 STSJ La Rioja 10 diciembre 2002 (rec. 302/2002). 
 53 Sirva, por todos, el ejemplo contundente (así calificado porque, reconociendo la jurisprudencia posterior que separa las 

contingencias profesionales, mantiene, no obstante, el tratamiento unitario en cuanto al hecho causante hace) recogido en 
STSJ Asturias 9 febrero 2007 (rec. 582/2006). 

 54 Acudiendo al mismo literal, entre otras, SSTSJ Baleares 14 septiembre 2005 (rec. 728/2005) y Castilla y León/Burgos 26 
mayo 2006 (rec. 1008/2005). 

 55 SSTSJ Galicia 30 septiembre 2019 (rec. 1846/2019). 
 56 SSTSJ Castilla y León/Burgos 9 junio 2004 (rec. 354/2004), Asturias 14 junio 2013 (rec. 843/2013) -con invocación de la 

tesis convertida en jurisprudencia para las enfermedades comunes- o Galicia 21 marzo 2014 (rec. 413/2012). 
 57 AATS 15 noviembre 2006 (rec. 2926/2005), 3 julio y 11 octubre 2007 (recs. 1956/2006 y 639/2007), 5 noviembre 2008 

(rec. 2846/2007), 22 octubre 2014 (rec. 941/2014) o 13 noviembre 2018 (rec. 1886/2018). 
 58 Con expresa negativa a poder mantener el mismo criterio para accidente y enfermedad precisamente a la luz de la 

separación que efectúa el propio Tribunal Supremo, STS 12 marzo 2002 (rec. 6476/2001), SSTSJ País Vasco 23 
noviembre 2002 (rec. 1950/2002), Extremadura 13 febrero 2003 (rec. 45/2003) y 6 julio 2006 (rec. 321/2006), Asturias 24 
enero y 28 marzo 2003 (recs. 2669 y 4327/2011), Castilla-La Mancha 17 mayo 2004 (rec. 1639/2002), Cataluña 2 mayo 
2005 (rec. 6007/2004), Comunidad Valenciana 16 marzo, 13 mayo y 27 septiembre 2005 (recs. 2675 y 3386/2004 y 
475/2005), Baleares 14 septiembre 2005 (rec. 728/2005) y Andalucía/Málaga 22 marzo 2007 (rec. 3062/2006). En la 
doctrina, anticipando esta línea de continuidad, la muy certera perspectiva de SERRANO MARTÍNEZ, M. A.: “Mejoras 
voluntarias y hecho causante de la incapacidad por enfermedad profesional”, cit, p. 165. 

 59 Por la utilización de ese exacto literal, SSTSJ Galicia 27 mayo y 25 junio 2013 (recs. 4759/2011 y 413/2012), 21 marzo, 27 
junio y 3 julio 2014 (rec. 413, 4607 y 3914/2012). Este Tribunal ha sido, sin duda, el que en más ocasiones conocidas ha 
afirmado el criterio con rotundidad, según cabe comprobar, también, en SSTSJ Galicia 15 mayo 2014 (rec. 3695/2012), 28 
abril 2015 (rec. 1174/2013), 20 enero 2017 (rec. 278/2016) o 22 enero 2018 (rec. 3825/2017). 
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resultantes de una dolencia o de un hecho lesivo no están, por regla general, predeterminadas en el 
momento de su acaecimiento, sino que dependen de múltiples factores de desarrollo incierto. Por 
otra parte, la fijación temporal del hecho causante en el momento de la declaración de invalidez es 
sin duda la que aporta mayor seguridad al tráfico jurídico, permitiendo atribuir con certidumbre las 
responsabilidades de prestaciones complementarias de Seguridad Social asumidas, e identificar 
también con facilidad a los empresarios o entidades aseguradoras responsables”60. 

V. LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE EN LA JURISPRUDENCIA SOBRE 
ENFERMEDAD COMÚN 

Con igual incertidumbre que en cuanto hacía a la enfermedad profesional, en la común también 
existió la tentación de acoger el criterio para la determinación del hecho causante que había 
restablecido el Tribunal Supremo para el accidente de trabajo61, si bien hubo lugar a idéntica reacción 
destinada a mantener la tesis clásica y coincidente con la establecida para contingencias profesionales 
antes de la nueva doctrina unificada para accidente de trabajo; por tanto, cuanto cabría considerar 
como doctrina compartida con independencia de la contingencia62. 

En el caso de la enfermedad común, en cambio, ha lugar a un paso más allá de cuanto ocurre 
con la enfermedad profesional, y tras un primer “descuelgue” de la doctrina elaborada para el 
accidente de trabajo que tiene lugar en 200763, se fija definitivamente doctrina en 201064, para sentar 
con contundencia que “salvo en supuestos excepcionales en los cuales las secuelas apreciadas en la 
fecha de la incapacidad temporal evidencien sin ningún género de dudas que el trabajador se verá 
afectado por una incapacidad permanente, no se tomará en cuenta aquella fecha cuando el efecto 
invalidante es en tal momento incierto”. E indicar, acto seguido, que “la fijación del hecho causante 
en el momento de la declaración de la incapacidad permanente en el sentido indicado [dictamen-
propuesta del organismo evaluador de las incapacidades] es, sin duda, el que aporta mayor seguridad 
jurídica”. 

Este último pronunciamiento tiene la importancia de afirmar un criterio frente al parecer 
mantenido desde el año 2000 sobre el hecho causante en el accidente de trabajo. Por tanto, de 
construir en un sentido tan opuesto como para motivar el voto particular de quien fue ponente en 
aquel pronunciamiento de comienzos de siglo. 

Recuerda (citando numerosos precedentes), como punto de partida, el postulado clásico y nunca 
discutido de conformidad con el cual “cuando una mejora contiene una regulación específica en 
orden a fijar el momento en que se tiene por establecida la cobertura o en que ha de determinarse el 
régimen aplicable, tal regulación tiene que prevalecer en la medida en que no se oponga a una norma 
de superior rango. Y a tal solución ha de estarse, pues, aunque pudiera considerarse inconveniente de 
acuerdo con criterios técnicos de protección, lo cierto es que una inconveniencia o un desajuste no 
equivale a una infracción de alguno de los otros límites de la autonomía de la voluntad a que se 
refiere el art. 1255 CC, especialmente teniendo en cuenta que se trata además de una materia 
esencialmente disponible”. Acto seguido, sin embargo, recupera la doctrina anterior al cambio 
acaecido en 2000, sentando que, “en lo no expresamente previsto, deben regirse [tales mejoras 
voluntarias] por las propias normas del sistema de Seguridad Social”. Añade, empero, para tratar de 
ser congruente, que “incluso interrelacionadas con las posibles normas de otro orden existentes 
sobre el tipo de mejora establecido, como la legislación sobre seguros”. 

                                                                        
 60 Sirva su recepción, por ejemplo, en SSTSJ Cataluña 6 junio y 26 julio 2011 (recs. 127/2011 y 6013/2010) o Galicia 31 julio 

2013 (rec. 1444/2011) y 27 junio 2014 (rec. 4607/2012). 
 61 SSTSJ Canarias/Las Palmas 18 julio y 27 noviembre 2003 (recs. 393 y 852/2001), 24 junio y 28 diciembre 2004 (recs. 578 

y 1207/2002), 29 septiembre 2005 (rec. 160/2003) o 9 febrero 2007 (rec. 519/2004). 
 62 SSTSJ Extremadura 13 febrero 2003 (rec. 45/2003), Comunidad Valenciana 13 mayo y 27 septiembre 2005 (recs. 

3386/2004 y 475/2005) y 11 mayo 2006 (rec. 3885/2005) o Andalucía/Málaga 22 marzo 2007 (rec. 3062/2006). 
 63 STS 30 abril 2007 (rec. 618/2006). 
 64 STS 10 abril 2010 (rec. 1813/2009). 
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Precisamente esta era la operatividad que pretendió erradicarse entonces, la de la aplicación 
supletoria de la normativa de la Seguridad Social, según recuerda su principal impulsor y ahora autor 
del voto particular, para quien “no cabe aplicar las normas de Seguridad Social sobre el hecho 
causante y, en especial, las relativas al tránsito entre las prestaciones de incapacidad temporal y las de 
incapacidad permanente, delimitando rígidamente la cobertura de la póliza en función del hecho 
causante de la incapacidad permanente de forma que, salvo prueba de que la incapacidad permanente 
se ha producido antes del informe del EVI, se toma este como hecho causante que delimita la 
entrada de la incapacidad permanente, con lo que, si la póliza ha vencido antes o el contrato se ha 
extinguido también con anterioridad, no habrá protección aunque el accidente o la enfermedad se 
hayan producido antes incluso con una proyección incapacitante de carácter temporal, y aunque (…) 
haya una relación de causalidad clara y sin solución de continuidad entre la manifestación inicial de la 
enfermedad con eficacia invalidante y la posterior declaración de incapacidad”. 

Este voto particular tiene la virtud de incidir en el asunto relativo a cómo las fuentes que rigen 
las mejoras voluntarias no pueden ser distintas y disociarse en función de si la contingencia es el 
accidente o la enfermedad. Su sentido final, sin embargo, no puede ser compartido desde este análisis 
–y sí el de la sentencia–, pues arranca, en síntesis, de negar la aplicación subsidiaria del ordenamiento 
de la Seguridad Social a la hora de determinar el hecho causante en defecto de mayor precisión en los 
acuerdos que han implantado las mejoras voluntarias. 

Y ello no debe ser así porque el contrato de seguro suscrito no es uno cualquiera; antes bien, 
toma como elemento nuclear conceptos del Derecho de la Seguridad Social a todos los efectos. 
Desde luego las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, podrán disponer y pactar al margen o 
en sentido distinto a aquel referente, pero si no lo hacen de manera expresa, no cabrá invocar las 
reglas contenidas en la póliza para resolver la determinación del ámbito temporal de su cobertura, 
pues no existen, y el vacío tampoco lo colma la normativa de seguros, huérfana de criterios para 
delimitar el momento en el cual se actualizan las consecuencias de las contingencias de accidente y 
enfermedad, que bajo el parecer de quienes suscriben sólo puede ser, como regla, cuando de este 
modo se declara por quien legalmente aparece investido de tal autoridad65. 

Así lo admite ahora el Tribunal Supremo, pero sólo para la enfermedad. Recuerda, a tal efecto, 
cuanto fue objeto de debate en Sala General: “en cuanto ‘perturbación del estado de salud’, presenta 
más dificultades de determinación temporal que el accidente, en tanto éste opera como consecuencia 
de una acción ‘violenta, súbita y externa’ que es fácilmente observable en su principio y fin. El 
carácter más difuso de la enfermedad complica los problemas de inclusión del siniestro en el ámbito 
de la cobertura, pues, por una parte, puede fomentar la denominada ‘antiselección de riesgos’ con 
respecto a enfermedades anteriores al seguro y, por otra, en sentido contrario, genera dificultades en 
orden a la fijación del límite de la cobertura respecto a las secuelas de la enfermedad que se 
manifiesta después de terminada la vigencia del contrato, en especial en las enfermedades en que el 
efecto propiamente invalidante se proyecta en el tiempo a partir de una evolución a veces muy lenta 
o del desencadenamiento de una crisis”. 

A partir de tal consideración, ratifica cuanto ya sentara tres años antes: como pauta general, y 
para contingencias comunes, en defecto de regulación específica en la norma o pacto constitutivo de 
la mejora, la fecha de su hecho causante, y la subsiguiente responsabilidad en cuanto a su abono, 
vendrá determinada por la norma sobre prestaciones obligatorias de Seguridad Social, que la fija en la 
fecha del dictamen del EVI o de la UVMI; como excepción, dicha data puede retrotraerse al 
momento en el cual las secuelas se revelen como permanentes e irreversibles.  

Lo hace acudiendo a cuanto era una constante (y baste remitir a la copiosísima jurisprudencia 
que cita) antes del cambio de criterio del Tribunal Supremo, compendiando los seis argumentos 

                                                                        
 65 Un criterio mixto o intermedio, difícil de articular en la práctica, en ROMÁN VACA, E.: “El hecho causante en las 

prestaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social y en las mejoras voluntarias de la acción protectora: dos 
regímenes diferentes”, Aranzadi Social, núm. 3, 2009, paraf. 9/2009, BIB 2009/417. 
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fundamentales que una generación entera conoció de memoria y arriba han sido enunciados de 
manera abreviada: 

1.- “Las consecuencias derivadas de los seguros privados que garanticen mejoras a favor de los 
trabajadores siguen la misma suerte que las prestaciones básicas de la Seguridad Social a las que 
sirven de complemento”. Principio axial llamado a impregnarlo todo, comenzando con el sistema de 
fuentes en el sentido supra reseñado, y que debería mover al legislador a no dejar al arbitrio judicial 
cuestión tan importante; menos si cuanto media es la exteriorización de la responsabilidad 
empresarial previamente asumida, y no sólo por los problemas de desprotección que se pudieran 
producir, que no son tales cuando –como bien reconoce el voto particular– el art. 13 de la Orden de 
18 de enero de 1996 ya los solventó en gran medida.  

De forma más pragmática sienta la sentencia que, “si el cambio consistiera simplemente en 
adelantar el momento del hecho causante desde la fecha del dictamen a la UVMI al momento en que 
se inicia la situación de incapacidad temporal normalmente previa, [no supondría ninguna 
modificación fundamental] pues sería un adelanto temporal de escasos meses, en la práctica, al 
menos en los supuestos ordinarios”. 

Argumento que, dentro de la corrección general del pronunciamiento, no puede ser de recibo, 
pues esos “escasos meses” son importantes, y la regla no pierde su razón de ser aun cuando el asunto 
sea de escasa cuantía, pues para algo existe la excepción (con sus estrictos límites) que también 
habilita. 

2.- “Las mejoras no se establecen en función de la ‘contingencia’ [enfermedad], sino para ser 
aplicadas a las consecuencias de tal contingencia, es decir, a la incapacidad permanente o la muerte, y 
de ahí que en la generalidad de los convenios colectivos se fijen indemnizaciones variables en 
relación directa con el resultado definitivo de la enfermedad”. 

3.- “Por eso mismo, salvo en supuestos excepcionales en que las secuelas apreciadas en la fecha 
evidencien sin ningún género de dudas que el trabajador se verá afectado por una incapacidad 
temporal, como regla general, no se toma en cuenta aquella fecha cuando al efecto invalidante es en 
tal momento incierto, tanto en su realidad como en el alcance que pueda apreciarse al causar alta, lo 
que puede ocurrir después de que el trabajador haya cesado en la empresa por motivos diferentes a la 
invalidez y se declare esta cuando haya desaparecido la cobertura de la póliza”. 

4.- “La experiencia de que las secuelas resultantes de una dolencia o de un hecho lesivo no están 
por regla general predeterminadas en el momento de su acaecimiento, sino que dependen de 
múltiples factores de desarrollo incierto”. 

Precisamente una afirmación contestada firmemente por el voto particular, al considerarla una 
aseveración de hecho que depende de cómo se haya producido el daño en cada caso, pues “hay 
daños instantáneos y daños diferidos, y la protección no puede limitarse a los primeros, sino que 
debe extenderse en principio a los segundos, siempre que exista la necesaria relación de causalidad 
entre el siniestro y el daño que como consecuencia de este se manifiesta después”. 

5.- La solución propugnada “no rompe en un seguro de grupo la aleatoriedad de las operaciones 
aseguradoras exigidas en los arts. 1 y 4 de la Ley 50/80, porque una cosa es la aparición del agente 
lesivo, que coincidirá normalmente con la situación de incapacidad temporal, y otra cosa es la 
objetivación de una lesión como invalidez de forma definitiva e irreversible”. 

6.- En fin, y concluyente, “la fijación temporal del hecho causante en el momento de la 
declaración de incapacidad permanente en el sentido indicado es, sin duda, la que aporta mayor 
seguridad en el tráfico jurídico, permitiendo atribuir con certidumbre las responsabilidades de 
prestaciones complementarias de la Seguridad Social, e identificar también con facilidad a los 
empresarios o entidades aseguradoras responsables”. 

Argumento, el anterior, también discutido en el voto particular, al entender que la menor 
complejidad o simplicidad aplicativa no debe ser un criterio para resolver conflictos sobre la 
selección de normas. Además, afirma que tales notas solo se lograrían de aplicar el criterio del hecho 
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formal sin corrección alguna; pero, desde el momento en el cual se admite que, aun cuando sea 
excepcionalmente, el hecho causante material pueda desplazar al formal, la simplicidad deja de ser 
tal, al trasladar al beneficiario la dificultad de acreditar que el hecho causante material precede al 
formal y es anterior a la póliza. Según cabe constatar, justo la discusión en el punto que llevó a 
cambiar doctrina en el 2000, y ahora situada en minoría, llamada a culminar con otra afirmación 
conocida: “lo que además fomenta en la práctica la desprotección y la exoneración de la aseguradora 
una vez producida el siniestro si puede denunciar el contrato durante la incapacidad temporal y la 
tramitación del procedimiento de declaración de la incapacidad, cuando, por el contrario, producido 
el siniestro, el trabajador afectado, que todavía no ha sido declarado incapacitado, no puede obtener 
la cobertura a través de otra póliza en virtud de la prohibición del art. 4 de la Ley de Ordenación y 
Supervisión del Seguro Privado”. 

Dejando a salvo siempre la presencia de previsión expresa sobre la fecha del hecho causante en 
el título constitutivo de la mejora66, y afirmada por tercera vez la existencia de jurisprudencia sólida 
sobre cuál debe ser la regla y su excepción67, a diferencia de cuanto ocurre con la enfermedad 
profesional el panorama resulta ser bastante pacífico en los órganos judiciales encargados de fijar 
criterio en las distintas Comunidades Autónomas. Sirve para mostrar, en grado cuantitativamente 
comparable68, la separación con la incapacidad surgida de accidente; por ende, la distorsión 
susceptible de ocasionar en el propio contrato de seguro suscrito para dar cobertura a una mejora 
convencional cuyos autores difícilmente pudieron imaginar al concebirla tamaño desafuero de dos 
hechos causantes distintos debidos al parecer de una jurisprudencia inestable. 

VI. REFLEXIÓN FINAL 

Réplica y dúplica, criterio jurisdiccional y su discusión interna, para mostrar la ruptura definitiva 
en la doctrina sobre el hecho causante en función de la naturaleza de la contingencia; sin embargo, y 
curiosamente, utilizando para afirmar en una cuanto se niega en la otra, conduciendo así a una 
seguridad jurídica harto precaria. 

Panorama de inestabilidad que clama por la intervención del legislador para aclarar las fuentes de 
las mejoras y arrojar luz sobre el oscuro concepto del hecho causante; de lo contrario, la actuación 
cuasi legislativa del Tribunal Supremo seguirá pendiendo de su aleatoria composición y variedad de 
opinión, sembrando este extenso campo hermenéutico de la sal de la duda.  

                                                                        
 66 Conforme recuerda la STSJ Cataluña 5 octubre 2017 (rec. 3768/2017). 
 67 STS 21 junio 2012 (rec. 1603/2011). 
 68 SSTSJ Andalucía/Granada 26 mayo 2010 (rec. 2142/2009), 26 enero 2012 (rec. 2470/2011), 16 mayo, 6 junio y 17 

octubre 2013 (recs. 1254/2012 y 789 y 1518/2013) o 1 febrero 2018 (rec. 1546/2017); Andalucía/Sevilla 8 julio 2010 (rec. 
1993/2009), 15 septiembre 2011 (rec. 3831/2010), 16 mayo 2013 (rec. 1524/2012), 24 septiembre 2015 (rec. 3132/2014), 
21 julio y 22 septiembre 2016 (recs. 2206 y 2435/2015), 7 septiembre y 8 noviembre 2017 (recs. 2367 y 3612/2016) o 4 
octubre 2018 (rec. 2892/2017); Comunidad Valenciana 23 septiembre 2010 (rec. 35/2010), 17 enero 2012 (rec. 
1805/2011) y 11 abril 2017 (rec. 1598/2016); Castilla-La Mancha 2 diciembre 2010 (rec. 1213/2010), 17 enero 2012 (rec. 
1389/2011) y 16 octubre 2019 (rec. 1137/2018); Extremadura 14 diciembre 2010 (rec. 534/2010), 3 abril y 20 noviembre 
2014 (recs. 88 y 474/2014); Canarias/Las Palmas 28 noviembre 2011 (rec. 1571/2009), 14 septiembre 2012 (rec. 
1014/2010), 29 abril 2014 (rec. 1095/2012), 24 y 27 marzo, 19 junio y 17 julio 2015 (recs. 671 y 1352/2014 y 341 y 
559/2015), 30 junio 2016 (rec. 306/2016) o 27 marzo y 22 diciembre 2017 (recs. 1229/2016 y 129/2017); Asturias 2 
diciembre 2011 (rec. 2448/2011), 27 abril 2012 (rec. 682/2012) y 19 junio 2015 (rec. 1123/2015); Galicia 21 junio, 22 
octubre y 2 noviembre 2012 (recs. 1603/2011 y 4112 y 5064/2009), 25 septiembre 2013 (rec. 2204/2011), 22 septiembre 
2014 (rec. 2494/2014) o 18 diciembre 2019 (rec. 2748/2019); Madrid 21 junio 2012 (rec. 129/2019), 27 octubre 2014 (rec. 
505/2014) o 26 octubre 2018 (rec. 174/2018); Navarra 5 septiembre 2012 (rec. 198/2012); País Vasco 3 noviembre 2015 
(rec. 1744/2013) y 12 enero 2017 (rec. 2228/2016) o Andalucía/Málaga 14 febrero 2018 (rec. 1787/2017). 



 

 

CAPÍTULO XX. EL TRATAMIENTO DE LOS 
TRABAJOS ESPECIALMENTE PENOSOS, TÓXICOS 

E INSALUBRES EN LA CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN 

Mª ALEXANDRA DÍAZ MORDILLO 
Directora Provincial del INSS y TGSS de Cáceres 

I. LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL – HECHOS FORTUITOS 

Las enfermedades y los accidentes laborales siguen siendo una lacra en la sociedad actual puesto 
que todavía inciden sustancialmente en la morbilidad1 y mortalidad2 de la población. La prevención 
de riesgos laborales en España tiene una larga tradición; mucho más si se cuenta que el inicio de la 
misma surge con la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 19003 y que en las últimas 
décadas se han aplicado severas medidas de control que han conseguido un importante descenso. 
Aunque bien es cierto que no existe una total erradicación o, al menos, unos límites mínimos que 
pudieran ser considerados tolerables. Estos procesos producen, a día de hoy, un alto coste para 
trabajadores, empresarios y sociedad en general. 

Durante el año 2019 se produjeron un total de 1.359.548 accidentes de trabajo (con o sin baja 
médica), de los que 695 fueron mortales4. La industria manufacturera, el comercio, reparación de 
vehículos, construcción y hostelería son los sectores que concentran un mayor número de siniestros. 
Sobre las lesiones causadas, prevalecen las que afectan al sistema musculo-esquelético, infartos o 
accidentes de tráfico, teniendo una mayor incidencia (por el tipo de labor desarrollada) en hombres 
que en mujeres. 

Las enfermedades profesionales registradas han ascendido hasta las 27.292 (con o sin baja 
médica)5, aunque se presume que muchas de ellas siguen aún sin aflorar. Y es que se contabilizan 
únicamente las enfermedades laborales que son objeto de compensación económica (listadas en un 
baremo), dejando fuera una parte importante de dolencias cuyo origen laboral es preciso probar para 
ser consideradas, al menos, como accidente de trabajo. Este hecho dificulta la prevención; también 
su latencia: normalmente, a diferencia de la inmediatez del accidente de trabajo, para que una 
enfermedad profesional muestre sus síntomas suelen pasar años. 

                                                                        
 1 Cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la 

población. 
 2 Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la 

población. 
 3 La Ley de 1900, inspirada en el modelo francés (Ley de Accidentes de Trabajo francesa, de 9 de abril de 1898), es la 

primera norma específica en relación a la vertiente reparadora del accidente de trabajo, aunque la misma y su Reglamento 
de desarrollo, de 28 de julio de 1900, contenían también normas relativas a la previsión de los accidentes de trabajo 

 4 Fuente: http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/ La información sobre los accidentes de trabajo se extrae de la 
explotación mensual que efectúa la Subdirección General de Estadística y Análisis Socio-laboral de los partes de accidente 
de trabajo notificados a través del sistema Delt@, una vez han sido recibidos por las autoridades laborales provinciales. Se 
incorporan por primera vez los datos de accidente de los trabajadores autónomos cuya cobertura específica de 
contingencias profesionales comienza a ser general en el año 2019, con alguna excepción recogida legalmente. El 
concepto de accidente mortal de trabajo se adapta a las recomendaciones de la OIT y se incluye todo aquel fallecimiento 
consecuencia de accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la 
gravedad. 

 5 Fuente: http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/ La información parte de los partes comunicados por las CCAA a 
través del sistema CEPROSS 
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Si observamos el listado por CNAE, no difiere mucho del accidente de trabajo: industria 
manufacturera, reparación de vehículos o la construcción agrupan la mayor parte de las 
comunicaciones, siendo los agentes físicos, enfermedades de la piel o agentes biológicos las 
principales causas. Llama la atención que sólo el 10% de enfermedades profesionales tienen su causa 
en agentes carcinogénicos, aunque existen, según las evaluaciones de la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer6, unos 400 agentes químicos o físicos que se pueden considerar 
cancerígenos, de los que 150 se dan en el lugar de trabajo. 

Como se observa, existen diferentes riesgos para la salud en el lugar del trabajo condicionados 
por factores externos al propio individuo: calor, ruido, polvo, productos químicos, maquinaria o 
estrés psicosocial, así como otros de carácter interno como pueden ser las imprudencias temerarias 
por exceso de confianza en la realización de las tareas propias de la profesión habitual (aunque 
también en este caso, las medidas de prevención deben tener en cuenta las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador). 

Estas contingencias laborales repercuten directamente en el terreno social y económico. 
Enfermedades crónicas del aparato respiratorio, trastornos del aparato locomotor, enfermedades 
cutáneas o procesos provocados por agentes carcinogénicos dan lugar a bajas laborales de larga 
duración, incapacidades permanentes e incidencia en el propio sistema sanitario que necesita de la 
existencia de profesionales cualificados en salud laboral. Además, fuera del ámbito sanitario, existen 
determinadas bonificaciones o reducciones de la edad ordinaria de jubilación cuando se presume una 
menor esperanza de vida del trabajador o una mayor dificultad de desarrollo de la profesión al 
alcanzar una determinada edad, que suponen una presión económica al sistema de pensiones.  

Este es el motivo de la importancia de realizar intervenciones eficaces para prevenir las 
enfermedades y accidentes laborales. Resulta un fracaso en materia de prevención la propia existencia 
de siniestros en el ámbito laboral incluso si partimos de la presunción de que una parte de estos son 
inevitables.  

En lo legislativo, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, RDL 8/2015 
de 30 de octubre (TRLGSS en adelante), a pesar de la existencia del principio de “consideración conjunta 
de las contingencias cubiertas”, en virtud del cual, la protección que se otorgue ha de atenerse a la 
situación de necesidad creada y no a la causa que la ha producido, y cuya consecuencia lógica sería el 
tratamiento igual de las situaciones de necesidad, la realidad es que siguen existiendo diferencias de 
trato dependiendo de la causa común o laboral que produzca el siniestro.7 

Este principio pretende evitar la existencia de categorías privilegiadas de personas y conseguir la 
máxima uniformidad en la protección dispensada por el sistema, independientemente del sector 
económico o actividad a la que se dediquen. La equiparación de situaciones de necesidad 
independientemente de la causa que la haya provocado, es un principio básico para un sistema 
evolucionado de Seguridad Social.  

No obstante, el Tribunal Constitucional mantiene una postura clara respecto a lo que supone el 
principio general de IGUALDAD del Art. 14 de nuestra Constitución: la STC 76/1990, Apdo. A) 
del FJ. 9 refleja la posición del Alto Tribunal al respecto: Sobre el principio de igualdad ante la Ley este 
tribunal ha elaborado en numerosas Sentencias una matizada doctrina cuyos rangos esenciales pueden resumirse como 
sigue: a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha 
infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse 
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos 
de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la 

                                                                        
 6 VV.AA: IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans. Environ Health Perspect PEARCE, N.E. 

BLAIR, A. VINEIS, P. AHRENS, W. ANDERESEN, A. ANTO, J.M. AMSTRONG, B.K. DOI:10.1289/ehp.1409149 
 7 Ya en la Ley de Bases de 1963 se incorpora este principio para evitar desigualdades. A partir del 5 de agosto de 2012, el 

Real Decreto 1192/2012 deroga el artículo 11.1 b) del Decreto 2766/1967, suprimiendo la compensación de gastos por 
asistencia sanitaria por contingencias profesionales (prótesis) viniendo a afianzar esta idea, acercándolo al principio de 
universalidad del art.41 de la Constitución española. 
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utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio 
de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten 
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con 
criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente 
lícita no basta con que lo sea el fin que con ellas se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias 
jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la 
medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad 
en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos; y en particular a la consideración 
conjunta de las contingencias cubiertas: la STC 184/1993, de 31 de mayo (RTC 1993, 184) dispone 
que la presencia de una misma situación de necesidad derivada de una contingencia invalidante (en el Régimen 
General) no basta para estimar lesionado el principio de igualdad. Ciertamente, el artículo 41 CE convierte a la 
Seguridad Social en una función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones de 
necesidad, pero tales situaciones han de ser apreciadas y determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que se 
producen y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los 
diversos grupos sociales. 

La STC 114/1987 (RTC 1987, 114) advierte en el mismo sentido: no puede excluirse que el legislador, 
apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias 
indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las modifique para adaptarlas a las necesidades del 
momento. Los artículos 41 y 50 CE no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en 
principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de iguales circunstancias determinantes 
del nacimiento del derecho. 

Centrándonos en un ámbito exclusivamente conceptual, se define como RIESGO SOCIAL 
aquel hecho futuro (o incierto) que genera un daño afectando al individuo como persona (por eso es 
social), ocasionándole una falta de ingresos o un aumento de gastos. Estos riesgos afectan a un gran 
número de personas por lo que se hace necesario realizar una protección generalizada teniendo en 
cuenta la adaptación del sistema de seguros privados a la protección pública introducida por el Art.41 
de la Constitución Española. Estos riesgos pueden ser comunes o profesionales. 

El accidente de trabajo o la enfermedad profesional, son los riesgos que provocan las 
CONTINGENCIAS. Esta contingencia es la situación de INFORTUNIO O NECESIDAD (falta 
de ingresos o aumento de gastos) establecida como tal por la ley y que requiere ser dotada de una 
determinada protección. No obstante, el inicio de la protección viene provocado por la existencia de 
un HECHO CAUSANTE o momento presente que hace que se actualice la contingencia y que sea 
posible causar las prestaciones o métodos de protección. 

Las PRESTACIONES son un conjunto de medidas técnicas, asistenciales o económicas 
destinadas a prever, reparar o superar estas situaciones de infortunio y son reguladas en el Art.42 del 
TRLGSS: Incapacidad Temporal, Jubilación, Incapacidad Permanente o prestaciones en caso de 
Muerte y Supervivencia, son algunas de ellas. 

Volviendo a los RIESGOS: según la circunstancia que produzca el daño, se pueden clasificar 
como PROFESIONALES (afectan al individuo como trabajador: accidente de trabajo, enfermedad 
profesional y los riesgos durante el embarazo y la lactancia) o COMUNES (inespecíficamente 
laborales que afectan a cualquier ciudadano: enfermedad común o accidente no laboral). La 
posibilidad de intervención social sobre los riesgos hace que nazca la prevención. Lógicamente 
existirán situaciones no alterables que necesiten protección (tal es el caso de las prestaciones por 
nacimiento), pero no podemos obviar el hecho de que existen riesgos previsibles que pueden ser 
eliminados o reducidos antes de que ocurran. Invertir en prevención es menos costoso y lesivo en 
recursos para el conjunto de la sociedad. 
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El TRLGSS define el ACCIDENTE DE TRABAJO en su Art. 156 como toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena8. El 
1 de enero de 2004 entró en vigor el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula 
la cobertura de las contingencias profesionales también para los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos.  

La definición legal del TRLGSS ha suscitado tanta controversia a lo largo del tiempo que 
muchos de sus preceptos se asientan directamente en las decisiones de los Tribunales y no en un 
pleno desarrollo normativo. Además de la existencia de una lesión objetiva, debe observarse una 
relación directa de causalidad entre el trabajo realizado y esta lesión (presunción “iuris tantum” de 
aquellos accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo y ampliación jurisprudencial de 
los accidentes “in itinere”). Es precisamente el establecimiento de este nexo causal donde se producen 
los problemas interpretativos que llevan muchos procesos a acabar dirimiéndose en el ámbito 
judicial.  

La doctrina seguida por el Tribunal Supremo en cuanto a la interpretación y aplicación del Art. 
156 del TRLGSS puede verse reflejada en el siguiente extracto de la STS de 9 de mayo de 2006 
frente al recurso 2932/2004: la doctrina es muy abundante, y aunque en todas las ocasiones ha resaltado la 
necesidad de que entre el trabajo y la lesión que sufra el trabajador sea apreciable un nexo de causalidad, afirmando en 
este sentido que no siempre el trabajo es la causa única y directa del accidente; pueden concurrir otras causas distintas, 
pero el nexo causal entre el trabajo y el accidente no debe estar ausente en ningún caso, como advierte la sentencia de 7 
de marzo de 1987. A la luz de esa doctrina, la sentencia de 15 de febrero de 1996 declaró que la presunción del 
número 3 del precepto estudiado cubre, no sólo los accidentes de trabajo en sentido estricto, sino también las 
enfermedades... y que conforme a esa doctrina cabe afirmar que la calificación como profesional de un accidente depende 
de la concurrencia de los tres elementos a los que nos hemos referido: la lesión, el trabajo y la relación entre ambos 
elementos; sin embargo, las mayores dificultades surgen a la hora de precisar si concurre o no este último factor, 
señaladamente cuando la lesión no se origina directamente por el trabajo desarrollado, entrando entonces en juego la 
presunción del número 3 del precepto, presunción legal que, como declara nuestra sentencia de 20 de marzo de 1997, 
sólo alcanza a los accidentes ocurridos en el tiempo y en el lugar de trabajo, pues se entiende que los acaecidos en tales 
circunstancias, en principio, no se deben exclusivamente al azar, sino que el empresario es quien domina o debe 
dominar el medio en el que se desarrolla la actividad laboral y es su deber preservar la salud y la integridad física de los 
trabajadores. 

A diferencia de lo que ocurre con el accidente de trabajo, en la enfermedad profesional no existe 
controversia de aplicación. El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro, no sólo establece un listado tasado de enfermedades y de su agente 
causante, también se define el procedimiento que ha de observarse para la inclusión en dicho cuadro 
de nuevas enfermedades. 

Se establece una presunción legal, sin necesidad de probar la causalidad trabajo/lesión, siempre 
que el trabajador que padezca la enfermedad haya desarrollado una actividad de las recogidas 
expresamente en la norma. Se trata de una presunción “iuris et de iure” basada en la existencia de un 
doble listado de actividad y enfermedad. 

El artículo 157 LGSS define la ENFERMEDAD PROFESIONAL como la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el 
cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté 
provocada por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional. Esta definición sigue con la tradición histórica iniciada con la Ley de Bases 

                                                                        
 8 Esta definición, acuñada en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 tiene un antecedente poco conocido, el Real Decreto 

de 11 de junio de 1886, aprobatorio del nuevo Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras Públicas en el que se 
hacía la distinción entre “accidentes que dependan del trabajo o estén relacionados con él” MONTOYA MELGAR, A., Ideología y 
lenguaje de las leyes laborales de España (1873-2009), 2ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2009. 
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de 1963 y la condiciona a los mismos tres elementos característicos propios del accidente de trabajo, 
aunque con una rigidez mayor: trabajo, lesión (enfermedad) y, por supuesto, relación de causalidad 
entre ambos. En el caso de la enfermedad profesional esta relación es más rígida que en el accidente 
de trabajo, pues sólo puede darse por la realización de ciertos trabajos, con ciertas sustancias y 
siempre que estén contenidas dentro de una lista cerrada. El accidente de trabajo permite una 
relación más abierta amparada en la definición “con ocasión o por consecuencia” del trabajo 
desarrollado. Esto produce que se incluyan dentro de su protección todas aquellas enfermedades que 
tienen su causa directa en el trabajo desarrollado pero que no están expresamente listadas en el RD 
1299/2006.  

El anterior cuadro de Enfermedades Profesionales databa de 19789. Una antigüedad que no iba 
acompasada con los nuevos procesos industriales, la aparición de nuevos elementos y sustancias 
nocivas para la salud laboral, los avances en el ámbito científico que permiten un conocimiento 
mayor de determinadas enfermedades, además de la necesidad de dar traslado al sistema español de 
la normativa europea10. Nace así el Real Decreto 1299/200611. Este Real Decreto ha sido 
desarrollado por la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por el que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional y se dictan normas para su elaboración y transmisión. Como ya se ha 
comentado, existía (y existe) una necesidad imperante de aflorar el mayor número de enfermedades 
profesionales posible, por lo que la responsabilidad en la comunicación salta del empresario a la 
entidad gestora o colaboradora que asume la protección de las contingencias profesionales, una vez 
diagnosticada por sus facultativos la existencia de enfermedad. 

Es muy importante disponer de una información estadística actualizada sobre enfermedades 
profesionales o accidentes de trabajo, diferenciando si se ha causado baja laboral o no y su gravedad, 
a efectos de los posibles estudios epidemiológicos y correctores que se puedan llegar a realizar. 
Conocer cuántas enfermedades o accidentes laborales sufren los trabajadores de cada actividad, así 
como los lugares de trabajo en que ocurren, permite elaborar acciones preventivas más eficaces y 
promover diagnósticos y tratamientos terapéuticos precoces cuando todavía las afecciones pueden 
ser reversibles. 

II. TÉCNICAS DE PROTECCIÓN: LA PREVENCIÓN Y LA REPARACIÓN 

La protección del trabajador en el ámbito laboral como derecho surge de la necesidad de 
garantizar su integridad física y su medio de vida. Los poderes públicos se han implicado en esta 
protección desde dos niveles diferenciados: la prevención y la reparación en el momento en que el 
riesgo se ha hecho efectivo. Esta protección nace del derecho constitucional fundamental a la vida y 
a la integridad física previsto en el Art. 15 de nuestra Constitución, complementado por la seguridad 
e higiene laboral como principio rector de la política social y económica del Art. 40. 

La prevención de riesgos laborales se configura como el conjunto de actuaciones de los poderes 
públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Este es el objetivo principal de cualquier 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la española es una muestra de ello. El trabajador tiene 

                                                                        
 9 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo que sustituyó al RD 792/1961, de 13 de abril, por el que se organizaba el 

aseguramiento de las enfermedades profesionales. El Real Decreto fue la primera relación detallada de enfermedades 
profesionales en España.  

 10 Recomendación 2003/670/CE de la Comisión Europea, de 19 de septiembre de 2003, en la que se recoge la lista europea 
de enfermedades profesionales. En Julio de 2004 el Gobierno, junto con las Organizaciones Sindicales y Empresariales, 
suscriben la Declaración para el Diálogo Social, estableciendo el marco general de prioridades en el ámbito sociolaboral, 
dentro del cual se toman diferentes medidas en materia de Seguridad Social entre las cuales se incluye la aprobación de 
una nueva lista de enfermedades profesionales para adecuarla a la nueva realidad siguiendo la Recomendación 
2003/670/CE. 

 11 Los agentes y enfermedades listados en 1978 no han desaparecido en 2006 incluso muchos de ellos aparecen recogidos 
literalmente. Podemos afirmar que el RD 1299/2006 supuso una actualización o revisión del texto del 78 aunque incluyera 
algún aspecto original. Esto venía a demostrar que muchas situaciones laborales susceptibles de producir enfermedades 
profesionales lo seguían haciendo, a pesar de las políticas preventivas. 
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derecho a recibir una protección adecuada frente a los riesgos laborales. Empresarios y 
Administración tienen la obligación de velar por este derecho.  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, entiende por 
prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Este riesgo laboral es 
la posibilidad de que un trabajador sufra daños derivados del trabajo que desarrolla, teniendo en 
cuenta el número de probabilidades de que se ocasione y la gravedad del mismo. 

La prevención de riesgos abarca diferentes niveles como la información, consulta, participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente o 
vigilancia del estado de salud de los trabajadores previo y posterior al inicio de la relación laboral. El 
empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 
de controlar aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. En primer lugar, tratará de evitar que el 
riesgo se produzca combatiéndolo desde su propio origen, dando formación a los trabajadores y 
estudiando la manera de mejorar los procesos productivos estableciendo medidas de protección 
individual y colectiva. También dedicará esfuerzos a evaluar los riesgos que no se puedan evitar, 
teniendo en cuenta la evolución de cada técnica y realizando un seguimiento continuo de las medidas 
de protección instauradas y su efectividad. Como ejemplo, la incidencia de enfermedades 
profesionales en una determinada empresa refleja el éxito de implantación de los planes de 
prevención llevados a cabo. 

Pero la historia de la cultura preventiva en España, hasta la Ley de 1900, ha sido escasa y sus 
avances muy lentos, incluso con la llegada de la Revolución Industrial y la protección de aquellos 
primeros trabajadores asalariados cuyas enfermedades causadas directamente en el entorno laboral 
suponían una importante ralentización de la producción para los empresarios. La llegada de la Ley de 
30 de enero sobre Accidentes de Trabajo de 1900, motivada precisamente por el aumento de 
siniestralidad laboral y las pérdidas económicas que este hecho ocasionaba, supuso un cambio de 
mentalidad entre trabajadores y empresarios al trasladar la responsabilidad al último de los accidentes 
laborales de los primeros. En consecuencia, los obreros tendrán derecho a indemnización por los accidentes 
sufridos por consecuencia del trabajo desarrollado. Una de las principales causas de empobrecimiento de la 
clase obrera durante la segunda mitad del siglo XIX eran los accidentes laborales, de ahí que su 
protección sea la primera en regularse. 

El número de siniestros laborales, una vez implicadas en su seguimiento y control las diferentes 
Administraciones Públicas, fue descendiendo paulatinamente, multiplicándose esta tendencia a la 
baja sobre todo a partir de los años 70 del pasado siglo con la creación en 1971 del Plan Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, antecedente directo del actual Instituto Nacional de seguridad e 
Higiene. Es el inicio de políticas orientadas exclusivamente a la prevención de riesgos laborales, 
creando servicios de seguridad laboral destinados exclusivamente al asesoramiento de las pequeñas y 
medianas empresas. 

La actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995, ya desvinculada de la Ley 
General de la Seguridad Social, adapta la diferente normativa europea y consolida los derechos 
adquiridos con la Constitución del 78 y el primer Estatuto de los Trabajadores de 1980. Estas 
obligaciones han conseguido que las empresas incrementen su responsabilidad y su gasto económico 
en materia preventiva. Aunque todavía existen aspectos que es necesario mejorar: el mundo 
productivo ha cambiado y trabajos como la minería han quedado relegados a un segundo plano. Por 
el contrario, los accidentes de tráfico, el teletrabajo o nuevos agentes carcinogénicos necesitan ser 
identificados y protegidos. Las políticas preventivas son una materia dinámica en constante 
evolución. 

El avance en materia preventiva es evidente, pero cuando el riesgo inevitablemente se ha 
producido, el sistema de seguridad social español, a pesar del principio de consideración conjunta de 
contingencias cubiertas, otorga una protección reforzada para las contingencias profesionales. En 
todo caso, se presume que el trabajador por cuenta ajena se encuentra siempre en situación de alta; 
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no se requiere periodo mínimo de cotización para tener derecho a las prestaciones, la automaticidad 
y el anticipo de prestaciones por la entidad de cobertura en los casos en los que no existe situación 
de alta o asimilada, las prestaciones se calculan sobre salarios reales y pueden tener mejores 
porcentajes (como ocurre en la Incapacidad Temporal), existen prestaciones específicas que sólo se 
generan en caso de contingencia profesional (indemnización por fallecimiento a tanto alzado para 
viuda, huérfanos o padres, lesiones permanentes no incapacitantes). En caso de que el empresario no 
haya observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, las prestaciones se incrementarán de 
un 30 a un 50% a su exclusivo cargo, dependiendo de la gravedad de la falta, cobertura que garantiza 
el resarcimiento íntegro del daño, incluyendo el ejercicio de la responsabilidad civil derivada del 
incumplimiento de la deuda con Seguridad Social a cargo de los empresarios. 

Los sistemas de Seguridad Social de muchos países, tradicionalmente, han intensificado sus 
medidas reparadoras introduciendo procedimientos de jubilación anticipada para aquellos 
trabajadores dedicados a tareas de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. 12 

III. CUANDO LOS RIESGOS PROFESIONALES DE CARÁCTER 
PERMANENTE CALIFICAN UNA ACTIVIDAD COMO PENOSA, TÓXICA O 
INSALUBRE 

Cuando la jornada ordinaria de trabajo entrañe un riesgo especial para la salud de los trabajadores debido a la 
existencia de circunstancias excepcionales de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, sin que resulte posible 
la eliminación o reducción del riesgo mediante la adopción de otras medidas de prevención o protección adecuadas, nos 
encontramos ante los calificados como TRABAJOS PENOSOS, TÓXICOS O INSALUBRES. Esta 
definición del Art. 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo, no estaría reconociendo el fracaso de las medidas preventivas sino asumiendo que existen 
riesgos que no se pueden controlar a pesar de estar perfectamente identificados. El empresario está 
obligado a desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva de su 
empresa con el fin de perfeccionar la identificación de estos riesgos y su evaluación. Sólo así podrán 
combatirse desde su origen. 

En el ámbito internacional, no existe un concepto uniforme de trabajo tóxico, penoso o 
insalubre. En general, se considera que estos trabajos causan un deterioro para la salud de los trabajadores, 
constituyen un riesgo para su integridad física o psíquica o producen enfermedades con más frecuencia que otros 
trabajos.13. 

Un trabajo penoso exige esfuerzo físico o psíquico con un mayor desgaste, los peligrosos 
tienden a ocasionar accidentes laborales o enfermedades profesionales con más frecuencia que otros 
trabajos, los insalubres son aquellos que se desenvuelven en ambientes insanos y los tóxicos exponen 
al trabajador a agentes químicos o biológicos nocivos para su salud. En nuestra legislación nacional 
se encuentran vinculados a elevados índices de mortalidad o morbilidad y se requiere que el 
trabajador los haya desempeñado durante un determinado periodo de tiempo. La existencia de este 
tipo de trabajos va a depender del nivel de desarrollo de la actividad, las técnicas utilizadas, el nivel de 
exposición o las medidas preventivas. 

Desde el inicio de nuestro actual sistema de Seguridad Social han existido colectivos a los que el 
ordenamiento jurídico permitía el acceso a la jubilación a edades más tempranas y sin penalización 
por realizar una determinada actividad. Si bien, hasta la publicación de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, existía una normativa dispersa sin conexión 
aparente, que trasladaba al Gobierno la responsabilidad de regular cada colectivo a través de Real 

                                                                        
 12 En el Convenio 128 de la OIT relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, adoptado en 1969, se 

establece que si la edad prescrita fuera igual o superior a sesenta y cinco años, esa edad deberá ser reducida para las personas que hayan 
estado trabajando en labores consideradas por la legislación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez. 

 13 OIT Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado. Santiago, Organización 
Internacional del Trabajo, 2014 - ISBN 978-92-2-328813-6 
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Decreto. La reducción de edad se materializaba de dos formas: mediante el establecimiento de unos 
coeficientes reductores de edad de cuantía variable y que eran aplicados dependiendo del tiempo de 
desarrollo de la actividad (ferroviarios o aéreos) o la fijación de una edad de jubilación anticipada con 
carácter general (cantantes, bailarines o trapecistas). 

El Gobierno y los interlocutores sociales suscriben el 13 de julio de 2006 un Acuerdo sobre 
medidas en materia de Seguridad Social que, entre otras cosas, modifica la regulación respecto al 
sistema de establecimiento de edades de acceso a la jubilación inferiores por razón de la actividad 
desarrollada. La disposición adicional segunda de la citada Ley 40/2007 incorpora una nueva 
disposición adicional, la cuadragésima quinta, en el TRLGSS, a través de la cual se da soporte 
normativo a este compromiso. A partir de este momento, España cuenta con un procedimiento 
administrativo reglado de reconocimiento de estas situaciones que contempla el cambio de puesto de 
trabajo previo al establecimiento de cualquier reducción y asume el reto del equilibrio financiero. 

El artículo 161 bis.1 del TRLGSS de 199414, incorporado por la Ley 40/2007, regula 
normativamente el procedimiento de clasificación de trabajos penosos, tóxicos o insalubres.  

La Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de 
Seguridad Social modifica la edad mínima exigida para acceder a la pensión contributiva de 
jubilación, estableciendo un periodo transitorio para el paso de los 65 a los 67. Se permite la 
jubilación a la edad de 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. También 
actualiza el sistema de acceso a la jubilación anticipada por el desarrollo de una determinada 
actividad, incorporando la obligación de valorar factores como la turnicidad, el trabajo nocturno o el 
sometimiento a ritmos de producción cuando deban establecerse coeficientes reductores de edad por 
el desempeño de una determinada actividad. 

Todos estos cambios acaban refundidos en el artículo 206 del TRLGSS de 201515, que dispone 
que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por 
Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades 
profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados 
índices de morbilidad o mortalidad –o declaraciones excesivas de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad profesional–, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el 
mínimo de actividad que se establezca.  

A tales efectos, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la 
edad de jubilación, que incluirá la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, 
peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los 
trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. 

El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación sólo procederá cuando no 
sea posible la modificación de las condiciones de trabajo y conllevará los ajustes necesarios en la 
cotización para garantizar el equilibrio financiero. 

La rebaja de la edad ordinaria de jubilación, que con carácter general no afecta a la base 
reguladora, años cotizados o importe, se organizó a través del Real Decreto 1698/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer 
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.  

El procedimiento puede iniciarse de oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (a 
través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) o de parte, a instancia de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel nacional. Las empresas o los 
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, considerados individualmente, no estarán 

                                                                        
 14 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
 15 Asimismo, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social, determina, en su disposición adicional vigésima tercera, en vigor desde el 2 de agosto de 2011, fecha de publicación 
de la ley en el «Boletín Oficial del Estado», que el Gobierno aprobará las normas necesarias sobre el procedimiento 
general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo. 
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legitimados para instar el inicio de las actuaciones. Será la desde la Secretaría de Estado de Empleo, 
en colaboración con la Dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, dónde se impulse el 
procedimiento, que pasará por la realización de un informe exhaustivo que analice las condiciones 
laborales y los índices de morbilidad y mortalidad que justifiquen el establecimiento de estos 
beneficios. Este informe recogerá criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad social sobre las 
posibilidades de modificación de las condiciones del puesto de trabajo. Sólo en el caso de no ser 
posible modificar las condiciones de trabajo, se establecerán coeficientes reductores de la edad de 
jubilación, terminando con la firma del correspondiente Real Decreto de aplicación.  

El establecimiento de estos coeficientes conlleva realizar los ajustes necesarios en la cotización 
de trabajadores y empresarios que garanticen el equilibrio financiero del sistema de pensiones. 
Básicamente, esta técnica de ajuste consiste en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base 
de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador o sobre la 
base de cotización única, en su caso. 

La ley se ha decantado por un procedimiento reglado que permita el establecimiento de 
coeficientes reductores sólo en aquellos casos en los que no ha sido posible mejorar sustancialmente 
las condiciones laborales del trabajador por cuenta ajena. También para trabajadores por cuenta 
propia. El artículo 26.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 
dispone que, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos afectados que reúnan 
las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la 
relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos 
para los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena. 

Por tanto, lo dispuesto en este Real Decreto se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y por 
cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, 
que acrediten estar trabajando o haber trabajado en los sectores o actividades, en las escalas, 
categorías o especialidades que se aprueben en la correspondiente norma específica. No afecta a 
aquellos colectivos que ya tienen reconocidas bonificaciones, aunque, como vemos más adelante, 
estos colectivos sí pueden solicitar variación de sus condiciones actuales.  

Por todo ello, cuando de los estudios llevados a cabo en un colectivo o sector laboral se desprenda que, o bien 
existen excepcionales índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad y, asimismo, acusen elevados índices 
de morbilidad o mortalidad en el desarrollo de su actividad, o bien que los requerimientos psicofísicos que se exigen 
para el ingreso en el colectivo y el desarrollo de la actividad no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, 
aún en el supuesto en que el desarrollo de la misma no lleve consigo un incremento del índice de siniestralidad, se 
entenderán cumplidos los requerimientos exigidos en la legislación, respectivamente, para la reducción de la edad de 
acceso a la jubilación, como consecuencia de la realización de trabajos considerados de naturaleza excepcionalmente 
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o para la anticipación de la edad como consecuencia de actividades en las escalas, 
categorías o especialidades correspondientes, inviables a cierta edad.16  

Además de la inclusión de nuevos colectivos, el Real Decreto protege a todos los que ya gozan 
de reducción como mineros o ferroviarios, que podrán solicitar la modificación de sus coeficientes 
reductores a través de este mismo procedimiento: cuando en un determinado colectivo, sector o actividad 
profesional, como consecuencia de los avances científicos, de la aplicación de nuevas tecnologías o por cualquier otro 
motivo, desaparezcan las causas o disminuyan los efectos en las condiciones de trabajo que dieron lugar a la aprobación 
y aplicación de los coeficientes reductores o a la anticipación de la edad de jubilación, podrán minorarse o eliminarse 
tales coeficientes, o modificarse la edad mínima establecida anteriormente. También podrán modificarse las 
reducciones en el caso contrario, cuando por aplicación de determinadas tecnologías o cualquier otro 
motivo, aparezcan circunstancias que produzcan efectos negativos en las condiciones de trabajo que 
dieron lugar a la aplicación de determinados coeficientes. En todo caso, la modificación o 

                                                                        
 16 Preámbulo del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 

general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 
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eliminación de coeficientes o límite de edad no afectará a los trabajadores que, con anterioridad a la 
modificación, hubieran desarrollado periodos de actividad en aquella profesión. 

No obstante, se echa en falta un procedimiento sistemático estructurado de revisión periódica y 
actualización de los colectivos que compruebe que las circunstancias que determinaron su inclusión 
se siguen manteniendo a pesar de los cambios y modernización de la actividad desarrollada. Como 
veremos más adelante, esto supone el mantenimiento de unos privilegios que, ya obsoletos, suponen 
una carga al sistema de pensiones español. Como el contenido de este real decreto no agota el 
mandato de la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, para adaptar 
la regulación a las circunstancias futuras, sería conveniente proceder a una revisión de todas estas 
reducciones. 

A efectos prácticos, la edad ordinaria de jubilación exigida para estos trabajadores se reducirá en 
un periodo equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado un determinado 
coeficiente reductor previsto para cada sector o actividad en su norma correspondiente. Resulta 
imprescindible, además, que los interesados hayan realizado un tiempo de trabajo efectivo en estas 
actividades bonificadas, equivalente al periodo mínimo de cotización exigido en cada momento para 
acceder a la pensión ordinaria de jubilación, sin que este periodo exigido pueda superar los quince 
años. A cambio, el trabajador puede alcanzar su pensión plena de jubilación a edades tempranas sin 
sufrir pérdida económica, aunque reglamentariamente se establecerá una edad mínima de acceso para 
cada actividad laboral específica, nunca inferior a los 52 años.17 Estos coeficientes reductores no van 
a ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación parcial ni 
otra modalidad especial de jubilación. 

Se establecen además, ciertas precisiones sobre lo que ha de considerarse “tiempo cotizado” a 
efectos del cálculo de las bonificaciones, no teniéndose en cuenta como tal las faltas de asistencia al 
trabajo salvo las que sean causadas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o 
profesional, o de accidente, sea o no de trabajo; tampoco las debidas a prestaciones por nacimiento, 
riesgo embarazo y lactancia natural o los permisos y licencias retribuidos.  

El órgano encargado de llevar el control de estos trabajadores, los periodos de tiempo que cada 
uno de ellos permanezca en el trabajo o actividad y la cotización adicional que deba realizarse, será la 
Tesorería General de la Seguridad Social. Aquí se encuentra, precisamente, la principal fuente de 
litigiosidad, cuando las empresas o trabajadores invocan ante este Servicio Común la peligrosidad o 
penosidad de una tarea con el fin de conseguir la aplicación de coeficientes reductores para 
colectivos no listados expresamente en la norma alegando asimilaciones laborales o el cobro de 
pluses por peligrosidad. La jurisprudencia ratifica lo restrictivo de estos supuestos: Así, en las 
resoluciones de la Secretaría de Estado objeto de impugnación se dice que la asignación de coeficientes reductores no 
puede extenderse a otros grupos o categorías profesionales no incluidos en el artículo 3.1 del Real Decreto 2621/1986 
y, dado su carácter excepcional, no puede hacerse una interpretación extensiva de la misma, conforme pretenden los 
actores, ni por ello introducir nuevas categorías ni actividades, pues para ello sería preciso cumplir las condiciones 
establecidas por la citada Disposición Adicional 45 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 8 del Real 
Decreto 1698/2011, que exigen además que se proceda a los ajustes necesarios de cotización para salvaguardar la 
estabilidad financiera del sistema, que en este caso no se han efectuado ni se solicitan. (STSJ CL 2228/2017, STS 
3065/2018 de 7 de junio de 2017).  

Es necesario activar el procedimiento por quienes están legitimados a tal fin, sin que la empresa a nivel individual 
ni el trabajador puedan reclamar la ampliación de dichas actividades para con ello obtener el beneficio de coeficientes 
reductores. Y es una lista cerrada porque la determinación de trabajo especialmente peligroso requiere de la concurrencia 
de unas determinadas circunstancias –tales como la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, la 
peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera 

                                                                        
 17 En la regulación anterior a 2007 no existía límite alguno en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de 

jubilación, salvo para los trabajadores del mar, en cuya regulación específica no se permite la reducción de la edad 
ordinaria en más de 10 años. 
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en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, previo descarte de que sea 
posible modificar las condiciones de trabajo– lo que permite entender que solo las actividades allí analizadas son las 
que merecen esa especial protección que el sistema de Seguridad Social contempla, sin perjuicio de que, siguiendo el 
procedimiento establecido a tal efecto se vayan introduciendo otras (…) Ese beneficio, además, conllevará los ajustes 
necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero y es por ello que lleva consigo una cotización 
adicional a cargo de la empresa y trabajador mediante el establecimiento de un tipo de cotización (artículo 8 del Real 
Decreto 1698/2011 ) que en este caso no se ha introducido como pretensión, seguramente para eludir la incompetencia 
de jurisdicción e incluso un posible litisconsorcio pasivo necesario que no hemos exigido por cuanto que la base de la 
pretensión parece apoyarse en el hecho de que la empresa viene abonando el plus de peligrosidad. (…) Ahora bien, el 
hecho de que el actor, y por disposición colectiva, este percibiendo el plus de peligrosidad no obliga a calificar su 
actividad como especialmente peligrosa. El abono del plus permite otorgar al trabajo la condición de trabajo peligroso 
pero no es suficiente para ser beneficiario de los derechos que aquí se demandan ya que la norma no está atendiendo al 
carácter peligroso o penoso de una actividad o grupo y menos que todos los trabajadores que perciban ese concepto 
retributivo vengan a estar incluidos en ese beneficio que solo podrán serlo si sus trabajos son especialmente penosos o 
peligrosos. Como viene reconociendo la jurisprudencia, es necesario que concurran especiales circunstancias penosas o 
peligrosas para poder entender aplicable, si acaso, el beneficio de reducción de edad de acceso a la jubilación. De otra 
forma se estaría usurpando la competencia que la Administración tiene al efecto, no siendo las empresas las que deban 
calificar una actividad especialmente peligrosa con los efectos que la norma le atribuye cuando, a los efectos de acceso a 
la jubilación, ello atiende a criterios más generales, como la siniestralidad en el colectivo y excluyendo la posibilidad de 
modificar las condiciones de prestación de las mismas. (STSJ Madrid 766/2015 de 7 de marzo de 2016). 

No es posible presumir que por el hecho de percibir el plus de peligrosidad se puedan calificar la actividad como 
“especialmente peligrosa” y menos que el hecho de que la empresa abone un plus sea obligado para la Administración 
y, en concreto, la Tesorería General de la Seguridad Social para exigir una cotización adicional, ni a la Entidad 
Gestora de las prestaciones el tener que aplicar coeficientes reductores (STSJ Madrid 824/2014 de 23 de enero de 
2015). 

En este sentido las sentencias de 19 de mayo de 1997 y 6 de marzo de 2002 han establecido que las pretensiones 
que tienen por objeto el reconocimiento del carácter peligroso, penoso, tóxico o insalubre de los puestos de trabajo no son 
normalmente pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo, porque este proceso exige que su objeto tenga una 
configuración general que puede extenderse a todo el grupo de trabajadores afectados; generalidad que no puede 
apreciarse en la declaración de un puesto de trabajo como penoso, peligroso o insalubre, porque, como dice la sentencia 
de 6 de marzo de 2003, tal declaración “ha de realizarse no con carácter general, sino de forma individualizada para 
cada puesto de trabajo, con lo que sería posible, en principio, llegar a conclusiones distintas para los distintos puestos en 
función de las factores de peligrosidad concurrentes en cada uno de ellos”. De ahí que en estos casos no hay propiamente 
“un elemento común de decisión, sino tantas decisiones como puestos de trabajo para los que se pide singularmente el 
reconocimiento de la peligrosidad” y “esto excluye de forma patente el elemento de generalidad” propio del conflicto 
colectivo, salvo supuestos excepcionales en que la norma aplicable atribuyera el plus en atención a la categoría 
profesional de los trabajadores, lo que obviamente no es el caso. Por otra parte, no puede olvidarse que el proceso de 
conflicto colectivo, cuando afecta a intereses divisibles, es un conflicto sobre la interpretación del alcance de una norma, 
que se sitúa, por tanto, en la primera premisa del razonamiento jurídico, dotando así de la necesaria generalidad a la 
decisión, mientras que en el presente caso la pretensión deducida tendría que partir del establecimiento de determinados 
hechos: si existe o no peligrosidad en los puestos de trabajo relacionados y esto requiere una prueba y un juicio de hecho 
para cada uno de los puestos de trabajo, lo que, de conformidad con una reiterada doctrina de la Sala, no es objeto 
propio del conflicto colectivo, pues no puede entrarse en este proceso en una valoración de circunstancias particulares 
(sentencias de 18 de noviembre de 1992, 18 de enero de 1995, 24 de mayo de 1995, 27 de mayo de 1996, 8 de julio 
de 1997, 13 de octubre de 1997, 4 de marzo de 1998, 31 de marzo de 1999, 19 de abril de 1999, 6 de junio de 
2001, 24 de abril de 2002, 22 y 24 de julio de 2002). (STSJ Madrid 191/2003 de 20 de enero de 2004) 

Actualmente, tienen aplicadas reducciones en la edad de jubilación los siguientes colectivos: 
Personal de vuelo (RD 1559/1986, de 28 de junio), con escalas que van del 0,40 al 0,30; Mineros 
(RD 2366/1984, de 26 de diciembre y el Estatuto del Minero RD 3255/1983, de 21 de diciembre) 
con coeficientes del 0,50 al 0,05; Trabajadores del Mar (Art. 30 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre) 
que prevén del 0,40 al 0,15 incluso para el tiempo en que los marineros han prestado servicio en 
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embarcaciones extranjeras abanderadas en países con los que España tiene suscrito algún 
instrumento internacional; Ferroviarios (RD 2621/1986, de 24 de diciembre), con coeficientes del 
0,15 al 0,10 destacando la asignación del 0,15 a los maquinistas de locomotora de vapor y sus 
ayudantes, profesión actualmente desaparecida; Artistas (RD 2621/1986, de 24 de diciembre18) y 
Toreros (RD 2621/1986, de 24 de diciembre), que no desarrollan una actividad especialmente 
penosa pero para la que sí se encontrarán impedidos cuando alcancen una determinada edad. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, los colectivos a quienes se les han aplicado 
beneficios en la edad de jubilación han sido19: Bomberos (RD 383/2008, de 14 de marzo, que incluye 
la reducción del 0,20 y el establecimiento de cotización adicional para empresa y trabajador); 
miembros de la Policía Foral Vasca o Ertzaintza (Disposición final Tercera. Trece de la Ley 29/2006, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, incorporado 
actualmente al TRLGSS en la disposición adicional vigésima. Se establece una reducción del 0,20 y 
cotización adicional por contingencias comunes para empresa y trabajador).  

El Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre por el que se establece el coeficiente reductor 
de la edad de jubilación a favor de los policías locales al servicio de las Entidades que integran la 
Administración Local, ha sido el último en reconocerse utilizando el sistema previsto en el RD 
1698/2011. Se justifica su establecimiento por la existencia de índices importantes de penosidad en la 
realización de la actividad, teniendo en cuenta los requerimientos psicofísicos que se exigen para 
ingresar en el cuerpo, así como que el desarrollo de la actividad inherente al mismo no puede 
desarrollarse a partir de una determinada edad. La reducción establecida es del 0,20 y también existe 
cotización adicional para garantizar el equilibrio financiero. Se obliga al establecimiento de una tasa 
adicional de reposición de efectivos que garantice la prestación del servicio. 

IV. ¿TIENE SENTIDO MANTENER UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
JUBILACIÓN EXISTIENDO OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
REPARADORAS? 

La regulación introducida en el Art.206 TRLGSS y el Real Decreto 1698/2011 permite la 
existencia de dos regímenes de jubilación anticipada por razón de trabajos penosos, tóxicos, 
peligrosos o insalubres: aquellos que pueden ver afectada directamente su salud y reducida su 
esperanza de vida (mineros) y aquellos que resulta más difícil desempeñar por razón de la edad 
(artistas o pilotos).  

La teoría empleada para justificar su supervivencia basada en la concepción de una esperanza de 
vida inferior por el impacto que en su salud ha tenido la actividad desarrollada o la influencia de la 
edad en la pérdida de capacidad para desempeñar una determinada tarea con la precisión requerida, 
necesita de justificación objetiva probada y, en muchos casos, pueden ocultarse razones políticas para 
su establecimiento o mantenimiento. Se echan en falta estudios científicos que pongan de manifiesto 
una relación clara entre el trabajo en un determinado sector y su esperanza de vida. Cierto es que 
existen ramas de actividad en las que se concentran unos mayores índices de siniestralidad, pero no 
todas ellas están protegidas con jubilaciones anticipadas (como la construcción). Por el contrario, 
existen profesiones con baja siniestralidad que, bajo la justificación de la pérdida de capacidad por 
edad (no objetiva), se benefician de este tipo de protección pudiendo ser más adecuado el empleo de 
técnicas de reconversión profesional. 

La regulación normativa actual opta por la búsqueda de fórmulas alternativas de cese en la 
actividad, ya que la aplicación de nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación ha de ser en 

                                                                        
 18 Este Real Decreto también supone la integración en el Régimen general de estos colectivos que antes suponían regímenes 

especiales del sistema. 
 19 También se ha introducido la redacción del art.206.2 referente a los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% 

siempre que se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias que 
determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida, que al no tratarse específicamente 
de una actividad penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, quedan fuera del presente estudio. 
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todo caso sustitutiva de la modificación de las condiciones de trabajo, que ha de ser la vía ordinaria 
de resolución de estas situaciones. Es decir, se aboga por el establecimiento de fórmulas como la 
segunda actividad o el traslado a actividades menos peligrosas, antes de que pueda acordarse la 
reducción de la edad de jubilación. Pero incluso, manteniendo la jubilación anticipada, podrían ser 
inferiores sus bonificaciones (aunque mejorándolas con respecto a la jubilación anticipada ordinaria) 
o superiores las aportaciones realizadas durante la vida activa (recargos variables por actividad o 
trabajador), acercándose a modelos más sostenibles en el tiempo. 

Además, la cultura preventiva en España se encuentra muy arraigada y la protección de estos 
trabajadores se centra en llevar a la práctica políticas de prevención integral y mejora sustancial de las 
condiciones de trabajo para minimizar los riesgos lo máximo posible. También se ha realizado un 
esfuerzo en la reconversión profesional mediante procesos de movilidad funcional. No obstante, la 
existencia de estos regímenes especiales de jubilación utilizando técnicas de protección social 
reforzada, nos llevan a preguntarnos sobre la procedencia de las mismas en el panorama laboral 
actual. El que perduren estas prerrogativas va en contra de la erradicación de trabajos nocivos para la 
salud humana, que debería ser la prioridad absoluta de los planes preventivos y no la posible 
utilización de la jubilación anticipada como medio de restructuración de recursos humanos en las 
empresas. 

El sistema de Seguridad y Salud Laboral cumple una función preventiva. El sistema de Seguridad 
Social, reparadora. Aunque la evolución de ambos sistemas se ha llevado a cabo de una manera 
paralela, incluso fusionándose en ciertos momentos históricos, como parte de un concepto más 
amplio que es el de política social, lo cierto es que ambas funciones deben acoplarse para atender 
conjuntamente las situaciones de necesidad. 

La normativa que regula estos privilegios (salvo bomberos, policía local, policía foral vasca y la 
revisión de 2015 de los trabajadores del mar) data de hace cuatro décadas y no han sido objeto de 
revisión posterior por lo que es más que probable que puedan estar amparando situaciones que no se 
correspondan con la realidad actual (por la desaparición de los riesgos, por el uso de nuevas técnicas, 
tecnologías o procedimientos que hagan los trabajos menos penosos o por desaparición de 
categorías laborales como los maquinistas de locomotoras de vapor). Por ejemplo, algunas 
enfermedades profesionales han reducido tanto su incidencia como su gravedad por efecto directo 
de las medidas preventivas (silicosis, ruidos, enfermedades cutáneas…). Además, no todos los 
trabajadores expuestos a un mismo riesgo o a una condición patógena similar, enferman y, si lo 
hacen, no todos presentan la misma intensidad20. Un mismo agente puede presentar efectos nocivos 
según el tiempo de exposición y la vía de entrada al organismo. Debería aprovecharse la vía de 
revisión del Art. 206 para actualizar periódicamente el listado de colectivos beneficiados y su 
procedencia. Si se deja al criterio de los colectivos implicados puede que no se trate la revisión de 
una manera objetiva. 

El creciente gasto en pensiones debido al aumento progresivo del envejecimiento de la 
población obliga a los Estados a analizar cada sistema de pensiones para que sean sostenibles 
económicamente a largo plazo. La Comisión europea en su Libro Blanco sobre Pensiones21 aconseja 
adaptar la edad de jubilación a la esperanza de vida, restringir el acceso a la jubilación anticipada o 
fomentar la prolongación de la vida laboral con medidas como la formación, con el fin de que las 
personas mayores puedan ejercer una profesión acorde con la edad. Estas recomendaciones indican a 
los países del entorno europeo que deben fomentarse políticas de empleo que incentiven la inserción 
laboral o mantenimiento en sus puestos de trabajo de los trabajadores que alcanzan una determinada 
edad en detrimento de posibles anticipos de la edad de jubilación.  

                                                                        
 20 VV.AA. Medicina y Seguridad del Trabajo. LOPEZ ROMERO, A. LEON VAZQUEZ, F. HOLGADO CATALAN, M.S. 

Versión On-line ISSN 1989-7790 versión impresa ISSN 0465-546X vol.56 no.219 Madrid abr. / jun. 2010 
 21 LIBRO BLANCO. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Bruselas, 16.2.2012. COM(2012) 55 final 
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En un momento en el que resulta necesario acompasar la edad ordinaria de jubilación con la 
edad real de retiro, es lícito analizar hasta qué punto están justificadas estas particularidades si 
tenemos en cuenta los cambios en los procesos productivos y la existencia de una consolidada 
cultura de prevención. También sería aconsejable la realización de estudios serios en los que 
realmente se justificara la existencia de una menor esperanza de vida para aquellos trabajadores de un 
determinado sector, así como la real merma de capacidad de un trabajador en la realización de sus 
funciones cuando alcanza una determinada edad, teniendo en cuenta los avances tecnológicos 
actuales. En el caso de que esto sea así, antes de situar al trabajador en una situación irreversible, 
como la jubilación, sería aconsejable invertir en itinerarios formativos que permitieran la 
recolocación y reconversión profesional de estos trabajadores a una edad temprana. Por supuesto, no 
se trata de lesionar los derechos de los trabajadores sino de aplicarlos cuando realmente proceda, 
sobre todo en aquellos casos en los que efectivamente se hayan realizado labores especialmente 
penosas o tóxicas, separándose del criterio de realización de trabajos atípicos. No debemos olvidar, 
por ejemplo, los periodos de latencia de las enfermedades profesionales que hacen que no sean 
diagnosticadas a tiempo, apareciendo cuando el trabajador ya está jubilado y no habiendo permitido 
al empresario tomar medidas durante el periodo laboral. 



 

 

CAPÍTULO XXI. LA LISTA NUMERUS APERTUS DE 
ACTIVIDADES CON RIESGO DE PRODUCIR 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

MARÍA ARETA MARTÍNEZ 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad Rey Juan Carlos 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO LEGAL DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

El legislador define la enfermedad profesional en los regímenes del sistema de Seguridad Social 
que incorporan dicha contingencia en los términos siguientes: 

 Régimen General de la Seguridad Social (RGSS): la enfermedad profesional es “la 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que 
se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 
desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias 
que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional” (artículo 
157.párrafo 1º LGSS1).  

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): la enfermedad profesional es 
“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté 
provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se 
especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las 
principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro” 
(artículo 316.2 LGSS)2.  

 Régimen Especial de Trabajadores del Mar (RETM): la enfermedad profesional 
respecto a los trabajadores por cuenta ajena se define por remisión a lo establecido en 
el RGSS, y respecto a los trabajadores por cuenta propia según lo dispuesto en el 
RETA (artículo 13.2 Ley 47/2015)3.  

                                                                        
 1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (BOE núm. 261, de 31 octubre 2015) (LGSS). 
 2 En el mismo sentido, vid., artículo tercero.5 del Real Decreto 1273/2003, de10 de octubre, por el que se regula la 

cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los 
trabajadores por cuenta propia (BOE núm. 253, de 22 octubre 2003).  

  Desde el 1 de enero de 2019, la cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional es 
obligatoria en el RETA (artículo 316.1 LGSS), salvo en dos situaciones para las que tendrá carácter voluntario: 1) 
trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (artículo 326 LGSS), y 2) socios de 
cooperativas incluidos en el RETA que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, 
complementario al sistema público, que cuente con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la 
prestación económica de incapacidad temporal y otorgue la protección por las contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional (y también por cese de actividad y formación profesional), con un alcance al menos equivalente al 
regulado por el RETA (disposición adicional vigésima octava LGSS). Por tanto, el concepto legal de enfermedad 
profesional alcanza a todos los trabajadores encuadrados en el RETA, con la sola excepción de los dos colectivos 
señalados cuando opten por no cubrir dicha contingencia.  

 3 Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-
pesquero (BOE núm. 253, de 22 octubre 2015).  



340 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

 Régimen Especial de la Minería del Carbón (REMC): la enfermedad profesional se 
define por remisión al concepto previsto en el RGSS (artículo quinto.uno Decreto 
298/19734). 

 Regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios civiles y militares: el 
concepto legal de enfermedad profesional que el artículo 157.párrafo 1º de la LGSS 
establece para el RGSS se aplica a los tres regímenes especiales de Seguridad Social de 
funcionarios, a saber: 1) Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado (artículo 60 Real Decreto 374/20035), 2) Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración de Justicia (artículo 58 
Real Decreto 1026/20116), y 3) Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas7.  

A partir de la exposición legal precedente cabe realizar, entre otras, las siguientes 
consideraciones:  

1. PRIMERA CONSIDERACIÓN. LOS REQUISITOS DE LA ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

El reconocimiento de una enfermedad como profesional exige la concurrencia de tres requisitos, 
a saber8: 1) el trabajador contrae la enfermedad a consecuencia de su profesión; 2) la profesión del 
trabajador coincide con alguna de las listadas en el cuadro reglamentario; y 3) la enfermedad está 
provocada por la acción de agentes o sustancias indicados en el cuadro reglamentario para cada 
enfermedad profesional. Por evidente que resulte, cabe mencionar un cuarto elemento, y es que la 
enfermedad que padece el trabajador ha de estar recogida en el cuadro reglamentario. 

                                                                        
 4 Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del 

Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento del Régimen General de la 
Seguridad Social (BOE núm. 50, de 27 febrero 1973).  

 5 El artículo 60 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo 
Administrativo (BOE núm. 87, de 11 abril 2003), define la enfermedad profesional como “la contraída por el mutualista a 
consecuencia de la prestación de sus servicios a la Administración, en las actividades que se especifican en las normas 
reglamentarias del Régimen General de la Seguridad Social u otras normas que se dicten al efecto, siempre que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias determinados en dichas normas para cada enfermedad 
profesional”.  

 6 El artículo 58 del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial 
(BOE núm. 186, de 4 agosto 2011), define la enfermedad profesional como “la contraída por el mutualista a consecuencia 
de la prestación de sus servicios a la Administración, en las actividades que se especifican en las normas reglamentarias del 
Régimen General de la Seguridad Social u otras normas que se dicten al efecto y siempre que esté provocada por la acción 
de elementos o sustancias determinados en dichas normas para cada enfermedad profesional”. Sobre la enfermedad 
profesional en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, vid., 
VV.AA.: La protección social de la Carrera Judicial, MARTÍNEZ MOYA, J. y SÁEZ RODRÍGUEZ, Mª C. (Coords.), Madrid, 
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, 2018, pp. 180-182. 

 7 La normativa reguladora del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas incluye la contingencia de 
enfermedad profesional, aunque no llega a precisar su concepto legal ni tampoco remite al previsto para otro régimen de 
la Seguridad Social. No obstante, cabe entender que a este Régimen Especial alcanza el concepto legal de enfermedad 
profesional que el artículo 157.párrafo 1º de la LGSS recoge para el RGSS. Vid., artículo 8 del Real Decreto Legislativo 
1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
(BOE núm. 142, de 14 junio 2000) y artículo 40 del Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 310, de 27 diciembre 2007).  

 8 Por todas, vid., SSTS, Sala Social, de 13 de noviembre de 2006 (RCUD núm. 2539/2005), 26 de junio de 2008 (RCUD 
núm. 3406/2006), 5 de noviembre de 2014 (RCUD núm. 1515/2013), 18 de mayo de 2015 (RCUD núm. 1643/2014), 11 
de febrero de 2020 (RCUD núm. 3395/2017) y 10 de marzo de 2020 (RCUD núm. 3749/2017). En la doctrina judicial, 
por todas, vid., SSTSJ de Andalucía/Granada, Sala Social, de 17 de mayo de 2017 (recurso de suplicación núm. 3041/2016 
y núm. 3074/2016), 27 de septiembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 197/2018) y 13 de diciembre de 2018 
(recurso de suplicación núm. 936/2018); y SSTSJ de Andalucía/Sevilla, Sala Social, de 25 de septiembre de 2014 (recurso 
de suplicación núm. 3194/2013), 19 de octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 2948/2016) y 18 de enero de 2018 
(recurso de suplicación núm. 348/2017). 
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2. SEGUNDA CONSIDERACIÓN. LOS GRUPOS DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

El Real Decreto 1299/20069 estructura el cuadro de enfermedades profesionales en seis grupos 
en función del agente o sustancia causante: 

 Grupo 1. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

 Grupo 4. Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidos en otros apartados. 

 Grupo 5. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de los otros apartados. 

 Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos.  

3. TERCERA CONSIDERACIÓN. EL CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
ES EL MISMO PARA TODOS LOS TRABAJADORES 

El cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 se aplica a todos los 
trabajadores, es decir, tanto a los encuadrados en el RGSS (artículo 157 LGSS), como a los 
encuadrados en el RETA (artículo 316.2 LGSS), en el RETM (artículo 13.2 Ley 47/2015), en el 
REMC (artículo quinto.uno Decreto 298/1973), y también en los distintos Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social de funcionarios civiles y militares (artículo 60 Real Decreto 375/2003, artículo 58 
Real Decreto 1026/2011). El concepto legal de enfermedad profesional en el RETA es análogo al 
previsto para el RGSS, de ahí que el TS considere que la doctrina jurisprudencial construida en torno 
a la enfermedad profesional en el RGSS se extienda al RETA, a excepción de las “diferencias 
significativas en atención a las peculiaridades de cada uno de los citados regímenes”10.  

4. CUARTA CONSIDERACIÓN. LA TRIPLE LISTA DE ENFERMEDADES, AGENTES Y 
ACTIVIDADES 

Tanto las enfermedades profesionales como las actividades a las que se asocian y los agentes y 
sustancias causantes se listan actualmente en el cuadro (reglamentario) del Anexo 1 del Real Decreto 

                                                                        
 9 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 302, de 19 diciembre 
2006). El cuadro de enfermedades profesionales que recoge el Real Decreto 1299/2006 está vigente desde el 1 de enero 
de 2007. Desde entonces, la notificación de las enfermedades profesionales se articula por vía telemática, a través de la 
aplicación informática CEPROSS, que regula la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de 
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero 
de datos personales (BOE núm. 4, de 4 enero 2007).  

  Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 1978 y el 31 de diciembre de 2006 estuvo vigente el cuadro de 
enfermedades profesionales recogido en el Real Decreto 1995/1978 de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE núm. 203, de 25 agosto 1978), que derogó y 
sustituyó al precedente de 1961, aprobado por el Decreto 792/1961, de 13 de abril, por el que se organiza el 
aseguramiento de las enfermedades profesionales y la Obra de Grandes Inválidos y Huérfanos de fallecidos por accidente 
de trabajo o enfermedad profesional (BOE núm. 128, de 30 mayo 1961). La notificación de las enfermedades 
profesionales en ese periodo (1978-2006) se regulaba por: 1) el artículo 22 de la Orden de 13 de octubre de 1967, del 
Ministerio de Trabajo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad 
laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE núm. 264, de 4 noviembre 1967), que fue 
incorporado por la Orden de 22 de enero de 1973, del Ministerio de Trabajo, por la que se modifica la de 13 de octubre 
de 1967 sobre normas de aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el Régimen 
General de la Seguridad Social (BOE núm. 26, de 30 enero 1973; Corr. Err., BOE núm. 44, de 20 febrero 1973); y 2) la 
Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social, de 6 de marzo de 1973, por la que se aprueba el modelo oficial 
del “Parte de Enfermedad Profesional” (BOE núm. 70, de 22 marzo 1973).  

 10 En este sentido, vid., STS, Sala Social, de 18 de mayo de 2015 (RCUD núm. 1643/2014).  
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1299/2006. El legislador sigue el sistema de triple lista: 1) lista de enfermedades profesionales, 2) lista 
de agentes o sustancias causantes de cada enfermedad profesional, y 3) lista de actividades con riesgo 
de producir cada enfermedad profesional. El sistema de lista del Real Decreto 1299/2006 tiene su 
origen en el Derecho internacional11 y en el Derecho de la Unión Europea12. Llegados a este punto 
conviene clarificar si el legislador español sigue el sistema de lista abierta (numerus apertus)13, de lista 
cerrada (numerus clausus)14 o de lista mixta (abierta en unos casos y cerrada en otros) al identificar 
enfermedades, agentes y actividades. 

5. QUINTA CONSIDERACIÓN. LA LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En relación con la naturaleza (abierta, cerrada, mixta) de la lista de enfermedades profesionales, 
destacan las siguientes posturas: 

 Primera postura. La lista de enfermedades profesionales no es abierta y meramente 
ejemplificativa, sino cerrada15, de modo que no cabe reconocer otras, por vía 
administrativa o judicial, más allá de las recogidas en el Anexo 1 del Real Decreto 
1299/200616. Así, la enfermedad que padece un trabajador tendrá la consideración de 

                                                                        
 11 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 1925 el Convenio núm. 18 sobre las enfermedades 

profesionales, que entró en vigor el 1 de abril de 1927, siendo ratificado por el España el 29 de septiembre de 1932. El 
Convenio núm. 18 (1925) fue revisado por el Convenio núm. 42 sobre enfermedades profesionales (revisado) (1934), que 
entró en vigor el 17 de junio de 1936, siendo ratificado por España el 24 de junio de 1958. La OIT también ha adoptado 
el Convenio núm. 121 (1964) sobre prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que recoge 
el Cuadro 1 con la lista de enfermedades profesionales actualizada en 1980. El Convenio núm. 121, que entró en vigor el 
28 de julio de 1967, no ha sido ratificado por España.  

  El 3 de junio de 2002, la Conferencia General de la OIT adoptó la Recomendación núm. 194 sobre lista de enfermedades 
profesionales (2002). Posteriormente, el 25 de marzo de 2010, el Consejo de Administración de la OIT aprobó una nueva 
lista de enfermedades profesionales, que sustituye a la que figura en el anexo de la Recomendación núm. 194 de 2002.  

 12 Vid., Recomendación 2003/670/CE de la Comisión Europea, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de 
enfermedades profesionales (DO Unión Europea Serie L núm. 238, de 25 septiembre 2003).  

 13 Se dice que una lista es abierta cuando su contenido puede ampliarse por vía administrativa o judicial más allá de lo 
dispuesto por el legislador en cada momento.  

 14 Se dice que una lista es cerrada cuando su contenido no puede ampliarse por vía administrativa ni judicial más allá de lo 
dispuesto por el legislador en cada momento.  

 15 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y propuesta de 
reforma”, Medicina y Seguridad del Trabajo, Vol. 62, núm. Extra 1, 2016, pp. 82 y 85, identifica los inconvenientes y ventajas 
de seguir un sistema de lista cerrada para identificar las enfermedades profesionales. El autor destaca los siguientes 
inconvenientes de la lista cerrada de enfermedades profesionales: 1) es reduccionista (por dejar fuera diversas patologías), 
2) es parcial (por ignorar patologías multicausales, atendiendo a las de origen único) y 3) está desfasada (porque 
enfermedades novedosas o emergentes y sectores productivos de la “Nueva Economía” quedan ayunos de tratamiento y 
expulsados por su consideración como enfermedad profesional. Entre las ventajas del sistema de lista cerrada, el autor 
destaca que proporciona seguridad jurídica y procesal a los casos en que surge el proceso patológico tipificado. El autor es 
partidario de sustituir el actual sistema de lista cerrada “por un sistema mixto que contemple, junto al catálogo de 
enfermedades profesionales, la posibilidad adicional, para las que no figuren en el mismo, de prueba del nexo o etiología 
profesional de la enfermedad contraída”.  

 16 La STSJ de Cataluña, Sala Social, de 29 de marzo de 2019 (recurso de suplicación núm. 6311/2018), declara que “las 
enfermedades profesionales no comprenden un cuadro abierto, sino que constituyen según la normativa vigente un 
determinado número de supuestos no ampliable, por regir el sistema de numerus clausus de conformidad con lo prevenido 
por el artículo 157 de la LGSS”. En el mismo sentido, SSTSJ de Asturias, Sala Social, de 18 de junio de 2019 (recurso de 
suplicación núm. 874/2019) y 26 de diciembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 1611/2019). 

  La misma postura sostiene el TSJ de Cantabria. Por todas, vid., SSTSJ de Cantabria, Sala Social, de 9 de octubre de 2012 
(recurso de suplicación núm. 606/2012), 27 de febrero de 2013 (recurso de suplicación núm. 7/2013), 13 de diciembre de 
2013 (recurso de suplicación núm. 736/2013), 20 de febrero de 2014 (recurso de suplicación núm. 887/2013), 21 de abril 
de 2015 (recurso de suplicación núm. 25/2015), 29 de junio de 2015 (recurso de suplicación núm. 282/2015), 7 de julio de 
2015 (recurso de suplicación núm. 287/2015), 18 de diciembre de 2015 (recurso de suplicación núm. 767/2015), 27 de 
enero de 2016 (recurso de suplicación núm. 946/2015), 16 de mayo de 2016 (recurso de suplicación núm. 172/2016), 1 de 
diciembre de 2017 (recurso de suplicación núm. 668/2017), 17 de abril de 2018 (recurso de suplicación núm. 79/2018), 25 
de junio de 2018 (recurso de suplicación núm. 311/2018) y 10 de diciembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 
741/2019).  

  LÓPEZ GANDÍA, J.: Los riesgos profesionales de los trabajadores de la madera. Especial referencial al polvo de madera, Albacete, 
Bomarzo, 2011, p. 86, sostiene que el sistema de lista cerrada impide incorporar, mediante interpretación extensiva, 

(…) 
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accidente de trabajo, ex artículo 156.2.e) de la LGSS, cuando no esté listada como 
profesional y resulte acreditado que trae su causa exclusiva en el trabajo17. Conviene 
subrayar que el hecho de que la lista de enfermedades profesionales sea numerus clausus 
no impide actualizar su contenido por la vía de la modificación normativa (lista cerrada 
actualizable)18, sin que tal actualización suponga su conversión en un sistema de lista 
numerus apertus. Lo que no cabe es reconocer, por las vías administrativa o judicial, más 
enfermedades profesionales que las expresamente establecidas por el legislador en cada 
momento.  

 Segunda postura. En ocasiones, la lista de enfermedades profesionales es genérica, lo 
cual justifica que en algunos casos ciertas patologías, no previstas expresamente por el 
legislador como profesionales, reciban tal reconocimiento19. Un ejemplo ilustrativo de 
esta idea son las “enfermedades infecciosas” del Grupo 3 causadas por el agente 
biológico A y el subagente 0120. La referencia indeterminada a las “enfermedades 
infecciosas”, sin llegar a precisar más, lleva a cuestionarse si podría reconocerse como 
profesional cualquier enfermedad infecciosa que padezca un trabajador por realizar 
alguna de las actividades señaladas en el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 (Grupo 
3, agente A, subagente 01)21. En definitiva, el uso que el legislador hace en ocasiones de 

                                                                                                                                                                                                 
analogía o valoración judicial, nuevas enfermedades profesionales surgidas con la evolución de la tecnología o los 
conocimientos científicos y médicos.  

 17 Si la enfermedad que padece el trabajador no está listada, habrá que probar su vinculación con el trabajo, en cuyo caso 
recibirá la consideración de accidente de trabajo. Por todas, vid., SSTSJ de Cataluña, Sala Social, de 18 de abril de 2013 
(recurso de suplicación núm. 446/2013), 6 de febrero de 2015 (recurso de suplicación núm. 7109/2014), 29 de marzo de 
2016 (recurso de suplicación núm. 214/2016), 16 de diciembre de 2016 (recurso de suplicación núm. 5813/2016), 21 de 
septiembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2749/2018) y 13 de noviembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 
4283/2019). En el mismo sentido, SSTSJ de Andalucía/Granada, Sala Social, de 26 de marzo de 2015 (recurso de 
suplicación núm. 28/2015), 13 de enero de 2016 (recurso de suplicación núm. 1916/2015), 12 de julio de 2018 (recurso de 
suplicación núm. 3008/2017), 17 de septiembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 197/2018) y 13 de diciembre de 
2018 (recurso de suplicación núm. 936/2018). También, vid., SSTSJ de Madrid, Sala Social, de 3 de junio de 2014 (recurso 
de suplicación núm. 1987/2013), 3 de noviembre de 2014 (recurso de suplicación núm. 181/2014) y 23 de enero de 2017 
(recurso de suplicación núm. 267/2016).  

 18 El artículo 157.párrafo 2º de la LGSS prevé que la lista de enfermedades profesionales pueda ser modificada para la 
inclusión de otras nuevas conforme al procedimiento reglamentario que se establezca que “comprenderá, en todo caso, 
como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” (hoy Ministerio de Sanidad). 
Dicho procedimiento se recoge en el artículo 2 del Real Decreto 1299/2006, cuyo apartado primero atribuye al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social la competente para modificar la lista de enfermedades profesionales, incorporando otras 
nuevas, previo informe preceptivo de carácter científico realizado en el seno de una comisión técnica conjunta del 
Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). El artículo 2.2 del Real 
Decreto 1299/2006 prevé una segunda vía de modificación para que se incluyan en su Anexo 1 las enfermedades 
profesionales incorporadas a la lista europea si todavía no figuran en el mismo, en cuyo caso tal inclusión se llevará a cabo 
previo informe del Ministerio de Sanidad.  

 19 En este sentido, vid., SSTSJ de Aragón, Sala Social, de 28 de marzo de 2018 (recurso de suplicación núm. 135/2018), 29 
de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 225/2019), 9 de julio de 2019 (recurso de suplicación núm. 344/2019) y 28 
de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 675/2019). Vid., LEGUA RODRÍGO, MªC.: “Concepto legal y concepto 
doctrinal de enfermedad profesional: interpretación jurisprudencial de la lista de enfermedades profesionales del RD 
1299/2006”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 20, 2019, pp. 71-89. 

 20 Se trata de las “Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, 
asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección”. 

 21 Las enfermedades infecciosas del Grupo 3, causadas por el agente A y subagente 01, tendrán la consideración de 
profesionales cuando afecten a los trabajadores encuadrados en cualquiera de los colectivos siguientes que señala el Anexo 
1 del Real Decreto 1299/2010: 1) personal sanitario (Código 3A0101), 2) personal sanitario y auxiliar de instituciones 
cerradas (Código 3A0102), 3) personal de laboratorio (Código 3A0103), 4) personal no sanitario, trabajadores de centros 
asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio (Código 
3A0104), 5) trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos (Código 3A0105), 6) trabajos de toma, 
manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados (Código 3A0106), 7) odontólogos (Código 3A0107), 8) 
personal de auxilio (Código 3A0108), 9) trabajadores de centros penitenciarios (Código 3A010) y 10) personal de orden 
público (Código 3A0110).  

  La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hay quien considerada que, aun 
no estando expresamente listada, “debe ser considerada una enfermedad profesional causada por agentes biológicos”, y en 

(…) 
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expresiones abiertas para referirse a las enfermedades profesionales (por ejemplo, 
enfermedades infecciosas, sin más concreción) “desvirtúa en cierto modo la 
concepción de lista cerrada”22; es decir, el cuadro reglamentario no siempre recoge un 
auténtico numerus clausus de enfermedades profesionales23.  

 Tercera postura. La lista de enfermedades profesionales es cerrada en algunos grupos y 
para determinados agentes causantes, pero ello no ha impedido que jurisprudencia y 
doctrina judicial reconozcan otras enfermedades más allá de las expresamente 
especificadas, lo cual desnaturaliza en cierto modo la idea de lista cerrada. Así, el TS 
reconoció en 2008 el cáncer de laringe como enfermedad profesional causada por la 
exposición prolongada del trabajador al polvo de amianto, y el Anexo 1 del Real 
Decreto 1299/2006 fue modificado posteriormente, en 2015, para incorporarla en la 
lista (cerrada) de enfermedades profesionales del Grupo 6 (agente A, subagente 06)24.  

En definitiva, todo apunta a que el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 sigue un sistema mixto 
o de doble lista para identificar las enfermedades profesionales25; es decir, la lista de enfermedades 
profesionales es cerrada para algunos grupos, y en particular para determinados agentes y subagentes, 
y abierta para otros, los menos. Además, aun cuando la lista de enfermedades profesionales de un 
grupo sea cerrada, la praxis muestra que se han llegado a reconocer como tales otras no especificadas 
al quedar acreditada su relación clara y directa con el trabajo; es decir, la dolencia del trabajador no 

                                                                                                                                                                                                 
particular dentro de la referencia (general) a las “enfermedades infecciosas” del Grupo 3, agente A, subagente 01, y 
siempre que vaya referida a los trabajadores encuadrados en cualquiera de las diez actividades mencionadas anteriormente. 
En este sentido, vid., CORDERO GONZÁLEZ, J.: “Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y prevención de riesgos 
laborales: infodemic y análisis urgente (y preliminar) de la normativa vigente”, Trabajo y Derecho, núm. 64, 2020; y TRILLO 
GARCÍA, A.R.: “Medidas adoptadas en materia de protección de protección de la Seguridad Social en la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19”, Trabajo y Derecho, núm. 66, 2020.  

 22 En este sentido, vid., CUADROS GARRIDO, MªE.: “Amianto: el problema de una judicialización en aumento”, Revista 
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 52, 2019, p. 501. En sentido similar, FERRANDO GARCÍA, F.: 
“La enfermedad profesional como contingencia desencadenante de la incapacidad permanente”, Revista Española de Derecho 
del Trabajo, núm. 161, 2014, afirma que la lista de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 utiliza en 
ocasiones “expresiones abiertas que, por lo tanto, minimizan el carácter necesariamente incompleto de toda lista cerrada”.  

 23 En relación con el cuadro de enfermedades profesionales del derogado Real Decreto 1995/1978, la STS, Sala Social, de 8 
de octubre de 2009 (RCUD núm. 1904/2008), declaró que “no siempre nos encontramos ante un auténtico numerus clausus 
tanto de dolencias como de actividades […]. Así, en ocasiones no enumera enfermedades concretas, sino agentes 
productores, con lo que cualquier enfermedad producida por estos habría de ser calificada de profesional”. La doctrina 
judicial ha señalado que, aunque el TS se refiere a la regulación anterior al Real Decreto 1299/2006, “esto no impide que 
hayamos de aplicar ese mismo criterio al listado de enfermedades que establece esta nueva normativa”. En este sentido, 
vid., por todas, SSTSJ de Galicia, Sala Social, de 25 de octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1837/2017) y 31 de 
mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 176/2019).  

 24 En 2008, el cáncer de laringe no estaba incluido en la lista de enfermedades profesionales del Grupo 6 del Anexo 1 del 
Real Decreto 1299/2006, pero se contemplaba en el cuadro complementario del Anexo 2 entre las enfermedades cuyo 
origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales podría contemplarse en el 
futuro.  

  La STS, Sala Social, de 26 de junio de 2008 (RCUD núm. 3406/2006), reconoció el cáncer de laringe como enfermedad 
profesional causada por prolongada inhalación de polvo de amianto. Posteriormente, el Real Decreto 1150/2015, de 18 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 
(BOE núm. 303, de 19 diciembre 2015), incorporó el cáncer de laringe entre las enfermedades profesionales del Grupo 6, 
causadas por el agente A y el nuevo subagente 06. Por tanto, el cáncer de laringe pasó del Anexo 2 al Anexo 1 del Real 
Decreto 1299/2006. Vid., PANIZO ROBLES, J.A.: “Una nueva enfermedad profesional en el sistema de la Seguridad 
Social (con ocasión del Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre”, Aranzadi Digital, núm. 1, 2015.  

  La STSJ de Cataluña, Sala Social, de 26 de octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 4245/2017), reconoció como 
enfermedad profesional el cáncer de esófago por inhalación prolongada de polvo de amianto, a pesar de no estar listada. 
El Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 no recoge el cáncer de esófago entre las enfermedades profesionales causadas 
por el amianto, y tampoco el Anexo 2.  

 25 En este sentido, vid., DE SOTO RIOJA, S.: “Virtualidad del sistema de listas de enfermedades profesionales en función 
de la patología, en especial, aquellas que afectan a la piel”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 4, 2011; y POQUET 
CATALÁ, R.: “El sistema de calificación de enfermedades profesionales y la posible inclusión de nuevas profesiones”, 
Trabajo y Derecho, núm. 39, 2018.  
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ha recibido la calificación de accidente de trabajo, ex artículo 156.2.e) LGSS, sino de enfermedad 
profesional aun no constando en la lista cerrada de enfermedades profesionales del correspondiente 
grupo.  

6. SEXTA CONSIDERACIÓN. LA LISTA DE AGENTES O SUSTANCIAS CAUSANTES 

Con carácter general, la lista de agentes o sustancias causantes de las distintas enfermedades 
profesionales es cerrada, taxativa e inmodificable por vía administrativa o judicial26. No obstante, el 
Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 sigue un sistema de lista abierta y flexible para identificar los 
que provocan algunas enfermedades profesionales, utilizando para ello la abreviatura “etc.” o 
mencionando los elementos causantes de forma muy genérica27. En definitiva, en relación con los 
agentes o sustancias causantes, el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 sigue un sistema mixto o de 
doble lista, con predominio de la lista cerrada.  

7. SÉPTIMA CONSIDERACIÓN. LA LISTA DE ACTIVIDADES 

La lista de actividades con riesgo de producir cada enfermedad profesional es abierta, dando 
entrada, por las vías administrativa y judicial, a otras distintas de las señaladas por el legislador. El 
Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 utiliza diversas expresiones que denotan claramente la 
voluntad de mantener un sistema numerus apertus en la enumeración de las actividades con riesgo de 
producir cada una de las enfermedades profesionales28. Así, el legislador emplea la expresión 
“principales actividades” para encabezar el cuadro reglamentario, admitiendo con ello que las 
enfermedades profesionales puedan manifestarse no solo en las que expresamente recoge a 
continuación dentro de cada grupo, sino también en otras29. El legislador utiliza multitud de 
términos y locuciones para introducir la lista abierta de ocupaciones con riesgo de producir las 
enfermedades profesionales de cada grupo, a saber: “cualquier tipo de actividad en la que…”30, “toda 
industria o trabajo en los que…”31, “tales como”32, “especialmente”33, “en especial”34, 
“esencialmente”35, “principalmente”36, “como son”37, “como pueden ser”38.  

                                                                        
 26 En este sentido, vid., CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y 

propuesta de reforma”, ob. cit., p. 83. 
 27 Dentro del Grupo 5 (enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 

de los otros apartados), los agentes C (sustancias fotosensibles exógenas) y D (agentes infecciosos) son definidos en 
términos tan abiertos, que nada obsta reconocer sustancias y agentes no referidos expresamente. 

 28 La doctrina judicial señala que el Real Decreto 1299/2006, al igual que el derogado Real Decreto 1995/1978, sigue 
utilizando “expresiones que claramente denotan la voluntad del legislador de mantener un sistema de numerus apertus en la 
enumeración de las profesiones a las que resulta de aplicación cada una de las enfermedades descritas”. Por todas, vid., 
SSTSJ de Cataluña, Sala Social, de 2 de abril de 2012 (recurso de suplicación núm. 628/2011), 11 de julio de 2017 (recurso 
de suplicación núm. 1901/2017), 28 de septiembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 3545/2018), 18 de octubre de 
2019 (recurso de suplicación núm. 3515/2019), 13 de diciembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 4403/2019) y 7 de 
febrero de 2020 (recurso de suplicación núm. 4368/2019).  

 29 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y propuesta de 
reforma”, ob. cit., p. 83, señala que las enfermedades profesionales pueden llegar a manifestarse en otras actividades “que 
no sean de las principales, sino de las menos frecuentes o prototípicas”.  

 30 Dentro del Grupo 5 (enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados) se hace referencia a “cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con”: 1) sustancias 
de bajo peso molecular (Grupo 5, agente A, subagente 01) y 2) sustancias de alto peso molecular (Grupo 5, agente B, 
subagente 01).  

 31 Dentro del Grupo 5 (enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados) se hace referencia “toda industria o trabajo en los que se entre en contacto con sustancias 
fotosensibilizantes y conlleve una dosis de exposición lumínica” (Grupo 5, agente C, subagente 01).  

 32 Dentro del Grupo 6 (enfermedades profesionales causadas por agente carcinógenos), vid., las actividades recogidas dentro 
del agente L, subagente 01.  

 33 El legislador utiliza el adverbio “especialmente” en los siguientes grupos de enfermedades profesionales: 
  Dentro del Grupo 1 (enfermedades profesionales causadas por agentes químicos), para la lista abierta de actividades con 

riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por los siguientes agentes y subagentes: 1) agente A, 
subagentes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 y 011; 2) agente C, subagentes 03 y 04; 3) agente H, subagente 02; 4) agente K, 
subagente 01; 5) agente Q, subagente 01; 6) agente T, subagente 01; y 7) agente U, subagente 01.  

(…) 
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Cuando el trabajador desempeña alguna de las actividades expresamente listadas y vinculadas a la 
enfermedad que padece, no se exige probar ningún nexo causal para reconocer que la enfermedad es 
profesional39. Sin embargo, cuando el trabajador realiza una actividad no listada en el cuadro del 
Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, deberá acreditarse que su enfermedad tiene origen en dicha 
actividad y que está provocada por los agentes o sustancias que recoge el cuadro reglamentario40.  

II. LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES 
FÍSICOS: LAS PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS EN EL TRABAJO 

1. INTRODUCCIÓN 

El 1 de enero de 2007 entró vigor el cuadro de enfermedades profesionales actualmente 
aplicable (Anexo 1 Real Decreto 1299/2006). Dentro del Grupo 2, que aglutina las enfermedades 
profesionales causadas por agentes físicos, destacan las provocadas por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el trabajo, que traen su causa en alguno de los cinco agentes siguientes: 

 Agente C. Enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis 
subcutáneas. 

 Agente D. Enfermedades por fatiga o inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas.  

 Agente E. Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosas.  

                                                                                                                                                                                                 
  Dentro del Grupo 2 (enfermedades profesionales causadas por agentes físicos), para la lista abierta de actividades con 

riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por los siguientes agentes y subagentes: 1) agente A, 
subagente 01; y 2) agente I, subagente 01.  

  Dentro del Grupo 4 (enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los 
otros apartados), para la lista abierta de actividades con riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por 
los agentes y subagentes siguientes: 1) agente A, subagente 01; 2) agente C, subagentes 01 y 02; y 3) agente K, subagente 
01.  

  Dentro del Grupo 6 (enfermedades profesionales causadas por agente carcinógenos), para la lista abierta de actividades 
con riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por los agentes A, B, C, D, E, I, N. 

 34 El legislador utiliza la expresión “en especial” en los siguientes grupos de enfermedades profesionales: 
  Dentro del Grupo 1 (enfermedades profesionales causadas por agentes químicos), para la lista abierta de actividades con 

riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por los siguientes agentes y subagentes: 1) agente B, subagente 
01; y 2) agente K, subagente 03.  

  Dentro del Grupo 4 (enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los 
otros apartados), para la lista abierta de actividades con riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por el 
agente J, subagente 01.  

 35 Dentro del Grupo 6 (enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos), vid., la lista abierta de actividades 
con riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas por el agente G, subagente 01.  

 36 Dentro del Grupo 1 (enfermedades profesionales causadas por agentes químicos), el legislador utiliza el término 
“principalmente” para introducir la lista abierta de actividades con riesgo de producir las enfermedades profesionales 
causadas por los agentes y subagentes siguientes: 1) agente A, subagente 04; y 2) agente C, subagentes 01 y 02.  

 37 El Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 utiliza la expresión “como son” para introducir la lista abierta de actividades con 
riesgo de producir las enfermedades profesionales del Grupo 2 catalogadas con los códigos 2B0101, 2B0201, 2C0101, 
2D0101, 2G0101, 2J0101 y 2L0101.  

 38 Dentro del Grupo 2 (enfermedades profesionales causadas por agentes físicos), el legislador utilizar la expresión “como 
pueden ser” para introducir la lista abierta de actividades con riesgo de producir las enfermedades profesionales causadas 
por el agente D, subagente 02.  

 39 El concepto legal de enfermedad profesional exige la concurrencia de dos nexos causales. De una parte, la relación de 
causalidad entre la enfermedad que padece el trabajador y el trabajo que desempeña. De otra parte, la relación de 
causalidad entre la enfermedad que padece el trabajador y el elemento o sustancia causante. Si el Anexo 1 del Real Decreto 
1299/2006 incluye el trabajo que desempeña el trabajador entre los que producen la enfermedad que padece, no será 
preciso acreditar ningún nexo causal, y su enfermedad será reconocida como profesional.  

 40 Por ejemplo, tratándose de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, deberá acreditarse que la enfermedad 
del trabajador se vincula con la actividad no listada que realiza y que esta comporta los requerimientos físicos y 
funcionales previstos en la norma como causantes de dicha enfermedad (listada). Por todas, vid., STSJ de la Comunidad 
Valenciana, Sala Social, de 16 de julio de 2019 (recurso de suplicación núm. 1861/2018). 
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 Agente F. Parálisis de los nervios debidos a la presión. 

 Agente G. Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión 
asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas.  

Número total de enfermedades profesionales registradas en el periodo 2007-2019 

Año 
Enfermedades profesionales. Grupos 
1 a 6 (% ∆ respecto al año anterior) 

Enfermedades profesionales causadas 
por agentes físicos (Grupo 2) (% sobre 

el total de enfermedades) 

Enfermedades profesionales del 
Grupo 2 provocadas por posturas 
forzadas y movimientos repetitivos 

2007 16.791 (-) 14.012 (83,45 %)  13.297 

2008 18.486 (10,09 %) 14.949 (80,87 %) 13.748 

2009 16.764 (-9,32 %) 13.290 (79,28 %) 11.394 

2010 16.842 (0,47 %) 13.911 (82,60 %) 11.567 

2011 17.922 (6,41 %)  14.799 (82,57 %) 12.745 

2012 15.644 (-12,71 %)  12.845 (82,11 %) 11.106 

2013 16.796 (7,36 %) 13.753 (81,88 %) 11.869 

2014 17.260 (2,76 %) 14.131 (81,87 %) 12.576 

2015 19.138 (10,88 %) 15.616 (81,60 %) 14.042 

2016 20.600 (7,64 %) 16.971 (82,38 %) 15.473 

2017 21.049 (2,18 %) 17.300 (82,19 %) 15.571 

2018 24.082 (14,41 %) 19.836 (82,37 %) 18.475 

2019 27.292 (13,33 %) 23.146 (84,81 %) 21.811 

Tabla 1 de elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (años 2007 a 2019). 

Número total de enfermedades profesionales del Grupo 2 registradas en el periodo 2007-2019: provocadas por posturas 
forzadas y movimientos repetitivos, diferenciando según el agente causante 

Año Agente C Agente D Agente E Agente F Agente F 

2007 445 10.319 188 2.189 156 

2008 407 10.435 69 2.697 140 

2009 351 8.347 43 2.532 121 

2010 316 8.374 18 2.743 116 

2011 272 9.087 15 3.263 108 

2012 200 7.716 11 3.127 52 

2013 175 8.017 21 3.623 33 

2014 144 8.425 10 3.946 51 

2015 201 9.259 15 4.517 50 

2016 157 10.118 11 5.109 78 

2017 159 10.189 8 5.361 99 

2018 178 11.756 16 6.445 80 

2019 215 13.584 39 7.889 84 

Tabla 2 de elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (años 2007 a 2019).  

La Tabla 1 muestra que las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (Grupo 2) 
son las de mayor incidencia en la serie histórica 2007-2019, representando más del 80 % del número 
total de enfermedades profesionales registrado cada año a través de la aplicación CEPROSS. Por su 
parte, la Tabla 2 refleja que, dentro del Grupo 2, las enfermedades profesionales con mayor número 
de partes son las provocadas por el Agente D, es decir, “por fatiga e inflamación de las vainas 
tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas”. La gran incidencia y 
prevalencia de las enfermedades del Grupo 2 causadas por el agente D justifica que este trabajo se 
centre en analizar cómo se articula el sistema de lista abierta para reconocer otras ocupaciones con 
riesgo de producirlas más allá de las expresamente señaladas por el legislador. 

2. LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL GRUPO 2 CAUSADAS POR EL 
AGENTE D 

Las enfermedades del Grupo 2 causadas por el agente D afectan al miembro o extremidad 
superior del cuerpo humano, y se ordenan en tres códigos distintos según el segmento afectado: 
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 Enfermedad profesional que afecta al hombro (Código 2D0101): patología tendinosa 
crónica de manguito de los rotadores.  

 Enfermedades profesionales que afectan al codo y antebrazo (Código 2D0201): 1) 
epincondilitis y 2) epitrocleitis. Nótese que bajo un mismo código quedan registradas 
dos enfermedades profesionales diferentes.  

 Enfermedades profesionales que afectan a la muñeca y mano (2D0301): 1) tendinitis 
del abductor largo y extensor corto del pulgar (tenosinovitis De Quervain), 2) 
tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), y 3) tenosinovitis del extensor largo 
del primer dedo. Nótese que bajo un mismo código quedan registradas tres 
enfermedades profesionales diferentes. 

Conviene valorar la incidencia de las referidas enfermedades profesionales entre hombres y 
mujeres, diferenciando según lleven o no aparejado proceso de baja por incapacidad temporal: 

Número total de enfermedades profesionales del Grupo 2 registradas en el periodo 2007-2019 y causadas por el agente D 

Año 
TOTAL CON BAJA SIN BAJA 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

2007 10.319 6.317 4.002 7.307 4.396 2.911 3.012 1.921 1.091 

2008 10.435 6.164 4.271 7.019 4.026 2.993 3.416 2.138 1.278 

2009 8.347 4.990 3.357 5.391 3.133 2.258 2.956 1.857 1.099 

2010 8.374 4.989 3.385 5.029 2.944 2.085 3.345 2.045 1.300 

2011 9.087 5.365 3.722 4.937 2.838 2.099 4.150 2.527 1.623 

2012 7.716 4.409 3.307 4.084 2.258 1.826 3.632 2.151 1.481 

2013 8.017 4.552 3.465 3.939 2.182 1.757 4.078 2.370 1.708 

2014 8.425 4.741 3.684 4.100 2.252 1.848 4.325 2.489 1.836 

2015 9.259 5.314 3.945 4.502 2.564 1.938 4.757 2.750 2.007 

2016 10.118 5.616 4.502 4.918 2.703 2.215 5.200 2.913 2.287 

2017 10.189 5.729 4.460 4.896 2.800 2.096 5.293 2.929 2.364 

2018 11.756 6.687 5.069 5.491 3.151 2.340 6.265 3.536 2.729 

2019 13.584 7.531 6.053 6.405 3.597 2.808 7.179 3.934 3.245 

Tabla 3 de elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (años 2007 a 2019).  

La Tabla 3 muestra que las enfermedades del Grupo 2 causadas por el agente D afectan casi por 
igual a hombres y mujeres, con una afección ligeramente superior en hombres. El número total de 
enfermedades profesionales registradas ha ido aumentando progresivamente cada año durante el 
periodo 2013-2019, pasando de 8.017 en 2013 a 13.584 en 2019. En el mismo periodo (2013-2019), 
el número de partes de enfermedades profesionales sin baja supera a los registrados con baja, y 
además dicha situación ha ido aumentando progresivamente cada año. Este dato es significativo 
porque muestra no solo un cambio de tendencia respecto a la situación existente hasta 2013, sino 
también que la enfermedad profesional que padece el trabajador no le impide, en general, seguir 
desarrollando el trabajo que la produce.  

El Anexo I del Real Decreto 1299/2006 recoge las principales actividades, a modo de lista 
abierta, capaces de producir cada una de las enfermedades profesionales del Grupo 2 provocadas por 
el agente D:  
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Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. agente D 
Provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de 

tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas 

Código. Enfermedades profesionales 
Principales actividades con riesgo de producir las enfermedades 

profesionales 

Código 2D0101. Hombro: patología tendinosa crónica de 
manguito de los rotadores. 

Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o 
que tensen los tendones o bolsa subacromial, asociándose a 
acciones de levantar y alcanzar, uso continuado del brazo en 

abducción o flexión, como son: 1) pintores, 2) escayolistas, 3) 
montadores de estructuras. 

Código 2D0201. Codo y antebrazo: epicondilitis y 
epitrocleitis. 

Trabajos que requieren movimientos de impacto o sacudidas, 
supinación o pronación del brazo contra resistencia, así como 
movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca, como 

pueden ser: 1) carniceros, 2) pescaderos, 3) curtidores, 4) 
deportistas, 5) mecánicos, 6) chapistas, 7) caldereros, 8) 

albañiles. 

2D0301. Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y 
extensor corto del pulgar (tenosinovitis De Quervain), 

tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), 
tenosinovitis del extensor largo del primero dedo. 

Trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros o 
desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano, así como 

movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la 
muñeca. 

Tabla 4. Tabla de elaboración propia a partir del Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006. 

3. LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE PRODUCIR EPICONDILITIS Y 
EPITROCLEITIS  

3.1. El concepto médico de epicondilitis y epitrocleitis 

La epicondilitis41 y la epitrocleitis42 son dos enfermedades profesionales (Código 2D0201 Anexo 
I Real Decreto 1299/2006) que afectan al codo43: 

 La epicondilitis se produce por un sobreuso de los músculos extensores de la muñeca y 
de los dedos y del músculo supinador del antebrazo. Concretamente, la epicondilitis es 
la inflamación de la inserción tendinosa de dichos músculos en el epicóndilo, que es 
una protuberancia ósea situada en la parte distal externa del húmero44. 

 La epitrocleitis se produce por un sobreuso de los músculos flexores de la muñeca y de 
los dedos y del músculo pronador del antebrazo. Concretamente, la epitrocleitis es la 
inflamación de la inserción tendinosa de dichos músculos en la epitróclea, que es una 
protuberancia ósea situada en la parte distal interna del húmero.  

                                                                        
 41 La epicondilitis también es conocida como “epicondilitis lateral del codo” o “codo de tenista”. 
 42 La epitrocleitis también es conocida como “epicondilitis medial del codo”, “codo del golfista” o “síndrome del pronador 

flexor”.  
 43 Sobre el concepto de epicondilitis y epitrocleitis en la literatura médica, vid., por todos, Rineer, C.A y Ruch, D.S.: “Elbow 

Tendinopathy and Tendon Ruptures: Epicondylitis, Biceps and Triceps Ruptures”, The Journal of Hand Surgery, Vol. 34, 
2009, pp. 566-576; y Faro, F. y Wolf, J.M.: “Lateral Epicondylitis: Review and Current Concepts”, The Journal of Hand 
Surgery, Vol. 32, 2007, pp. 1271-1279.  

 44 La STSJ de Aragón, Sala Social, de 9 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 2167/2019), señala que “la 
epicondilitis es una inflamación o dolor en el lado externo (lateral) de la parte superior del brazo cerca del codo. Según la 
literatura médica, cualquier actividad que involucre torsión repetitiva de la muñeca (como usar un destornillador) puede 
llevar a esta afección”. Por su parte, la STSJ de Andalucía, Sala Social, de 2 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 
268/2018), señala que “la epicondilitis es una lesión que se produce por sobrecarga o uso excesivo, por movimientos muy 
reiterados de los músculos de la cara externa del antebrazo, es decir, de aquellos que extiendan la muñeca y la lleve hacia 
arriba”.  
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3.2. Las actividades con riesgo de producir epicondilitis y epitrocleitis y los movimientos 
causantes 

El Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 cataloga la epicondilitis y la epitrocleitis (Código 
2D0201) como enfermedades profesionales causadas por agentes físicos45, y las vincula 
expresamente a las siguientes profesiones: 1) carniceros, 2) pescaderos, 3) curtidores, 4) deportistas, 
5) mecánicos, 6) chapistas, 7) caldereros, 8) albañiles. En orden a identificar las actividades con 
riesgo de producir ambas enfermedades profesionales, el legislador sigue el sistema de lista abierta y 
no cerrada, meramente enunciativa, a título de ejemplo y no exhaustiva; muestra de ello es la 
expresión utilizada para introducir la lista: “como pueden ser”, es decir, entre otras profesiones46.  

El hecho de que una profesión no figure en la lista de las mencionadas por la norma 
reglamentaria, no es óbice para obtener la calificación de enfermedad profesional, porque lo 
relevante son las tareas o funciones de que se componga, de modo que si consisten en acciones y 
movimientos con las mismas características de los comprendidos en la norma, le corresponde la 
misma solución jurídica47. La epicondilitis o la epitrocleitis que padezca un trabajador será calificada 
como enfermedad profesional cuando realice cualquiera de las ocho profesiones especificadas bajo el 
Código 2D0201 u otra distinta, en cuyo caso habrá de acreditarse que sus funciones conllevan 
“movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, 
así como movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca”.  

El Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006 señala que las actividades encuadrables bajo el Código 
2D0201 comportan una serie de movimientos (agentes físicos causantes) que soporta el codo48, a 
saber: 

 El primer grupo de movimientos es de impacto o sacudida.  

 El segundo grupo de movimientos es de supinación o pronación repetidas del brazo 
contra resistencia. 

 El tercer grupo de movimientos es de flexoextensión forzada de la muñeca.  

Conviene clarificar si una profesión no incluida expresamente en el cuadro reglamentario ha de 
comportar necesariamente los tres grupos de movimientos señalados o basta con acreditar alguno de 

                                                                        
 45 La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) recoge la epitrocleitis (epicondilitis medial) con el Código M77.0, 

diferenciando tres subcódigos: 1) Código M77.00 (epicondilitis medial, codo no especificado), 2) Código M77.01 
(epicondilitis medial, codo derecho), y 3) Código M77.02 (epicondilitis medial, codo izquierdo).  

  La CIE recoge la epicondilitis lateral (codo de tenista) con el Código M77.1, diferenciando tres subcódigos: 1) Código 
M77.01 (epicondilitis lateral, codo no especificado), 2) Código M77.11 (epicondilitis lateral, codo derecho), y 3) Código 
M77.12 (epicondilitis lateral, codo izquierdo).  

  Vid., Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª Revisión, Modificación 
Clínica, Tomo I, Madrid, BOE, 2ª edición, abril 2018, pg. 992 (The National Center for Health Statistics (NHCS): The 
International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification).  

 46 En este sentido, vid., STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala Social, de 26 de mayo de 2020 (recurso de suplicación núm. 
3289/2018). Nótese que el legislador utiliza una sola vez la expresión “como pueden ser”, y lo hace para introducir la lista 
abierta de actividades con riesgo de producir epicondilitis y epitrocleitis.  

 47 Por todas, SSTSJ de Asturias, Sala Social, de 26 de septiembre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1773/2017), 10 de 
octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1803/2017), 21 de noviembre de 2017 (recurso de suplicación núm. 
2160/2017), 27 de noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2000/2018) y 26 de diciembre de 2019 (recurso de 
suplicación núm. 1829/2019).  

 48 Se afirma que las actividades que pueden desencadenar la epicondilitis y la epitrocleitis son aquellas que comportan 
“movimientos de extensión forzada de la muñeca”. En este sentido, vid., Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: Protocolo de vigilancia sanitaria específica 
para los/as trabajadores/as expuestos a posturas forzadas, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000, p. 15.  

  También se afirma que las actividades que pueden desencadenar la epicondilitis y la epitrocleitis son aquellas que 
comportan “movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetida del brazo, y movimientos de 
flexoextensión forzados de la muñeca”. En este sentido, vid., Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as 
trabajadores/as expuestos a posturas forzadas, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000, p. 15.  
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ellos. Del tenor literal de la norma se desprende que el impacto o sacudida del miembro superior ha 
de estar siempre presente; además ha de apreciarse la supinación o pronación del antebrazo, que 
necesariamente concurrirá con la extensión o flexión de la muñeca, lo cual se desprende de la 
expresión “así como”, es decir, tanto un movimiento (supinación, pronación) como el otro 
(extensión, flexión). Llegados a este punto y a la vista de los conceptos médicos de epicondilitis y de 
epitrocleitis recogidos más arriba, parece oportuno subrayar que el segundo grupo de movimientos 
desencadena tanto la epicondilitis (supinación) como la epitrocleitis (pronación); y lo mismo sucede 
con el tercer grupo de movimientos al hacer referencia tanto a la flexión de la muñeca, que provoca 
epitrocleitis, como a la extensión, que provoca epicondilitis. En orden a identificar correctamente 
ocupaciones con riesgo de producir epicondilitis y epitrocleitis, tal vez resulte conveniente que el 
legislador delimite por separado los movimientos (agentes físicos) que provocan una y otra:  

 Las actividades con riesgo de producir epicondilitis son aquellas que comportan los 
siguientes movimientos de los músculos epicondíleos: 1) impacto o sacudida, 2) 
hiperextensión forzada de los músculos extensores de la muñeca y de los dedos, y 3) 
supinación repetida y contra resistencia del supinador del antebrazo.  

 Las actividades con riesgo de producir epitrocleitis son aquellas que comportan los 
siguientes movimientos de la musculatura epitroclear: 1) impacto o sacudida, 2) 
hiperflexión forzada de los músculos flexores de la muñeca y de los dedos, y 3) la 
pronación repetida y contra resistencia del pronador del antebrazo.  

Ciertamente, la epitrocleitis comporta no solo extensión y supinación, sino también flexión y 
pronación. Sin embargo, los movimientos determinantes que desencadenan la dolencia son la 
extensión y supinación. Lo mismo sucede con la epitrocleitis: los movimientos determinantes son la 
flexión y pronación, sin perjuicio de que vayan acompañados de extensión y supinación, que no son 
los determinantes. 

Los movimientos que causan la epicondilitis y de la epitrocleitis han de realizarse en los términos 
descritos por el legislador que, al no ser muy precisos, dan pie a añadir un elenco más o menos 
amplio de ocupaciones. En relación con la supinación y pronación del antebrazo, el legislador indica 
que será repetida y contra resistencia, sin proporcionar elementos suficientes para clarificar cuándo la 
frecuencia es repetida ni el grado de intensidad de la resistencia (baja, mediana, pesada): 

 El INSS señala que los límites de exposición no están claramente definidos y establece 
las siguientes pautas orientativas para medir el nivel de exposición del trabajador al 
agente físico causante: “movimientos de carácter repetitivo, con más de 10 acciones de 
agarre/minuto, más de 20 movilizaciones/minuto o manipulaciones repetitivas de 
pesos superiores a 1 kg.”49. 

 El INSHT diferencia según se trate de epicondilitis o epitrocleitis: 

o Epicondilitis50: tareas manuales intensas adquiriendo posturas forzadas. Otras 
condiciones de riesgo asociadas a los movimientos repetidos: 1) manipulación 
de herramientas de más de 1 kg. de peso; 2) manipulación de cargas pesadas 
de 20 kg o más y, por lo menos, 10 veces al día; y 3) movimientos repetitivos 
durante más de 2 horas al día.  

o Epitrocleitis51: la carga musculo-esquelética se asocia a tres características del 
gesto o tarea: 1) frecuencia (repeticiones elevadas), 2) intensidad (fuerza 
excesiva) y 3) amplitud (postura forzada). Los principales factores de riesgo 

                                                                        
 49 Vid., INSS: Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales, Madrid, Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, 2018, p. 250. 
 50 Vid., VV.AA (Coord., Marqués Marqués, F.): Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales. Enfermedades 

profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Epicondilitis, DDC-TME-04, Madrid, INSHT, 2012, pg. 4. 
 51 Vid., AAVV (Coord., Marqués Marqués, F.): Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales. Enfermedades 

profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Epitrocleitis, DDC-TME-05, Madrid, INSHT, 2012, pg. 4. 
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ergonómico o biomecánico son los siguientes: 1) repetir el mismo 
movimiento una y otra vez, 2) trabajar en una posición incómoda o la misma 
posición por un largo periodo de tiempo, 3) trabajar con objetos o 
herramientas que vibran, 4) trabajar con temperaturas muy calientes o frías, 5) 
tener contacto directo contra superficies o bordes duros durante largos 
periodos de tiempo, 6) empujar, agarrar o levantar objetos, 7) situación de 
extensión o abducción o rotación externa, con los brazos alejados del tronco 
en periodos de 2 minutos más de 2 horas seguidas, y 8) movimientos de las 
manos por encima de los hombros más de 4 horas al día.  

 Un sector de la doctrina judicial considera que para afirmar que los movimientos de 
flexión y extensión y de supinación y pronación son frecuentes no es preciso que el 
trabajador acumule una determinada antigüedad en el puesto de trabajo donde realiza 
sus tares, ni que su jornada sea a tiempo completo52, ni que realice los movimientos 
causantes de la dolencia durante toda su jornada laboral. Respecto a la resistencia, 
como el legislador no concreta su intensidad (baja, mediana, pesada), no es necesario 
que sea particularmente cualificada53.  

Los pasos que pueden seguirse para acreditar que una profesión no listada en la norma 
reglamentaria produce una epicondilitis o una epitrocleitis son los siguientes: 

 El primer paso es confirmar el diagnóstico, es decir, que la dolencia del trabajador es, 
efectivamente, una epicondilitis o una epitrocleitis. En muchos casos es importante 
comprobar si el codo afectado predominantemente es el derecho, en caso de trabajador 
diestro, o el izquierdo, en caso de trabajador zurdo.  

 El segundo paso es describir con detalle las tareas del puesto de trabajo que ocupa el 
trabajador.  

 El tercer paso es acreditar que los movimientos (requerimientos físicos y funcionales) 
para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo coinciden con los previstos en el 
cuadro reglamentario bajo el Código 2D0201.  

 El cuarto paso es acreditar el número de movimientos similares o idénticos en 
frecuencias de minutos/ horas, así como su intensidad y amplitud. 

 El quinto paso es comprobar la ausencia de factor extralaboral con entidad suficiente 
para constituir la causa principal de la dolencia; por ejemplo, que el trabajador no 
práctica determinadas aficiones deportivas fuera del tiempo de trabajo (golf, tenis, 
bádminton, pimpón, barrista, etc.).  

Si no se describen las tareas o no se acreditan adecuadamente los requerimientos físicos o 
funcionales del puesto de trabajo, así como su frecuencia, intensidad o amplitud, difícilmente podrá 
apreciarse que la actividad no listada produce las enfermedades profesionales recogidas bajo el 
Código 2D0201. En algunos casos se ha reconocido que una actividad no listada produce 
epicondilitis o epitrocleitis, y en otros no ha quedado incluida, con la consiguiente denegación del 
carácter profesional de la enfermedad. La razón del distinto tratamiento de una misma actividad en 
unos casos y en otros reside principalmente en que en los primeros quedó acreditado que comporta 
los requerimientos físicos y funcionales que provocan la enfermedad profesional, mientras que en los 
segundos no consiguió acreditarse tal extremo. En última instancia, el que una actividad distinta de 
las expresamente recogidas en el cuadro reglamentario sea o no reconocida con riesgo de producir 
epicondilitis o epitrocleitis depende en buena medida del éxito de los cinco pasos apuntados más 

                                                                        
 52 Por todas, vid., STSJ de Aragón, Sala Social, de 28 de marzo de 2018 (recurso de suplicación núm. 135/2018).  
 53 En este sentido, vid., por todas, STSJ de Castilla y León/Valladolid, Sala Social, de 15 de enero de 2020 (recurso de 

suplicación núm. 1654/2019).  
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arriba, que en realidad se traducen en el éxito de la prueba practicada en orden a acreditar el 
necesario nexo causal entre actividad, enfermedad y agente físico causante.  

Entre los medios de prueba dirigidos a acreditar que una actividad no listada comporta los 
requerimientos físicos y funcionales que provocan una epicondilitis o una epitrocleitis cabe 
mencionar los siguientes:  

 El profesiograma: es un documento que especifica las funciones de un puesto de 
trabajo, así como las aptitudes y capacidades necesarias para desempeñarlo. Un 
profesiograma conciso y detallado puede constituir medio de prueba adecuado para 
acreditar que la ocupación del trabajador comporta los requerimientos funcionales y 
físicos que causan su epicondilitis o epitrocleitis.  

 El convenio colectivo de aplicación: ayuda a clarificar las funciones propias del puesto 
de trabajo, si bien es cierto que posteriormente habrá que constatar las efectivamente 
realizadas por el trabajador.  

 La evaluación de riesgos laborales: es un instrumento que ayuda a valorar si las 
funciones de una ocupación no listada contribuyen o no a desencadenar una 
epicondilitis o una epitrocleitis54. Los técnicos de prevención de riesgos laborales, al 
comprobar los requerimientos ergonómicos del puesto de trabajo, pueden apreciar si 
los movimientos encajan o no dentro del Código 2D0201.  

 Los dictámenes periciales médicos: son un medio de prueba válido para acreditar los 
movimientos que realiza el trabajador en el desempeño de sus tareas, y también si su 
frecuencia, intensidad y amplitud pueden contribuir a desencadenar la enfermedad 
(epicondilitis, epitrocleitis) que sufre.  

3.3. Primera vía para incorporar nuevas actividades profesionales con riesgo de producir 
epicondilitis y epitrocleitis: la vía administrativa  

Más allá de las actividades expresamente listadas bajo el Código 2D0201 por el Anexo 1 del Real 
Decreto 1299/2006, el INSS y el INSHT han reconocido otras en las que queda acreditada la 
exposición suficiente al riesgo de sufrir epicondilitis y epitrocleitis, sin que se haya documentado 
ningún factor extralaboral que actúe con entidad suficiente para constituir causa principal55: 

 

                                                                        
 54 Por todas, vid., STSJ de La Rioja, Sala Social, de 8 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 68/2019).  
 55 La disposición final primera del Real Decreto 1299/2006 señala que “Los órganos técnicos de los Ministerios de Trabajo 

y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo elaborarán una guía de los síntomas y patologías relacionados con el agente 
causante de la enfermedad profesional, que sirva como fuente de información y ayuda para su diagnóstico”. Los órganos 
técnicos del INSS se han encargo de elaborar una Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales en las que, 
más allá de las actividades expresamente listadas en el cuadro reglamentario, recoge otras actividades con riesgo de 
producir cada una de las enfermedades profesionales. Por su parte, los órganos técnicos del INSHT también ha adoptado 
varias Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, que precisan otras actividades, más allá de las 
expresamente señaladas por el cuadro reglamentario, con riesgo de producir enfermedades profesionales. Las actividades 
no listadas que reconocen el INSS y el INSHT coinciden para muchas enfermedades profesionales.  
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Actividades profesionales no listadas con riesgo profesional de epicondilitis (INSS56 e INSHT57) 

Pintores 
Trabajadores de la construcción 

Leñadores 
Fontanería y calefacción58 

Peones 
Servicio de limpieza 

Archivos y almacenes 
Conductores de vehículos 

Usuarios de pantallas de visualización de datos 
Industria conservera 

Carpinteros 
Ebanistas 

Actividades profesionales no listadas con riesgo profesional de epitrocleitis (INSS59 e INSHT60) 

Charcuteros 
Cocineros 

Electricistas 
Guitarristas 
Fontaneros 

Peluqueros 
Trabajadores de la madera 

Limpieza 
Trabajadores de conserveras 

Tabla 4 de elaboración propia a partir de los documentos publicados por el INSS y el INSHT. 

Más allá de las profesiones recogidas en la Tabla 4, el INSS ha reconocido otras, como la de 
músico de viola a efectos de la epicondilitis61.  

3.4. Segunda vía para incorporar nuevas actividades profesionales con riesgo de producir 
epicondilitis y epitrocleitis: la vía judicial  

La epitrocleitis genera escasa litigiosidad, de ahí que apenas se incluyan por vía judicial 
ocupaciones con riesgo de producirla. La doctrina judicial ha declarado que determinadas actividades 
no listadas producen con frecuencia epicondelitis porque comportan los requerimientos físicos y 
funcionales recogidas bajo el Código 2D0201 del Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006; destacan, 
entre otras, las siguientes: barrista62, cerrajero metálico63, conductor-perceptor64, embalador65, 
especialista de producción66, jardinero67, marinero68, operario de montaje69, operario en una brigada 
de obras70, operario especialista71, soldador72, técnico de laboratorio73.  

                                                                        
 56 INSS: Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales, Madrid, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, 2018, p. 249. 
 57 Vid., VV.AA (Coord., Marqués Marqués, F.): Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales. Enfermedades 

profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Epicondilitis, DDC-TME-04, Madrid, INSHT, 2012, pg. 4. 
 58 La STSJ de Aragón, Sala Social, de 28 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 675/2019), denegó que la 

epicondilitis de un fontanero fuera enfermedad profesional. El trabajador ha venido prestando servicios como fontanero, 
colocando contadores de agua y aparatos sanitarios. La epicondilitis en codo derecho que padece un fontanero no deriva 
de enfermedad profesional, porque su profesión no es análoga ni asimilable a las expresamente listadas bajo el Código 
2D0201.  

 59 INSS: Guía de ayuda para la valoración de las enfermedades profesionales, ob. cit., p. 249. 
 60 Vid., AAVV (Coord., Marqués Marqués, F.): Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales. Enfermedades 

profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Epitrocleitis, DDC-TME-05, Madrid, INSHT, 2012, pg. 4. 
 61 Vid., STS, Sala Social, de 8 de enero de 2019 (RCUD núm. 2590/2016). La cuestión jurídica de fondo consiste en 

determinar qué entidad o entidades deben asumir la responsabilidad en el pago de una pensión de incapacidad permanente 
total (IPT) derivada de enfermedad profesional. Se da la circunstancia de que el hecho causante surge con posterioridad al 
1 de enero de 2008 (tras la reforma operada por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre), pero la exposición al agente 
causante se produjo antes y después de esa fecha. Entre los hechos declarados probados se recoge que el INSS declaró 
que el trabajador, de profesión habitual músico de viola, padece una epicondilitis en codo derecho que es constitutiva de 
IPT derivada de enfermedad profesional.  

 62 STSJ de Galicia, Sala Social, de 15 de marzo de 2019 (recurso de suplicación núm. 3451/2018).  
 63 STSJ de Andalucía/Granada, Sala Social, de 30 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 1049/2019).  
 64 STSJ de Asturias, Sala Social, de 28 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 380/2019).  
 65 STSJ del País Vasco, Sala Social, de 28 de junio de 2016 (recurso de suplicación núm. 1105/2016).  
 66 STSJ de Castilla y León/Valladolid, Sala Social, de 4 de octubre de 2018 (recurso de suplicación núm. 848/2018).  
 67 STSJ de Cantabria, Sala Social, de 13 de diciembre de 2013 (recurso de suplicación núm. 736/2013).  
 68 STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala Social, de 26 de mayo de 2020 (recurso de suplicación núm. 3289/2018).  
 69 STSJ de Cantabria, Sala Social, de 3 de abril de 2014 (recurso de suplicación núm. 113/2014); y STSJ de Galicia, Sala 

Social, 11 de enero de 2019 (recurso de suplicación núm. 3101/2018).  
 70 STSJ del País Vasco, Sala Social, de 20 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 777/2019).  
 71 STSJ de La Rioja, Sala Social, de 8 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 68/2019).  
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La doctrina judicial ha negado que la epicondilitis sea enfermedad profesional cuando el 
trabajador que la padece realiza una actividad no listada en la que no resulten acreditados ninguno de 
los movimientos recogidos bajo el Código 2D0201; esto ha llevado a no incluir, entre otras, las 
siguientes ocupaciones: enfilar hilos74, conductor-repartidor75, conductor de autobús76, delineante77, 
matricero78, montador de andamios79, operario mecánico80, operario de lavandería81, reponedor 
textil82, teleoperador83; tampoco se ha reconocido la actividad de electricista instalador de sistemas de 
seguridad como origen de la epicondilitis, que comporta movimientos esporádicos de impacto o 
sacudidas, no así de supinación ni de pronación repetidos y contra resistencia84. La doctrina judicial 
ha denegado que la epicondilitis sea enfermedad profesional cuando, aun identificando en la 
actividad los movimientos causantes, estos no son repetitivos y/o no se aprecia en ellos una mínima 
intensidad y amplitud; así ha sucedido, entre otras, con las siguientes ocupaciones: arpista85, auxiliar 
de enfermería86, cajera de supermercado87, visitador médico88 y pescador de aguas costeras y aguas 
dulces (buzo)89.  

                                                                                                                                                                                                 
 72 STSJ de Andalucía/Granada, Sala Social, de 24 de octubre de 2019 (recurso de suplicación núm. 168/2019); y STSJ del 

País Vasco, Sala Social, de 13 de junio de 2017 (recurso de suplicación núm. 1260/2017).  
 73 STSJ de Asturias, Sala Social, de 27 de noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2373/2018).  
 74 La STSJ de Asturias, Sala Social, de 13 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 2167/2019), descarta la 

contingencia de enfermedad profesional en la epicondelitis de brazo derecho que sufre un trabajador, de profesión 
habitual galvanizar (primer especialista). Entre las funciones del trabajador está la de enfilar hilos, que requiere utilizar una 
barra haciendo palanca, maniobra que no supone la flexoextensión de muñeca, y del conjunto de las tareas de la profesión 
no cabe apreciar movimientos repetitivos necesarios para apreciar la existencia de la enfermedad profesional recogida bajo 
el Código 2D0201.  

 75 STSJ de Asturias, Sala Social, de 18 de diciembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2467/2018). La Sala declara que 
las tareas de conductora-repartidora realizadas por la trabajadora con un camión frigorífico industrial, de dirección asistida 
y volante más grande que el de un turismo, no requieren movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación 
repetidas del brazo contra resistencia, ni movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca.  

 76 STSJ del País Vasco, Sala Social, de 11 de diciembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2217/2018). La actividad de 
conductora de autobús incide en el codo derecho cuando se manipula la palanca de cambios del vehículo conducido, pero 
este quehacer no conlleva (tampoco el manejo del volante), en situaciones normales, movimientos de impacto o sacudida, 
de supinación/ pronación del brazo contra resistencia (es decir, rotación del antebrazo que permite situar la mano con el 
dorso hacia arriba y movimiento contrario) o de flexoextensión forzada de la muñeca, siendo más neutras las posiciones 
mantenidas en la conducción. En el presente supuesto, la Sala declara que con la sola manifestación de que la trabajadora 
es conductora de autobús no queda acreditado el riesgo de enfermedad profesional.  

 77 La STSJ de Aragón, Sala Social, de 4 de junio de 2019 (recurso de suplicación núm. 270/2019), declara que el trabajo de 
delineante no requiere movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra 
resistencia, ni movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca; no puede compararse a los trabajos enumerados bajo 
el Código 2D0210 del Real Decreto 1299/2006. La Sala también declara que no se ha probado que el trabajo desarrollado 
por la trabajadora como delineante le haya exigido aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales 
repetidas de la mano, ni movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca. 

 78 STSJ de Galicia, Sala Social, de 15 de septiembre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1172/2017).  
 79 STSJ de Cataluña, Sala Social, de 20 de marzo de 2019 (recurso de suplicación núm. 6191/2018). El trabajador, de 

profesión montador de andamios, realiza las siguientes tareas: 1) montaje, modificación y desmontaje de todo tipo de 
andamios, bajo la dependencia de un superior; 2) ejecuta trabajos complejos que requieren una alta especialización 
profesional, desarrollándolos con autonomía, iniciativa y responsabilidad; 3) ejecuta la coordinación, supervisión y mando 
de un equipo de trabajo, tanto a nivel del personal como de los recursos materiales; 4) puede ser designado como Recurso 
Preventivo; y 5) puede realizar tareas administrativas de la obra. La Sala declara que la profesión de montador de 
andamios no está listada ni es equiparable a las profesiones listadas, que están caracterizadas por la realización de trabajos 
que requieren movimientos de impacto, sacudidas y movimientos del brazo contra resistencia.  

 80 STSJ de Asturias, Sala Social, de 27 de noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 2000/2018).  
 81 La STSJ de Asturias, Sala Social, de 26 de marzo de 2019 (recurso de suplicación núm. 41/2019), declara que, aun cuando 

la epicondilitis lateral que padece la trabajadora está listada como enfermedad profesional, las tareas que exige su profesión 
de operaria de lavandería no se corresponden con las correspondientes a las actividades capaces de producirla.  

 82 STSJ de Cantabria, Sala Social, de 25 de noviembre de 2016 (recurso de suplicación núm. 833/2016).  
 83 STSJ de Madrid, Sala Social, de 7 de septiembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 165/2018).  
 84 Vid., STSJ de Galicia, Sala Social, de 30 de septiembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 1832/2019).  
 85 STSJ del País Vasco, Sala Social, de 31 de octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1921/2017).  
 86 STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Social, de 29 de noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 3242/2017). La 

Sala señala que las labores de una auxiliar de enfermería tienen un componente físico importante (hacer las camas de 
enfermos, servirles la comida, administrar medicación por indicación del personal médico o diplomado en enfermería, 

(…) 
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La inclusión o no por vía judicial de una actividad entre las que producen la epicondilitis 
depende en buena medida no solo de la interpretación más o menos flexible que la Sala del TSJ 
correspondiente haga de la norma reglamentaria, sino también del éxito que haya tenido en la 
instancia la prueba practicada para acreditar las tareas del puesto de trabajo y la concurrencia de los 
movimientos causantes de la enfermedad. En este sentido, los órganos judiciales han considerado 
que la profesión de fontanero produce epicondilitis en unos casos90 y en otros no91; lo mismo ha 
ocurrido con las ocupaciones de auxiliar administrativo92, gerocultor93 y las de operarios de cocina94 y 
de limpieza95. Nótese que el INSS y el INSHT incluyen de forma generalizada las profesiones de 

                                                                                                                                                                                                 
etc.). Sin embargo, añade la Sala, dicha profesión no incluye los movimientos de impacto o sacudida, la supinación o 
pronación repetida, ni los movimientos de flexoextensión forzada de muñeca. Puntualmente podrá un auxiliar desplazar o 
manejar pesos, pero no de forma repetitiva, no integrando tal requerimiento el núcleo profesional; y en el caso examinado, 
hay que tener en cuenta además que la trabajadora es diestra y el codo afectado predominantemente es el izquierdo.  

 87 La STSJ de Extremadura, Sala Social, de 2 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 216/2019), declara que la 
profesión de cajera de supermercado “no puede entenderse que ocasionara los microtraumatismos a los que se refiere el 
precepto (reglamentario), al carecer de la más mínima intensidad, ni llevar consigo vibraciones ni sobrecarga, del músculo 
o tendón afectado”.  

 88 STSJ de Baleares, Sala Social, de 29 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 261/2019). La trabajadora, de 
profesión visitadora médica, realiza algunas funciones que comportan levantamiento y manipulación de cargas, pero no se 
aprecia que dicho movimiento sea repetido y perdurable sobre la extremidad afectada (brazo).  

 89 STSJ de Galicia, Sala Social, de 24 de enero de 2019 recurso de suplicación núm. 3063/2018). Aunque el trabajador nada 
contracorriente, la reiteración constante de movimientos y con esfuerzo no es predicable de su profesión de buzo.  

 90 STSJ de Canarias/Santa Cruz de Tenerife, Sala Social, de 14 de marzo de 2017 (recurso de suplicación núm. 391/2016); y 
STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Social, de 29 de enero de 2019 (recurso de suplicación núm. 3828/2017).  

 91 La STSJ de Aragón, Sala Social, de 28 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 675/2019), niega que la epicondilitis 
de codo derecho que sufre el trabajador sea una enfermedad profesional porque no consta que en su profesión de 
fontanero, colocando contadores de agua y aparatos sanitarios, hayan existido los “movimientos de impacto o sacudidas, 
supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la 
muñeca”.  

 92 La STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala Social, de 12 de diciembre de 2019 (recurso de suplicación núm. 1979/2018), 
considera que la epicondelitis de la trabajadora no merece la consideración de enfermedad profesional porque su trabajo 
de auxiliar administrativa, que consiste principalmente en introducir datos en el ordenador, no conlleva “la realización ni 
de movimientos de impacto o sacudidas, ni la supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, ni de 
movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca”. En sentido contrario, vid., STSJ de Castilla-La Mancha, Sala 
Social, de 18 de abril de 2017 (recurso de suplicación núm. 700/2016).  

 93 La STSJ de La Rioja, Sala Social, de 17 de mayo de 2018 (recurso de suplicación núm. 127/2018), declara que la profesión 
de gerocultor (auxiliar de geriatría) se equipara a las expresamente recogidas bajo el Código 2D0201 con riesgo de 
producir epicondilitis. En sentido contrario, vid., SSTSJ de Galicia, Sala Social, de 29 de abril de 2016 (recurso de 
suplicación núm. 3115/2015) y 19 de abril de 2017 (recurso de suplicación núm. 4393/2016).  

 94 STSJ de Castilla y León/Valladolid, Sala Social, de 15 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 1654/2019). La 
trabajadora, de profesión ayudante de cocina, se dedica a la elaboración de comidas, la preparación de alimentos y el 
manejo de ollas y fuentes, que requieren pronosupinación contra resistencia de uno o ambos brazos de forma repetida y 
fuerza ligera o mantenida y fuerza mediana. En el mismo sentido, vid., STSJ de Aragón, Sala Social, de 28 de marzo de 
2018 (recurso de suplicación núm. 135/2018).  

  En sentido contrario, la STSJ de Cantabria, Sala Social, de 11 de junio de 2018 (recurso de suplicación núm. 269/2018), 
niega que la profesión de operaria de cocina que tiene la trabajadora sea la que produce la epicondilitis que padece. La Sala 
declara que la profesión de operaria de cocina no está expresamente contemplada bajo el Código 2D0201, y sus tareas, 
que consisten en el mantenimiento, limpieza y funcionamiento del menaje de cocina, no requieren movimientos de 
impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, ni movimientos de flexoextensión 
forzada de la muñeca. 

 95 La profesión de limpiadora es reconocida entre las que producen riesgo de epicondilitis por las sentencias siguientes: STSJ 
de Andalucía/Granada, Sala Social, de 27 de febrero de 2020 (recurso de suplicación núm. 1291/2019); STSJ de 
Andalucía/Sevilla, Sala Social, de 20 de julio de 2017 (recurso de suplicación núm. 2316/2016); STSJ de Galicia, Sala 
Social, de 16 septiembre de 2016 (recurso de suplicación núm. 1087/2016); STSJ de La Rioja, Sala Social, de 5 de marzo 
de 2020 (recurso de suplicación núm. 13/2020); y SSTSJ del País Vasco, Sala Social, de 13 de octubre de 2015 (recurso de 
suplicación núm. 1652/2015) y 31 de enero de 2017 (recurso de suplicación núm. 59/2017). En sentido similar, la STSJ de 
Cataluña, Sala Social, de 13 de enero de 2020 (recurso de suplicación núm. 5397/2019), declara que la incapacidad 
temporal del trabajador (ayudante de limpieza viaria) deriva de enfermedad profesional (epicondelitis del codo derecho), 
siendo sus funciones las de barrido, recogida de residuos y limpieza de papeleras con uso de escoba de barrido manual y 
capazo de recogida. También, vid., STSJ de Cataluña, Sala Social, de 4 de abril de 2019 (recurso de suplicación núm. 
888/2019); y STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Social, de 20 de noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 
3382/2017).  

(…) 
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fontanería y limpieza entre las que producen epicondilitis. Se da la circunstancia de que algunas 
ocupaciones reconocidas por el INSS y el INSHT con riesgo de producir epicondilitis, por vía 
judicial no han quedado incluidas, como las de carpintero96 y operario de industria conservera97.  

III. CONCLUSIÓN 

La lista de actividades con riesgo de producir cada una de las distintas enfermedades 
profesionales es abierta, lo cual significa que puede ampliarse por vía administrativa o judicial con 
otras distintas de las expresamente previstas por el legislador en cada momento. 

El sistema de lista abierta resulta acertado porque aporta flexibilidad, permitiendo reconocer en 
la práctica nuevas actividades con acreditado riesgo de enfermedad profesional, sin necesidad de 
modificar previamente la norma para incorporarlas. No obstante, si se constata un uso frecuente de 
la cláusula abierta, parece conveniente modificar la norma con cierta periodicidad para ir 
incorporando progresivamente las nuevas actividades reconocidas en la praxis. De este modo se 
compaginan adecuadamente flexibilidad y seguridad jurídica.  

El número de actividades con riesgo de enfermedad profesional reconocido al amparo de la 
cláusula abierta, por las vías administrativa y judicial, supera significativamente a las expresamente 
recogidas en el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006. Por ello, se plantea la conveniencia de 
actualizar periódicamente el cuadro reglamentario de enfermedades profesionales para incluir nuevas 
actividades con riesgo de producirlas, tomando en consideración las reconocidas por los órganos 
administrativos y judiciales en función de su incidencia en la práctica, de la evolución de la técnica, 
de los avances de la Medicina, de las nuevas formas de organización del trabajo y de la aparición de 
nuevas actividades productivas.  

El artículo 2.1 del Real Decreto 1299/2006 prevé la modificación (actualización) del cuadro de 
enfermedades profesionales, señalando muy someramente el procedimiento y sin precisar las causas 
que la justifican. Llegados a este punto parece oportuno reflexionar sobre la conveniencia de que 
Real Decreto 1299/2006 contemple expresamente la revisión de su Anexo 1 con una determinada 
periodicidad y por parte de una comisión técnica con el fin de examinar si hay o no necesidad de 
actualizar su contenido, y en particular si procede o no incorporar nuevas actividades con riesgo de 
producir cada enfermedad profesional.  

Al modificar (actualizar) el cuadro de enfermedades profesionales hay que diferenciar según que 
la modificación (actualización) alcance a la lista de enfermedades, a la lista de agentes o sustancias 
causantes o a la lista de actividades. Nótese que, mientras la ocupación del trabajador no conste 
expresamente en el cuadro del Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, deberá acreditarse que su 
enfermedad tiene origen en dicha ocupación y que está causada por los agentes o sustancias que 
señala el legislador. La exigencia de acreditar ambos nexos causales decae a partir del momento en 
que la actividad queda incluida en el cuadro reglamentario. 

                                                                                                                                                                                                 
  Hay casos en los que se ha declarado que la epicondelitis que sufre un operario de limpieza urbana, un peón de recogida 

de residuos urbanos o un operario de limpieza de edificios y locales no es enfermedad profesional, por no estar listada la 
profesión ni reunir los requerimientos físicos y funcionales previstos para las expresamente listadas. Por todas, vid., STSJ 
de Asturias, Sala Social, de 10 de octubre de 2017 (recurso de suplicación núm. 1893/2017); SSTSJ de Cataluña, Sala 
Social, de 29 de marzo de 2019 (recurso de suplicación núm. 6311/2018) y 13 de noviembre de 2019 (recurso de 
suplicación núm. 4283/2019); STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Social, de 16 de julio de 2019 (recurso de 
suplicación núm. 1861/2018); STSJ de Galicia, Sala Social, de 8 de mayo de 2019 (recurso de suplicación núm. 
4774/2018); y SSTSJ del País Vasco, Sala Social, de 16 de febrero de 2016 (recurso de suplicación núm. 173/2016) y  

 96 STSJ de La Rioja, Sala Social, de 23 de diciembre de 2015 (recurso de suplicación núm. 367/2015).  
 97 La STSJ de Galicia, Sala Social, de 9 de julio de 2019 (recurso de suplicación núm. 228/2019), declara que la epicondelitis 

que padece la trabajadora está prevista en el cuadro de enfermedades profesionales bajo el Código 2D0201, pero no en 
relación con su profesión (operaria de empresa de conservas), cuyas funciones no permiten incluirla bajo el Código 
2D0201.  
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I. INTRODUCCION 

La ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre 1963, en la Exposición de Motivos 
establecía, como expresa González Martínez1, la consideración conjunta de las situaciones o 
contingencias protegidas, prevenía la protección en función de efectos y no de causas, pretendía 
establecer un nivel protector en igualdad, tanto si derivaba de riesgos comunes como profesionales, 
pero el Decreto 907/1966 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley Bases de la Seguridad 
Social no implanto el principio de consideración conjunta de las contingencias, y en el mismo sentido 
se ha mantenido hasta la vigente Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS)aprobada por 
Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre.  

Precisamente al seguir un régimen diferenciador y privilegiado para las contingencias 
profesionales ha generado que interpretaciones jurisprudenciales tiendan a atraer supuestos de 
accidentes o enfermedades comunes bajo la cobertura del régimen de accidente de trabajo, mediante 
un amplio margen protector del artículo 156.2.e), 156.2.f), 156.2.g) y 156.3 LGSS2, mediante las 
llamadas por la doctrina y jurisprudencia enfermedades del trabajo. 

II. RIESGOS PROFESIONALES: EL ACCIDENTE DE TRABAJO, LA 
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO. 

Los artículos 156, 157 y 158 de la LGSS describe los conceptos de accidente laboral, accidente 
no laboral, enfermedad común y enfermedad profesional pero, como expresa González Ortega3, 
junto a estos aparece un quinto concepto donde el trabajo es la causa principal de la patología, es la 
enfermedad del trabajo. Porque a pesar de que la Ley cuando se refiere a las enfermedades 

La jurisprudencia por su parte realiza una interpretación extensiva4 del término lesión recogido 
en el artículo 156.1 LGSS como “todo menoscabo físico, psíquico o fisiológico que incida en la 
capacidad funcional de una persona”, y esta descripción ha dado cabida no sólo a los traumatismos 
provocados por actos súbitos y violentos, sino también a las dolencias que se van desenvolviendo a 
lo largo de un periodo de tiempo dilatado, comprenden tanto las patologías derivadas tanto de 
accidentes en sentido estricto como de determinadas enfermedades. 

Al describir el artículo 158.2 LGSS de manera negativa la enfermedad común frente la 
enfermedad profesional, y al incorporarse los apartados e), f) y g) al artículo 156.2 para determinar las 
inmediaciones de un compuesto de enfermedades que tienen en común la conexión con el trabajo, 
estas se encuadraran de manera formal como accidentes de trabajo en el sistema de la Seguridad 

                                                                        
 1 GONZALEZ MARTINEZ, J.A.: El Trato Privilegiado de las Prestaciones de Origen Profesional, Navarra, Aranzadi, 2017, p. 59. 
 2 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo. Valencia, julio, 2020 (inédita). 
 3 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, VV.AA en Las enfermedades profesionales, BARCELON COBEDO, S y GONZALEZ ORTEGA, S. 
Valencia 2017, tirant lo blanch, p.31. 

 4 RODRIGUEZ SANTOS, E.: “Ampliación del concepto de accidente de trabajo en caso de enfermedades previas 
agravadas” en Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 9/2014. BIB 2014/72. 
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Social, porque son expulsadas de la categoría de las enfermedades profesionales dada la rigidez con 
que se describen en el artículo 157 LGSS5 porque solo se considera enfermedad profesional las que 
están incluidas en la lista aprobada oficialmente, el RD 1299/2006, de 10 de noviembre. 

Por una parte los tribunales distinguen6entre el accidente de trabajo en sentido propio, que sería 
el sufrido como consecuencia de la ejecución del trabajo, y el accidente de trabajo en sentido 
impropio, que sería el producido por causa distinta del trabajo, pero el trabajo dio ocasión al 
accidente de trabajo, porque si no hubiera prestado los servicios no se hubiera producido cualquier 
menoscabo físico o psicológico que repercutiera en el desarrollo funcional7. 

Por otra parte el concepto de accidente de trabajo no incluye solo la acción súbita y violenta, 
propio de un accidente, sino que también abarca el deterioro lento y progresivo8, como es la 
enfermedad siempre que se produzca o se origine en el trabajo. El concepto o definición general de 
accidente de trabajo del artículo 156.1 LGSS establece una relación de causalidad de un doble nivel 
entre trabajo y accidente, permitiendo calificar a este último como laboral: por un lado la causalidad 
estricta que se concreta en el uso de la expresión por consecuencia del trabajo que ejecute el 
trabajador por cuenta ajena; y por otro lado, que el Tribunal Supremo9, prefiere denominar como 
condición más que como causa, basándose en que no son los factores que producen el accidente 
inherentes o específicos del trabajo, sino que es el trabajo, o las condiciones de la actividad donde se 
desarrolla, las circunstancias sin cuya presencia o existencia el accidente no se hubiera producido. 

1. EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL REMITE A UN SISTEMA DE 
LISTA CERRADA 

El artículo 157 LGSS define la enfermedad profesional siguiendo con la tradición histórica 
legislativa a partir de la concurrencia de tres elementos que son el trabajo por cuenta ajena o 
asimilado, la formalización en una lista de actividades y sustancias peligrosas y una doble relación de 
causalidad estricta entre trabajo actividad y la enfermedad, así como entre la acción de los elementos 
nocivos y la dolencia padecida. Por tanto, la definición legal de enfermedad profesional remite a una 
lista oficial de patologías para calificar la dolencia padecida como enfermedad profesional, el sistema 
de lista fija unas patologías asociadas a determinados trabajos con riesgo, sólo se consideran 
enfermedades profesionales las que están listadas, y por ello, se suele decir que es una lista cerrada. 

Por lo que, no toda enfermedad de probada etiología laboral es considerada como una 
enfermedad profesional, sino solamente, como expresa Fernandez Collados10, las contraídas en el 
ejercicio de las actividades que están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales y 
provocadas por los elementos y sustancias indicadas en dicho cuadro. Estamos ante un sistema de 
lista cerrada, no un sistema mixto. 

Es evidente que el modelo vigente en nuestro ordenamiento jurídico aporta seguridad jurídica 
por cuanto se presumen iuris et de iure todas las enfermedades que están listadas como profesionales, 
por lo que simplifica y facilita el diagnostico, aminora el margen de error y facilita los trámites para 
acceder las prestaciones, reduce el conflicto litigioso, facilita la detección de riesgos en orden a su 

                                                                        
 5 RODRIGUEZ SANTOS, E.: “Ampliación del concepto de accidente de trabajo en caso de enfermedades previas 

agravadas” en Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 9/2014. BIB 2014/72. 
 6 PEREZ ALONSO, M.A.: “ Las distintas formas de accidente de trabajo”, VV.AA. en El accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional, PEREZ ALONSO, M.A. (Dir.) y CORDERO GORDILLO, V. (Coord.), Valencia tirant lo blanch , 2015, , p. 25. 
 7 En este sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo 27 de octubre 1990; Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña de 27 de enereo 2010 (rec. núm. 6698/2008). 
 8 GONZALZ ORTEGA, S.: “A vueltas con el concepto de accidente de trabajo, en el supuesto de enfermedades comunes 

manifestadas en tiempo y lugar de trabajo”, en Aranzadi Social, núm. 5-2008. BIB 2008/99. 
 9 SSTS 27 de febrero 2008 (recurso núm. 2716/2006); 24 de febrero 2014 (recurso núm. 145/2013) 6 de julio 2015 (recurso 

núm. 2990/2013). STSJ de Andalucía, Sevilla 14 de febrero 2019 (recurso núm. 3472/2017). 
 10 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, en Revista española de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social núm. 146/2010, Pamplona, Editorial Civitas, S.A, 2010. . BIB 2010/585. 
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prevención y a las obligaciones de la empresa de realizar reconocimientos médicos, y permite al 
trabajador relacionar su enfermedad actual con el trabajo que pudo realizar muchos años antes. 

Pero el sistema de lista cerrada presenta un importante impedimento, por cuanto no se pueden 
calificar de enfermedades profesionales patologías, que a pesar de su etiología laboral no están 
incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, así como tampoco se tiene en cuenta que las 
enfermedades no suelen tener un único origen. 

Por otra parte, doctrina laboralista11 ha afirmado que el hecho de que existan listas oficiales para 
las enfermedades profesionales produce desviaciones indeseables, porque cualquier enfermedad que 
no esté listada no se considera profesional, pese a que pueda probarse su conexión con el trabajo y 
obtener el mismo tratamiento que el accidente de trabajo. 

Por tanto, ante la rigidez del sistema de lista cerrada, ha sido necesario buscar alternativas para 
obtener que determinados supuestos de enfermedades, donde la causa principal de la misma era el 
trabajo, quedaran protegidas. Problemática que en algunos casos se ha resuelto mediante una 
interpretación flexible por la jurisprudencia, y básicamente, mediante la vis atractiva con una 
interpretación extensiva del concepto de accidente de trabajo, como describe Fernández Collados12, 
dando lugar a las denominadas enfermedades del trabajo. 

La sociedad es cada vez más consciente que se ha producido una desvalorización social del 
actual mundo del trabajo y de sus valores, según expresa la doctrina científica13, se están ocasionando 
un mayor número de los riesgos derivados de la utilización de las nuevas tecnologías, de los nuevos 
procesos productivos y de la aparición de nuevas sustancias en los ambientes de trabajo. Por tanto, 
los riesgos profesionales, conocidos históricamente, quedarían anclados en una cultura obrera 
tradicional, donde no se sentirían identificados los nuevos colectivos de trabajadores y las nuevas 
clases medias, que viven una realidad laboral ajena a los vapores, sudores y temperaturas extremas. 
Pero, esta visión no se corresponde con la realidad, pues los riesgos y patologías profesionales no 
son algo propio del mundo de la producción y afectan también a los servicios. Asistimos a nuevos 
procesos patológicos que se traducen en enfermedades de nuevo tipo, donde las víctimas no eran 
muy conscientes hasta fechas recientes, como las enfermedades de la voz, de los nódulos vocales, las 
posturales, musculo-esqueléticas, los nuevos riesgos psicosociales que generan los ambientes de 
trabajo, cuando se degradan al aparecer prácticas de violencia como el mobbing o el estrés, y los 
nuevos riesgos emergentes como electrosensibilidad y el síndrome de Hipersensibilidad Química 
Múltiple. Pero estos fenómenos no son privativos de los trabajadores por cuenta ajena sino que 
afectan también a los autónomos. 

Por tanto y ante el avance de la ciencia y la medicina que ha puesto de manifiesto que el trabajo 
puede ser de diferentes maneras, causa directa y exclusiva de la alteración de la salud14, como expresa 
Martínez Barroso, motivo por lo que la Seguridad Social ha tenido que proporcionar soluciones, 
tanto sociológicas como jurídicas. Pero subsisten problemas conceptuales en cuanto al concepto de 
accidente de trabajo, motivo por lo que existe una amplia y minuciosa jurisprudencia en materia de 
las llamadas enfermedades del trabajo. Dado que en sentido estricto ni son enfermedades comunes, 
ni son enfermedades profesionales, ni en sentido estricto accidente de trabajo, se trata de una 
asimilación del concepto de accidente de trabajo. 

                                                                        
 11 FERNANDEZ AVILES, J.A. “Concepto de accidente de trabajo. El riesgo objeto de protección jurídica”. AA.VV. (J.J. 

MORENO PEREZ, C. MOLINA NAVARRETE Y M.N. MORENO VIDA) Tratado practico a la legislación reguladora de los 
accidentes y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad, Granada, Comares , 
2005, p. 88. 

 12 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, en Revista española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, op. cit. 

 13 LOPEZ GANDIA, J.: “el nuevo régimen jurídico de las enfermedades profesionales”, en Nueva regulación de las enfermedades 
profesionales, op.cit. pág. 10. 

 14 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, Valencia, tirant lo Blanch, 2002, pp. 21-23. 
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III. PROCESO DE ASIMILACION DE LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO AL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. LA JURISPRUDENCIA LA PRIMERA EN ASIMILAR LA ENFERMEDAD CAUSADA 
POR EL TRABAJO AL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Dado que de igual manera que unas lesiones las puede provocar un accidente de trabajo, 
similares lesiones pueden derivarse no de un acontecimiento súbito como el accidente, como expresa 
González Ortega15, sino de una serie progresiva de circunstancias del medio de trabajo donde el 
trabajador realiza sus tareas. 

El Tribunal Supremo, en la histórica Sentencia de 17 de junio 1903, partiendo que las 
enfermedades causadas por el trabajo no estaban, de manera expresa, contempladas en la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 1900, pero considero accidente de trabajo la pérdida total de visión de un 
operario a causa de la actividad profesional. Esta sentencia16 es una crítica al concepto legal de 
accidente de trabajo, porque el accidente es el hecho o acontecimiento del que deriva la lesión que 
sufre el trabajador. La sentencia establece que el elemento que define el accidente no es el accidente 
en sí mismo sino la lesión que se produce.  

Con posterioridad a esta sentencia se produce por la jurisprudencia una asimilación de las 
enfermedades del trabajo al accidente de trabajo17, como: 1) la Sentencia del Tribunal Supremo 29 de 
noviembre 1913, la bronconeumonía que produjo la muerte del obrero fue ocasionado con motivo y 
consecuencia del trabajo que efectuaba en la cámara frigorífica del vapor dedicado a la pesca, 
calificándose como accidente de trabajo porque dicha enfermedad fue inherente al trabajo por cuenta 
y en interés del patrono; 2) la Sentencia del Tribunal Supremo 3 de octubre 1929, a consecuencia de 
una mojadura por un golpe de mar de la que deriva una infección pulmonar, ocasionando la muerte 
del oficial, hay una relación de causalidad entre el golpe de mar durante el servicio de navegación, la 
mojadura, la afección pulmonar y el fallecimiento; 3) la Sentencia del Tribunal Supremo 2 de 
diciembre 1929 que considera accidente de trabajo el fallecimiento del obrero debido al sincope 
ocasionado por el frio artificial continuado en el trabajo consistente en sacar barras de hielo de la 
cámara frigorífica y triturarlas, porque sin la prestación del trabajo a tan bajas temperaturas el 
fallecimiento no se hubiera producido. 

En el mismo sentido, pero más reciente, la Sentencia del Tribunal Supremo 26 de diciembre 
1988 “para que se dé el accidente laboral no es imprescindible que un agente extraño cause 
directamente y de modo adecuado la lesión corporal, sino que basta que la situación asumida por 
razón del trabajo sea elemento necesario para la lesión o daño” y la Sentencia 27 de febrero 2008 
(recurso núm. 2716/2006) en la que se indica que la “lesión determinante del Accidente de Trabajo 
por la que debe entenderse –también– las enfermedades de súbita aparición o desenlace (Sentencia 
Tribunal Supremo 28/09/00 –recurso núm. 3690/99–), comprendiendo así no sólo a los accidentes 
en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino 
también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo 
causadas por agentes patológicos internos o externos” 18. 

                                                                        
 15 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p. 32. 
 16 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. pp. 32-33. 
 17 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, España, Ediciones 

Dauro, 2017, pp. 187. 
 18 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo. op. cit. pp. 218-219. 
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2. ASIMILACIÓN AL ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR 
EL TRABAJO 

Dado que en un principio solo era objeto de protección el accidente de trabajo, se pretende con 
las enfermedades del trabajo obtener la misma tutela, y ante la ausencia de justificación en la ley surge 
un proceso de asimilación de la enfermedad de trabajo al accidente de trabajo, aparecen las llamadas 
enfermedades del trabajo, que son enfermedades causadas por el trabajo, que tienen su origen en el 
trabajo o que son provocadas por el mismo. En consecuencia, para que se produzca un accidente 
formalmente no es necesario que se produzca un accidente realmente19, basta con que se den 
determinadas condiciones de trabajo, y que estas condiciones originen la enfermedad, por tanto, 
desde el punto de vista legal hay accidentes de trabajo que en realidad son enfermedades. 

Por consiguiente, tiene la consideración de accidente de trabajo las enfermedades, tanto físicas 
como psíquicas, que no son profesionales, como interpreta Martínez Barroso20, pero que contrae el 
trabajador cuando realiza su trabajo, pero hay que probar que la enfermedad es causa exclusiva de la 
ejecución del trabajo. 

La particularidad de las enfermedades del trabajo frente al accidente en sentido propio es que se 
intenta resaltar no llamándolas abiertamente accidentes, sino asimiladas al accidente, según expresa 
González Ortega 21, como establece al artículo 156.2 LGSS, de ahí que sean denominadas por la 
doctrina y la jurisprudencia enfermedades del trabajo. 

Para poder calificar como accidente de trabajo estas enfermedades es necesario que se produzca 
el enlace entre la lesión que sufre el trabajador y el trabajo que realice, pero esta condición implica 
una dificultad probatoria de la relación de causalidad, como describe Rodríguez Santos22, porque al 
tratarse de procesos patológicos que se pueden desarrollar en un periodo de tiempo más o menos 
prolongado en el tiempo, y como estos procesos pueden ser afectados por distintos factores puede 
resultar complicado en numerosas ocasiones determinar que el elemento laboral es el relevante. 

Entre las asimilaciones de las enfermedades al concepto de accidente de trabajo del art. 156.2 
LGSS, como expresa González Ortega23, hay que diferenciar entre una asimilación general, artículo 
156.2.e), que coincide con el concepto de enfermedad del trabajo; y dos asimilaciones particulares 
específicas, las particulares necesitan de un accidente, en el sentido literal, las enfermedades que con 
anterioridad padecieron los trabajadores se agravan por efecto de un accidente, artículo 156.2.f); o 
bien cuando un accidente produce un proceso enfermizo y este se complica por enfermedades que 
derivan de dicho proceso, artículo 156.2.g), son las enfermedades intercurrentes, según describe 
Martínez Barroso24, se trata de enfermedades adquiridas en el medio donde el trabajador se instala 
para la curación de las secuelas del accidente. 

2.1. Asimilación genérica, artículo 156.2.e) LGSS 

En el artículo 156.2.e) LGSS se realiza una asimilación genérica con el accidente de trabajo “las 
enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo pos causa exclusiva la 

                                                                        
 19 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.33. 
 20 MARTINEZ BARROSO, M.R.: “Sobre las enfermedades profesionales no listadas (a propósito de un supuesto de 

“síndrome de desgaste personal” o de “burt-out”, en Revista de Derecho Social, núm. 10-2000. 
 21 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.34. 
 22 RODRIGUEZ SANTOS, E.: “Ampliación del concepto de accidente de trabajo en caso de enfermedades previas 

agravadas” en Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 9/2014. BIB 2014/72. 
 23 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.35. 
 24 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades asimiladas ala accidente de trabajo en la doctrina de los tribunales, Editorial Foro 

del Derecho Social, Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. 2004, p. 25. 
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ejecución del mismo”. En este apartado se comprenden las enfermedades no profesionales, por 
tanto comunes, pero que van a tener la protección del accidente de trabajo, siempre y cuando se 
cumplan dos condiciones: 1ª) que la enfermedad la contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo; 2ª siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo pos causa exclusiva la 
ejecución del trabajo. 

La referencia a las enfermedades no profesionales, se ha interpretado por la doctrina científica y 
por los tribunales, como expresa Pérez Alonso25, como enfermedades comunes que no se acomodan 
en la enumeración de las enfermedades profesionales del artículo 157 LGSS, pero, pese a ello, el 
trabajador ha enfermado a consecuencia de la ejecución de su trabajo, pero deberá probar que la 
única causa, la causa exclusiva, de la enfermedad es la realización de su trabajo. Esta exigencia ha 
determinado que haya sido la jurisprudencia la que ha venido delimitando en cada caso concreto las 
diferentes enfermedades que se han podido adecuar en este supuesto, pero siempre que quede 
demostrado de manera irrebatible la relación causa efecto entre la ejecución del trabajo y la aparición 
con posterioridad de la enfermedad, solamente de así se podrá calificar la enfermedad común como 
accidente de trabajo por la vía del artículo 156.2.e) LGSS, esto es como enfermedad del trabajo. 

De esta manera se pueden encajar en esta asimilación genérica las alergias que padece el 
trabajador a consecuencia del desempeño de su trabajo, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco 11 de junio 2002 (recurso núm. 1028/2002) la dermatitis de contacto por alergia al 
níquel que padece la trabajadora limpiadora; la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
15 de enero 2010 (recurso núm. 2862/2009) trabajador que padece dermatitis de contacto. 

Es indiscutible la exigencia probatoria donde se correlacione trabajo con la enfermedad, pero no 
se puede negar la dificultad de esta prueba, sobre todo teniendo en cuenta que la ley exige que el 
trabajo sea la causa exclusiva de la enfermedad, sobre todo si se tiene en cuenta que en muchas cosas 
es imposible probar esa relación por cuanto la enfermedad es un proceso dilatado en el tiempo 
donde interfieren ciertos comportamientos, como pueden ser hábitos, cargas familiares, otros 
trabajos, otras enfermedades u otros acontecimientos provocados por terceros26. Por este motivo la 
exigencia establecida en la ley de que sea el trabajo la única causa se ha atenuado, entendiendo que 
existe enfermedad del trabajo cuando el ambiente laboral tiene prioridad, prevalencia o determinante, 
pero no privativo en la incubación de la enfermedad. O bien, como describe Martínez Barroso27, la 
enfermedad deberían considerarse causada por el trabajo, pero siempre que exista una relación de 
causalidad directa y severa, aunque no exclusiva con el trabajo, o que el trabajo sea una concausa 
destacada de la enfermedad, junto a otras de carácter común. 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 18 de enero 2005 (recurso núm. 6590/2003), 
en este caso el ejercicio ininterrumpido de sus funciones como Ertzaina dio lugar a agresiones, 
insultos y amenazas sufridas por el mismo, que dieron lugar al deterioro de su salud y su baja por 
incapacidad. No existe otra causa más que contrae la enfermedad por motivo de la relación de 
trabajo. En los requisitos no se exige que la situación derive de una concreta y determinada actuación 
laboral, es suficiente que tenga la causa en el ejercicio de la actividad profesional, como es el hecho 
de que el estrés que padece la Ertzaina es consecuencia de ser objeto de agresiones materiales y 
verbales del entorno abertzale. 

La Sentencia del Tribunal Supremo 4 de diciembre 2012 (recurso 3711/2011) califico como 
accidente de trabajo aplicando el artículo 156.2.e) LGSS la dolencia mental que padecía el trabajador 
y que lo condujo al suicidio fue contraída por la realización del trabajo y tuvo por causa exclusiva la 
ejecución del mismo.  

                                                                        
 25 PEREZ ALONSO, M.A.: “Las distintas formas de accidente de trabajo”, op. cit. p.33. 
 26 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.36. 
 27 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit. p. 67. 
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2.2. Asimilación particular, artículo 156.2.f) LGSS 

El artículo 156.2.f) establece una asimilación particular específica al accidente de trabajo, tal y 
como describe González Ortega28, “tendrán la consideración de accidente de trabajo: f) las 
enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como 
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente de trabajo”.  

El precepto legal contempla un supuesto donde una lesión, como expresa Blasco Lahoz29, que 
inicialmente nada tiene que ver con un accidente de trabajo, queda cubierta en su totalidad por esta 
calificación, siempre que concurra la existencia de una enfermedad o defecto, la producción posterior 
de un accidente y, que la lesión causada por éste agrave la enfermedad, en este sentido se expresa la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 27 de diciembre 2017 (recurso núm. 
2877/2017).  

Las enfermedades son previas al accidente, según doctrina como Martínez Barroso30 o García 
Ortega31, pueden ser tanto enfermedades comunes, enfermedades del trabajo o enfermedades 
profesionales, ya curadas o no, o en curso de adquisición, manifiestas o latentes, y que el accidente de 
trabajo las agrava como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente de trabajo. También se 
incluirían en esta ampliación los defectos, pero resulta complicado averiguar que se interpreta por 
defecto, dado que resulta evidente que no es una enfermedad. La Sentencia del Tribunal Supremo 15 
de julio 2015 (recurso núm. 1594/14) establece que cuando la enfermedad previa apenas había 
presentado síntomas con anterioridad (enfermedad silente), si no había sido diagnosticada y no había 
provocado ninguna baja laboral, y se agrava a causa de la lesión en el trabajo es accidente de 
trabajo32. 

El elemento determinante para aplicar el artículo 156.2.f) de la LGSS, como expresa Blasco 
Lahoz33, es que los efectos incapacitantes se produzcan o se pongan de manifiesto con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que se está desarrollando mediante un suceso repentino calificable 
como accidente de trabajo.  

Así el Tribunal Supremo en Sentencia 3 de julio 2013 (recurso núm. 1899/2012) califica la lesión 
lumbar como accidente de trabajo, nos encontramos con una patología previa y estando el trabajador 
en el centro de trabajo desempeñando su labor con ocasión de realizar un esfuerzo se agravo la 
lesión, lo que hace que el suceso deba considerarse accidente laboral conforme al artículo 156.2.f) 
LGSS. 

En esta asimilación que incluye incluso a la enfermedad profesional, como describe Barcelón 
Cobedo34, es importante destacar que la presunción de laboralidad de las enfermedades listadas 
establecida en el artículo 157 LGSS, presunción que tiene por finalidad facilitar la prueba, no se 
excluye que pueda demostrarse la existencia de accidente de trabajo, si la enfermedad acaece de 
manera repentina y traumática, porque del artículo 157 no se desprende necesariamente la 
consecuencia de excluir para la enfermedad listada la calificación de accidente de trabajo. En este 
sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo 14 de febrero 2006 (recurso núm. 
2990/2004) que califico la epicondilitis bilateral como accidente de trabajo a pesar que reunía los 

                                                                        
 28 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.35. 
 29 BLASCO LAHOZ, J.F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social, Valencia, tirant lo Blanch, 2019, p.46. 
 30 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit. p. 39. 
 31 GARCIA ORTEGA, J.: “El accidente de trabajo (Actualidad de un concepto centenario) en Tribuna Social, núm. 109-

2000, p.50. 
 32 En esta misma línea la Sentencia del Tribunal Superior Justicia del País Vasco 5 de febrero 2019 (recurso núm. 59/2019). 
 33 BLASCO LAHOZ, J.F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social, op. cit., p.48. 
 34 BARCELON COBEDO, S.: “El valor de la presunción del artículo 116 (actual 157) de la LGSS”, en Revista doctrinal 

Aranzadi Social núm. 19/2011. BIB 2010/3050 
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requisitos exigidos para calificarse como enfermedad profesional, porque considero más relevante en 
la producción de la lesión el accidente de trabajo que el proceso degenerativo de la enfermedad35. 

2.3. Asimilación particular, artículo 156.2.g) LGSS 

También se consideran accidente de trabajo “las consecuencias del accidente que resulten 
modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, 
que constituyen complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente 
mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 
paciente para su curación”, en este artículo 156.2.g) se realiza una asimilación particular especifica, 
como expresa González Ortega36, con el accidente de trabajo, las enfermedades intercurrentes ajenas 
al accidente de trabajo que haya sufrido el trabajador en su origen, pero las consecuencias repercuten 
de manera negativa en su recuperación del accidente de trabajo. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 4 de julio 2003 (recurso núm. 
409/2003) establece que el artículo 156.2.g) LGSS es inverso al 156.2.f), ya que la enfermedad o 
defecto al que se refiere es posterior al aludido accidente, la concausalidad con factores sobrevenidos 
surge en base a una lesión posterior que agrava la derivada del accidente, éste ha de ser determinante 
de una serie causal unitaria (accidente-enfermedad intercurrente-lesión)  

Para que se consideren enfermedades intercurrentes, es necesario, como expresa Rodríguez 
Santos37, que el proceso de desarrollo y las consecuencias del accidente se alteren por dolencias que 
se produzcan después del accidente o como consecuencia del mismo38. 

La enfermedad intercurrente no preexiste, como expresa González Martínez39, sino que es a su 
vez, consecuencia de otra lesión constitutiva de accidente, como es el supuesto de la infección que 
proviene del periodo de curación que debe realizar como consecuencia de haber padecido un 
accidente de trabajo, en este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 18 de 
abril 2007 (recurso 254/2007), es enfermedad intercurrente el VIH causado al trabajador a 
consecuencia de la asistencia sanitaria que recibe después del accidente de trabajo y se contagió por 
las transfusiones sanguíneas recibidas en el tratamiento de curación. 

El factor determinante para valorar una enfermedad intercurrente, como expresa Blasco 
Lahoz40, es la relación de causalidad entre la enfermedad y el accidente y el accidente o el medio en 
que se ha situado el trabajador perjudicado para su sanación, por lo que queda fuera de la calificación 
de accidente de trabajo, los supuestos donde solo exista una mera coincidencia temporal entre las 
contingencias patológicas del accidente de trabajo y las derivadas de otras lesiones o enfermedades 
extrañas y ajenas al mismo o a su proceso curativo y al tratamiento aplicado para su restablecimiento, 
como establece la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja 22 de febrero 2018 (recurso 
núm. 68/2018). 

                                                                        
 35 En el mismo sentido SSTS 25 enero 2006 (recurso núm. 2840/2004); 21 de noviembre 2007 (recurso núm. 4111/2006; 

STSJ de la Rioja 22 de marzo 2018 (recurso núm. 68/2018); STSJ de Castilla y León, Burgos, 20 de febrero 2019 (recurso 
núm. 59/2019) 

 36 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 
social de relevancia”, op. cit. p.35. 

 37 RODRIGUEZ SANTOS, E.: “Ampliación del concepto de accidente de trabajo en caso de enfermedades previas 
agravadas”, op. cit. BIB 2014/72. 

 38 STS 2 de octubre 1984, se trata de complicaciones que pueden ser consecuencia de procesos patológicos de aparición 
inmediata; se exige la necesidad de la exigencia de relación de causalidad entre la enfermedad intercurrente la modificación 
del accidente de trabajo previo, STS 11 de febrero 1985. 

 39 GONZALEZ MARTINEZ, J.A.: El trato privilegiado de las prestaciones de origen profesional. un intento de que las 
contingencias profesionales pierdan su especialidad. Pamplona, Aranzadi, 2017, p. 231. 

 40 BLASCO LAHOZ, J.F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social, op. cit., p.51. 
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3. PRESUNCION DE ACCIDENTE DE TRABAJO, ARTÍCULO 156.3 LGSS. ASIMILACIÓN 
GLOBAL 

Dado que nuestro ordenamiento jurídico regula el concepto de enfermedad profesional 
remitiendo a un sistema de lista cerrada, por lo que ante la dificultad de este sistema, porque existen 
enfermedades de etiología laboral pero no están incluidas en la lista, y que hay enfermedades que no 
tienen una sola causa, se han buscado alternativas para proteger a estas enfermedades no incluidas en 
la lista pero que el trabajo fuera causa importante en su producción. De hecho la jurisprudencia, 
incluso antes de estar identificada de manera expresa por el legislador la enfermedad del trabajo ya le 
concedía, como establece Desdentado Bonet y Nogueira Gustanvino41, la protección establecida solo 
para las contingencias profesionales con la única alusión legislativa a la genérica e histórica definición 
de accidente de trabajo. 

Las situaciones de enfermedades del trabajo necesitan de una relación de causalidad directa que 
exige una compleja actividad probatoria, como expresa Fernández Collados42, por cuanto la mayoría 
de las dolencias que padece el trabajador son enfermedades que tienen alguna vinculación con el 
trabajo, pero estas enfermedades tienen una causalidad compleja, por este motivo resulta muy 
complicado demostrar que la causa exclusiva de la enfermedad es el trabajo, y esta complicación se 
aminora por medio de la presunción del apartado tercero del artículo 156 LGSS. Es una autentica 
presunción iuris tantum, en la medida que concede naturaleza laboral a las lesiones que sucedan en 
tiempo y lugar de trabajo. Es una presunción tan importante para la protección del trabajador, por lo 
que determina que se pueda considerar, desde mi punto de vista, una asimilación global de 
enfermedad del trabajo43. 

La presunción legal opera de manera mecánica, así al aplicarla conlleva que partiendo de un 
hecho cierto y justificado, como describe Sánchez Pérez44, surge otro hecho cierto que, salvo que se 
pruebe en contrario, también se presumirá cierto, por lo que cuando los sujetos beneficiarios de la 
presunción, bien el trabajador bien sus causahabientes, demuestren que la dolencia ocurrió en tiempo 
y legar de trabajo, no deberán probar el elemento importante del nexo causal, como establece la 
Sentencia del Tribunal Supremo 18 de enero 1983 (RJ 1983/93) quienes fueran responsables de la 
cobertura del accidente y si se opusieran a su calificación como tal, será necesario que acrediten y 
conste, que la dolencia ha sido originada por causa diferente del trabajo realizado. 

Por tanto para que se produzca la ruptura de la relación de causalidad entre la lesión y el trabajo 
que se realiza, como expresa Sánchez Pérez45, será imprescindible una prueba verdadera y 
contundente de la existencia de una causa que elimine la relación con el trabajo, y en el orden 
procesal estará exento de la prueba del hecho presunto quien sea favorecido por la presunción de 
laboralidad, se produce una inversión del onus probando, el obligado a probar será quien niegue la 
relación de causalidad. Por su parte, la jurisprudencia ha interpretado de manera generosa la 
presunción citada, en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 13 de octubre 2003 (recurso 
núm. 1819/2002) establece que atañe “no solo a los accidentes de trabajo en sentido estricto o 
lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las 
enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por 
agentes patológicos internos o externos”46. 

                                                                        
 41 DESDENTADO BONET, A. y NOGUEIRA GUSTANVINO, M.: La Seguridad Social en la Unificación de Doctrina. 

Una síntesis de Jurisprudencia (1991-1996), Valencia, tirant lo blanch, 1997, p. 27. 
 42 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, op. cit. BIB 2010/585. 
 43 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo. Valencia, julio, 2020 (inédita), p. 230. 
 44 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, op. cit. p. 65. 
 45 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, op. cit. p. 55. 
 46 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, p. 66. 
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Por lo expuesto para procederá destruís la presunción se deberá probar que no hay conexión 
causal entre trabajo y lesión, como describe Sánchez Pérez47, y esta prueba puede convertirse en una 
“prueba diabólica”, que en la mayoría de los casos resulta difícil de practicar. 

3.1. Enfermedades de trabajo del artículo 156.3 LGSS 

Las enfermedades cardiacas no tienen en principio, desde el punto de vista científico, como 
expresa Martínez Barroso48, causa laboral, por cuanto es un hecho súbito que puede contribuir a la 
aparición de órganos dañados por el estado patológico que padecía con anterioridad el trabajador. 

Pero de conformidad con el artículo 156.3 LGSS, como expresa Sánchez Pérez49, se pueden 
calificar como contingencia profesional la enfermedad cardiovascular cuando la misma se exterioriza 
en tiempo y lugar de trabajo. 

La jurisprudencia viene identificando, según describe Sánchez Pérez, el infarto agudo de 
miocardio a determinadas enfermedades que se manifiestan de forma súbita y violenta, como las 
enfermedades de carácter cardiovascular, las hemorragias cerebrales, la hemiparesia50, Sentencia del 
Tribunal Supremo 4 de mayo 1998 (recurso núm.932/1997); la hipoxia cerebral51 en Sentencia del 
Tribunal Supremo 11 de diciembre 1997 (recurso núm. 1215/1997); y del mismo modo las embolias 
o los edemas pulmonares. Igualmente se consideran enfermedades del trabajo, tanto las 
enfermedades cardiovasculares, hemorragias, producidas en vestuarios según establece la Sentencia 
del Tribunal Supremo 4 de octubre 2012 (recurso núm. 3402/2011) el trabajador se encuentra 
realizando una serie de actividades preparatorias para la realización de su trabajo, está proviniéndose 
de los equipos de protección de trabajo, obligación establecida en el convenio colectivo52, como la 
lesión que sufra el trabajador durante el tiempo de descanso para el bocadillo de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 22 de diciembre 2003 (recurso núm. 4868/2003), en este 
caso la lesión se produce en la jornada y lugar de trabajo, aunque no estuviera trabajando, el 
trabajador se encontraba en la pausa para el bocadillo, en el mismo sentido la reciente Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala cuarta de lo Social 28 de julio 202053; o la Sentencia del Tribunal Supremo 14 
de diciembre 2014 (recurso núm. 3138/2013) en este caso el accidente cerebro vascular se inicia por 
la mañana, en tiempo y lugar de trabajo, pero se exterioriza cuando se encontraba comiendo con sus 
compañeros. 

En un primer momento se admitía el infarto como accidente de trabajo cuando las actividades 
laborales estaban vinculadas a esfuerzo físico, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 24 
de noviembre 1924, en el caso del obrero que fallece a consecuencia de un colapso cardiaco cuando 
cargaba sacos de cemento, el Tribunal considero que era accidente de trabajo porque la lesión interna 
no se hubiera producido sin los violentos esfuerzos del trabajo54. Pero en cambio, la Sentencia del 
Tribunal Supremo 2 de diciembre 1969 (RJ 5673) considero que era accidente de trabajo aunque no 
existan esfuerzos físicos por el trabajador, en este caso el trabajador a consecuencia de una fuerte 
discusión le produjo una excitación nerviosa, porque, como expresa Sánchez Pérez55, no solo el 
esfuerzo físico en el trabajo es el causante de que aparezca un infarto, existe un segundo elemento de 
riesgo como es el estrés, por lo que cuando el infarto se produce en tiempo y legar de trabajo actúa la 

                                                                        
 47 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, p. 67. 
 48 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit.125. 
 49 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, p. 244. 
 50 Es una disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta a un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo 

causada por una lesión del cerebro, tronco cerebral, cerebelo. 
 51 Se produce cuando hay una minoración de suministro de oxigeno al cerebro. 
 52 En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 19 de mayo 2015 (recurso núm. 3002/2013) 
 53 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-accidente-

laboral-la-lesion-cardiovascular-sufrida-por-un-trabajador-durante-la--pausa-del-bocadillo- 
 54 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op. cit. pp. 252- 253. 
 55 SANCHEZ PEREZ, J.: Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños, p. 245. 
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presunción de laboralidad, porque no hay actividad laboral que no esté sometida bien a esfuerzo o 
bien a rendimientos susceptibles de provocar estrés, incluso cuando el trabajador ha tenido 
predisposición a padecer u infarto, si éste se ha producido en tiempo y lugar de trabajo se ha 
calificado como profesional. 

La Sentencia del Tribunal supremo 27 de septiembre 2007 (recurso núm. 853/2006) establece 
las razones para estimar la presunción de laboralidad del infarto: 1) la presunción del artículo 156.3 
LGSS se refiere no solo a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita 
y violenta de un agente exterior, sino que también a las enfermedades o alteraciones de los procesos 
vitales que pueden surgir en el trabajo; 2) para poder destruir la presunción de laboralidad de la 
enfermedad surgida en tiempo y lugar de trabajo, es necesario que se acredite de manera suficiente, 
según jurisprudencia la falta de relación entre lesión padecida y trabajo realizado; 3) la presunción no 
se excluye porque se acredite que el trabajador padecía la enfermedad con anterioridad, como 
establece la Sentencia Tribunal Supremo 20 de marzo 2018 (recurso 2942/2016), incluso se ha 
considerado accidente de trabajo la amputación de un brazo debido a fascitis necrosante por una 
bacteria anaeróbica, cuyos síntomas debutan entiempo y lugar de trabajo como establece la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, 4 de abril 2019 (recurso núm. 111/2018). 

Pero, no gozan de la presunción de laboralidad, como expresa González Ortega56, las 
enfermedades cardiovasculares, hemorragias cerebrales in itinere, como establece la Sentencia del 
Tribunal Supremo 30 de junio 2004 (recurso núm. 4211/2003) la asimilación al accidente de trabajo sufrido 
in itinere se limita a los accidentes en sentido estricto, esto es, a las lesiones súbitas y violentas producidas por un agente 
externo y no a dolencias o procesos morbosos de distinta etiología. En cambio, estas enfermedades en misión si se 
han considerado accidente de trabajo como el caso de la tripulante de cabina de pasajeros, que se 
encontraba desplazada en misión, y sufre un infarto cuando se encontraba en el parking del aeropuerto 
de la base operativa a la que había sido desplazada temporalmente para dirigirse al hotel donde se 
hospedaba, Sentencia del Tribunal Supremo 1 de diciembre 2017 (recurso núm. 3892/2015). 

En cuanto a las enfermedades musculoesqueleticas, también se admite la aplicación de la 
presunción del artículo 156.3 LGSS, como establece Rodríguez Santos57, se admite a las situaciones 
que se contemplan en el artículo 156.2.f) LGSS la aplicación de la presunción que establece el 
artículo 156.3 LGSS, considerándose que se cumple la conexión causal entre accidente y enfermedad 
previa cuando se producen las modificaciones de los procesos vitales que se manifiestan en tiempo y 
lugar de trabajo, a menos que existe prueba evidente de que se produce la ruptura de la presunción, 
cuando por la naturaleza de las enfermedades se descarte el origen laboral, o cuando se demuestre 
que hay hechos que rompen el nexo causal lesión-trabajo, así lo establece la Sentencia del Tribunal 
Supremo 27 de febrero 2008 (recurso núm. 2716/2006) en este caso califica como accidente de 
trabajo la crisis epiléptica que provoco la caída del trabajador estando trabajando, con lo que el 
tiempo y lugar de trabajo resulta ser de evidente condición de resultado. 

Incluso se reconoce la contingencia profesional58, enfermedad del trabajo, al chasquido en la 
cadera al subir y bajar los escalones del camión que le provoca caída se le diagnostica luxación de 
cadera pero al mes siguiente aparece el diagnóstico de Mieloma, antes de subir al camión no había 
tenido problemas, debe tenerse en cuenta que el artículo 156.2.f) LGSS establece que tendrán la 
consideración de accidente de trabajo las enfermedades que se sufran como consecuencia de una 
lesión constitutiva de accidente de trabajo, por tanto si en tiempo y lugar de trabajo sufre el 
trabajador un chasquido y aparece una luxación está claro que existe nexo causal, es enfermedad del 

                                                                        
 56 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. p.39. 
 57 RODRIGUEZ SANTOS, E.: “Ampliación del concepto de accidente de trabajo en caso de enfermedades previas 

agravadas” op. cit. BIB 2014/72. 
 58 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op. cit. p. 279. 
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trabajo, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada, 7 de junio 2018 (recurso 
núm. 2670/2017)59. 

4. DISCORDANCIA ENTRE EL ARTÍCULO 156.2.E) Y EL ARTÍCULO 156.3 LGSS 

El artículo 156.2.e) establece la asimilación genérica a la enfermedad del trabajo, y como describe 
Fernández Collados60, parece deducirse que las enfermedades del trabajo de este apartado no están 
amparadas por la presunción del artículo 156.3 LGSS, y en este sentido hay pronunciamientos 
judiciales como la Sentencia del Tribunal Supremo 24 de mayo 1990 (RJ 1990/4498), sin embargo la 
aplicación de la presunción del artículo 156.3 ha sido la vía más importante para conceder la 
consideración de accidente de trabajo a las enfermedades comunes comprobabilidad de conexión 
con el trabajo, y en particular a las lesiones cardiacas como el caso de la Sentencia del Tribunal 
Supremo 20 de marzo 2018 (recurso núm. 2942/2016) donde establece que la presunción de 
laboralidad del artículo 156.3 se aplica aunque el trabajador tuviera lesiones cardiovasculares previas. 

Por tanto, ante la falta de consenso entre la jurisprudencia, que ha generado inseguridad jurídica, 
se puede establecer, como expresan Fernández Collados61 y Martínez Barroso62, se puede establecer 
que cuando se trate de enfermedades que se manifiesten de manera súbita y violenta, como es el caso 
de los infartos de miocardio, hemorragias cerebrales, aplicaríamos la presunción del artículo 156.3 
LGSS para el concepto más amplio de lesión corporal a las enfermedades que se manifiestan de 
manera súbita y violenta, donde la relación de causalidad es más flexible (infartos de miocardio, 
derrames cerebrales); pero en el caso de enfermedades donde su aparición deviene a un momento 
concreto que no responde de un acto violento como manifestación externa no se aplicaría dicha 
presunción, por tanto, la solución más acertada sería calificarla como accidente de trabajo conforme 
al artículo 156.1 LGSS; y calificarla como accidente de trabajo en virtud del artículo 156.2.e) LGSS 
para las enfermedades lentas y progresivas, donde no sería viable aplicar la presunción de laboralidad 
del artículo 156.3 LGSS, y sería necesario la prueba de que la enfermedad ha sido provocada 
únicamente por el trabajo. 

5. LAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LOS NUEVOS RIESGOS EMERGENTES, 
ASIMILACIÓN AL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Tanto las nuevas tecnologías como las nuevas formas de trabajar han ido apareciendo en el 
mundo laboral, como describe Meléndez Morillo-Velarde63, y las consecuencias de las mismas se 
observan en todos los sectores de producción. Las novedades tecnológicas pueden producir 
problemas, en los trabajadores que se vean implicados, de diversa naturaleza. Los trabajadores han 
de adaptarse a una vida más acelerada, a situaciones nuevas que, como expresa Sánchez Pérez64, 
producen enfermedades crónicas como el estrés, se pueden desarrollar nuevas patologías, nuevos 
riesgos que generan daños psicológicos al trabajador, que suelen estar vinculados a la estructura de la 
organización, las tareas asignadas y el tiempo de trabajo, según describe Sánchez Trigueros65, y 
también con factores de carácter interpersonal. 

                                                                        
 59 En el mismo sentido STSJ Galicia 17 de septiembre 2018. 
 60 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, op. cit. BIB 2010/585. 
 61 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, op. cit. BIB 2010/585. 
 62 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit. pp.48-49. 
 63 MELENDEZ MORILLO-VELARDE, L.: “Nuevas tecnologías y riesgos psicosociales”, en Revista Española de Derecho 

del Trabajo núm. 184-2016. BIB 2016/704. 
 64 SANCHEZ PEREZ, J.:”El síndrome del trabajador quemado (burn out): su contenido y su polémico encuadramiento 

jurídico-laboral”, en Revista de Información Laboral núm. 5-2016. BIB 2016/2727. 
 65 SANCHEZ TRIGUEROS, C.: “Enfermedades profesionales atípicas y claves para el encuadramiento de los daños 

derivados de riesgos psicosociales en el sistema de la protección social: estado de la cuestión”, cápitulo IV, en AA.VV. 
(responsable CAVAS MARTINEZ, F.) Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social. Investigación 
financiada mediante subvención recibida de acuerdo con lo previsto Orden TAS/940/2007 (FIPROS). Disponible en 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/115799. 
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Pero, si bien en lo que se ha llamado la nueva generación de riesgos profesionales, los riesgos 
psicológicos destacan, no obstante no se agotan los nuevos riesgos profesionales solo con ellos, 
porque dentro de los riesgos emergentes se han de incluir también los sufrimientos y enfermedades 
que provienen de los nuevos productos y materiales que se utilizan en el trabajo66, también pueden 
derivarse de los nuevos tipos de agentes físicos, químicos, biológicos, etc., y también hay 
enfermedades que se descubren gracias a los estudios médicos y avances científicos. 

5.1. Las enfermedades derivadas de los riesgos psicológicos 

Las enfermedades de carácter psicosocial nos encontramos con nuevos tipos de dolencias que si 
bien no están catalogadas como profesionales, pero no obstante, suelen producir un alto absentismo 
en las empresas, originando considerables problemas de salud a quienes lo sufren, y tiene su origen 
en el trabajo, pero aunque no hay una referencia expresa a estas enfermedades en la norma de 
Seguridad Social, los Tribunales se han pronunciado considerando el carácter profesional de las 
mismas. 

El RD 1299/2006, de 10 de noviembre, que recoge la lista de enfermedades profesionales, 
siguiendo la Recomendación Europea 670/2003, pero a diferencia de la norma europea la española 
no incluye los riesgos psicosociales y, como expresa Igartua Miro67, las enfermedades derivadas de 
riegos psicosociales se reconducen de manera ficticia mediante enfermedades del trabajo. 

Al no estar incluidas las enfermedades psicosociales en el RD 1299/2006 la doctrina destacada68, 
las reconducen por la vía del artículo 156.2.e) calificándolas como accidente de trabajo, asimilación 
genérica de enfermedad del trabajo al accidente de trabajo, pero habrá que probar que la enfermedad 
tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo, pero hay un problema en cuanto a la dificultad que 
presenta la prueba porque el artículo 156.2.e) LGSS exige que la enfermedad fue causada de manera 
exclusiva por la ejecución del trabajo, pero resulta muy complicado porque la enfermedad 
psicológica puede venir determina por múltiples factores, dado que vivimos en una época con 
grandes cambios tecnológicos, con un ritmo de vida cada vez más acelerado, además en estas 
enfermedades pueden afectar las relaciones familiares, por lo que según Sánchez Pérez69, tienen una 
etiología múltiple y no se pueden distinguir las causas de origen laboral y las que son de origen 
común. 

Ante esta situación la jurisprudencia ha admitido la teoría de la multicausalidad, basándose en la 
presunción contenida en el artículo 156.3 LGSS, partiendo del concepto abierto de accidente de 
trabajo de la Sentencia del Tribunal Supremo 17 de junio 1903. 

La cuestión principal se encuentra en demostrar la relación de causalidad entre el trabajo y el 
padecimiento que sufre el trabajador, por este motivo si nos encontramos con dolencias de origen 
mental, como expresan Sánchez Trigueros y Kahale Carrillo70, que resultan muy complejas, se puede 
recurrir de manera flexible a la presunción de laboralidad del artículo 156.3 LGSS, así se ha 
manifestado la Sentencia del Tribunal Supremo 27 de diciembre 1995 (RJ 1995/9846)71.  

                                                                        
 66 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit. p. 312. 
 67 IGARTUA MIRO, M.T.:”La nueva lista de enfermedades profesionales y la inamovilidad respecto de las dolencias 

derivadas de los riesgos psicosociales”, en Actualidad Laboral (La Ley) núm. 22-2007, págs. 2692-2705. 
 68 MELENDEZ MORILLO-VELARDE, L.: “Nuevas tecnologías y riesgos psicosociales”, op. cit. BIB 2016/704; 

SANCHEZ TRIGUEROS, C.: “Enfermedades profesionales atípicas y claves para el encuadramiento de los daños 
derivados de riesgos psicosociales en el sistema de la protección social: estado de la cuestión”, op. cit. p. 153. 

 69 SANCHEZ PEREZ, J.:”El síndrome del trabajador quemado (burn out): su contenido y su polémico encuadramiento 
jurídico-laboral”, en Revista de Información Laboral núm. 5-2016. BIB 2016/2727. 

 70 SANCHEZ TRIGUEROS, C. y KAHALE CARRILLO, D. T.: “Las enfermedades psicosociales y su consideración 
como enfermedad del trabajo”, en Anales del Derecho marzo 2016. Disponible en http://revista.um.es/analesderecho 

 71 En el mismo sentido STS 22 de marzo 1985, 25 de septiembre 1986 (RJ 1986/5175); Sentencia de unificación de doctrina 
27 de octubre 1992 (RJ 1992/7844). 
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 12 de febrero 2019 (recurso núm. 
5908/2018) califica el cuadro de ansiedad que padece la trabajadora como accidente de trabajo, 
aplicando la presunción de laboralidad, según Sentencia del Tribunal Supremo 26 de abril 2016 
(recurso núm. 2108/2014), del artículo 156.3 LGSS al determinar que concurren las dos condiciones 
de tiempo y lugar y la doctrina científica destaca la exigencia general de relación de causalidad entre 
trabajo y lesión72. 

5.2. Las enfermedades derivadas de los riesgos que provienen de la utilización de nuevos 
productos y materiales y de las nuevas tecnologías 

5.2.1. El síndrome de hipersensibilidad química Múltiple o alergia universal 

La enfermedad puede manifestarse de muchas formas diferentes, con pluralidad de síntomas y 
niveles, produciendo efectos a diferentes órganos y síntomas, motivos que justifican la los diferentes 
criterios, así en unos casos se ha calificado como contingencia profesional, en la reciente Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia Galicia, Sala de lo Contenciosos-administrativo 6 de marzo 2019 
(recurso núm. 450/2018) reconoce como accidente de trabajo el síndrome de sensibilidad química, la 
trabajadora debido a su contacto con productos químicos en el ambiente de trabajo desarrollo la 
enfermedad causante de la incapacidad temporal en su lugar de trabajo, según el tribunal la labor de 
comprobación probatoria debe tenerse en cuenta como punto de partida lo dispuesto en el artículo 
156.3 LGSS se presumirá salvo prueba en contrario son constitutivas de accidente de trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador en tiempo y lugar de trabajo73. 

Hay que tener en cuenta que, el síndrome de hipersensibilidad química múltiple suele ir asociado 
a otras enfermedades conocidas pudiendo solaparse los síntomas con la fibromialgia74, con fatiga 
crónica75, con fatiga crónica y fibromialgia76. 

5.2.2. El síndrome de hipersensibilidad electromagnética o electrosensibilidad 

En la sociedad actual, tanto en la comunicación como en la información hay un uso intenso de 
las tecnologías de la telecomunicación, basadas en la transmisión de radiofrecuencia, como expresa 
García González77, que junto a la radio y la televisión se incorporan los teléfonos móviles, 
inalámbricos, wifi, escáneres e instrumentos de imagen corporal, por lo que el uso de estos 
dispositivos supone un incremento de la exposición de los ciudadanos a los campos 
electromagnéticos, por tanto puede considerarse la hipersensibilidad electromagnética como una 
variedad de intolerancia ambiental idiopática o intolerancia ambiental por causas desconocidas, que 
tradicionalmente se ha asociado al síndrome de hipersensibilidad química múltiple, pero se diferencia 
de la misma porque los síntomas no se producen por el contacto o exposición con ningún agente 
químico o alimento sino por los campos electromagnéticos, aunque en muchas ocasiones ambas 
patologías concurren en las mismas personas78. 

La Sentencia del Juzgado de los Social Núm. 24 de Madrid (procedimiento 1389/2010) esta 
resolución fue la primera que incluyo el síndrome de hipersensibilidad electromagnética como causa 

                                                                        
 72 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit. p. 293. 
 73 La STSJ Cataluña Sala Contencioso-administrativo 27 de mayo 2013 (recurso núm. 379/2010) califico como accidente de 

trabajo el síndrome de hipersensibilidad química múltiple que padece la profesora porque en su despacho se almacenaban 
productos de limpieza. 

 74 STSJ País Vasco 26 de enero 2010 (recurso núm. 2475/2009) 
 75 STSJ Cataluña 27 de enero 2010 (recurso núm. 6698/2008) 
 76 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit. pp. 314-317. 
 77 GARCIA GONZALEZ, G.: “La hipersensibilidad electromagnética como causa de incapacidad permanente: algunas 

reflexiones críticas”, en Revista Española de Derecho del Trabajo ob. cit. BIB 2016/85602.  
 78 PEREZ ALONSO, M.A.: “Campos electromagnéticos, electrosensibilidad, un riesgo para la salud d elos trabajadores”, en 

Revista de la Seguridad Social núm. 9-2016.  
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de incapacidad, concurriendo junto con otras patologías que padece el auxiliar de biblioteca, 
síndrome de sensibilidad química, hipersensibilidad electromagnética y ambiental severa, síndrome 
de fatiga crónica, fibromialgia y enfermedad celiaca. 

Pero hay que destacar que existen resoluciones donde se reconoce, como expresa García 
González79, el origen profesional de la hipersensibilidad electromagnética o electrosensibilidad, como 
el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia País Vasco 21 de abril 2015 (recurso núm. 
562/2014) estableciendo que recientemente se ha descrito una nueva categoría de personas con una 
sintomatología particular relacionada con la exposición a la radiación electromagnética relacionadas 
con el uso de monitores, acuñándose el termino de personas electro-hiper-sensibles, reconociéndose 
la incapacidad de derivada de accidente de trabajo. 

IV. CONSECUENCIAS JURIDICAS NEGATIVAS DE ASIMILACION DE LA 
ENFERMEDAD DEL TRABAJO AL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Desde el punto de vista asistencial no hay diferencia que consideremos la enfermedad del trabajo 
como accidente de trabajo o como enfermedad profesional, si podría repercutirles la calificación en 
otros aspectos como pueden ser las mejoras voluntarias que se pueden establecer en convenios 
colectivos, como establece Martínez Barroso80, que el trabajador deberá beneficiarse, pero pueden 
surgir problemas si la enfermedad se manifiesta después de finalizar la relación contractual, porque 
desde el punto de vista biológico muchas enfermedades de trabajo no siempre se presentan de forma 
violenta, súbita o repentina, por lo que sería mejor equipararlas a las enfermedades profesionales. 

También repercute de manera negativa desde el punto de visto preventivo, porque a pesar de 
que reciben el mismo tratamiento jurídico, que s ele da a un accidente de trabajo, la enfermedad del 
trabajo sigue siendo una enfermedad, y hay enfermedades que evolucionan de manera lenta, que sus 
efectos no son letales como pueden ser enfermedades reumáticas o dolencias psíquicas, que tal vez 
podrían evitarse con medidas preventivas adecuadas, medidas que solo se plantean de manera 
exclusiva para las enfermedades profesionales. Hay normas preventivas específicas para las 
enfermedades profesionales, por tanto si calificamos la enfermedad del trabajo como accidente de 
trabajo su nivel de prevención se reduce porque no se aplican las medidas previstas para las 
enfermedades profesionales, como son los periodos de observación previstos en los artículos 169.1 y 
176 LGSS, o los reconocimientos médicos previstos en los artículos 243 y 244 LGSS, 
reconocimiento médicos previos obligatorios para cubrir puestos de trabajo con riesgo de contraer 
enfermedad profesional81. 

V. UNA POSIBLE SOLUCION PARA LAS ENFERMEDADES DEL TRABAJO 

Se puede afirmar que no se puede equiparar la enfermedad relacionado con el trabajo y la 
enfermedad profesional, pues no toda enfermedad relacionada con el trabajo es una enfermedad 
profesional, y en cambio toda enfermedad profesional tiene relación con el trabajo desarrollado 
porque, como explica Blasco Lahoz82, el legislador ha querido reconocer como enfermedades 
profesionales las que están catalogadas como tales previamente en el cuadro, presunción legal que no 
admite prueba en contrario, mientras que las enfermedades con causalidad única no catalogadas 
gozan de la presunción legal de accidente de trabajo, como describe Martínez Barroso83, sin 
posibilidad de probar que son enfermedades profesionales. 

                                                                        
 79 GARCIA GONZALEZ, G.: “La hipersensibilidad electromagnética como causa de incapacidad permanente: algunas 

reflexiones críticas”, en Revista Española de Derecho del Trabajo ob. cit. BIB 2016/85602.  
 80 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit. p. 213. 
 81 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit. pp.246-249. 
 82 BLASCO LAHOZ, J.F.: Enfermedades profesionales, legislación, doctrina y Jurisprudencia, Valencia, tirant lo Blanch,2009, p.79. 
 83 MARTINEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, op. cit. p. 53. 
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La diferencia fundamental entre enfermedad del trabajo y enfermedad profesional se encuentra 
en la relación de causalidad entre trabajo y lesión, las enfermedades profesionales gozan de la 
presunción iuris et de iure de origen profesional, por tanto no es preciso probar la relación de 
causalidad, en cambio la enfermedad del trabajo la relación de causalidad es directa, estricta y 
rigurosa, se excluirán aquellas que están vinculadas de manera solo indirecta al trabajo o aquellas en 
las que por coincidir diferentes agentes causales, concausales o de causalidad compleja no pueden 
vincularse de manera exclusiva con el trabajo, por tanto es muy limitado el ámbito de la enfermedad 
del trabajo en relación con el accidente de trabajo, pero esta limitación queda superada por el juego 
de la presunción del artículo 156.3 LGSS84 y, por la interpretación jurisprudencial que aminora la 
rigidez del vínculo exclusivo trabajo-enfermedad. 

La tendencia en la actualidad es a considerar un concepto más amplio, como es el de 
enfermedad del trabajo, enfermedad de carácter no especifico por su origen multicausal, entre las que 
se halla el trabajo en sí, ya sea como elemento causal, o de agravación o de aceleración de la 
enfermedad.  

Para un sector de la doctrina, como González Ortega85, la enfermedad del trabajo podría abarcar 
un concepto más amplio, y dentro de éste se incluiría la enfermedad profesional, considerando la 
enfermedad del trabajo el concepto género y la enfermedad profesional la especie. De esta forma 
toda enfermedad profesional es una enfermedad del trabajo, pero no toda enfermedad del trabajo es 
una enfermedad profesional. 

El sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico es un sistema de lista cerrada, como expresa 
Fernández Collados86, considera que habría que actualizar la lista de enfermedades profesionales y 
flexibilizar el proceso de revisión, incorporando las nuevas patologías que derivan de la actividad 
laboral, planteándose acabar con el sistema de lista cerrada. Tal vez, si la definición de enfermedad 
profesional que remite a un sistema de lista cerrada diera paso a un sistema mixto, donde debiera 
combinarse junto al establecimiento de un cuadro de enfermedades calificadas como profesionales 
con una clausula abierta, que permitiera judicialmente considerar enfermedad profesional a aquellas 
que demuestren la conexión causal con el trabajo, como el francés, porque un sistema mixto judicial 
aportaría mayor seguridad y posibilitaría una acción protectora reparadora y preventiva de las 
enfermedades del trabajo, por tanto habría que avanzar e incorporar la enfermedad del trabajo a la 
definición de la enfermedad profesional87 

                                                                        
 84 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit. pp.230-234. 
 85 GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, op. cit. pp.39-40. 
 86 FERNANDEZ COLLADOS, M.B.: “Las enfermedades del trabajo”, op. cit. BIB 2010/585. 
 87 Vid. Tesis doctoral Universidad de Valencia, LEGUA RODRIGO, M.C.: La Enfermedad profesional y su interconexión con el 

accidente de Trabajo, op cit.pp. 820-821. 



 

 

CAPÍTULO XXIII. UN RECORRIDO HISTÓRICO, 
JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL DE LA NOCIÓN 
DEL ACCIDENTE TRABAJO: DE LA LEY DE 1900 A 

LA ACTUAL LGSS 

MARÍA DEL CARMEN MACÍAS GARCÍA 
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Málaga 

«hay que hacer que los riesgos pierdan la especialidad que les viene de su origen 
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Alonso Olea, M. 

 

I. LA ORDENACIÓN JURÍDICO-NORMATIVA DEL ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Este sucinto recorrido que vamos a presentar en las siguientes líneas hasta la aprobación de la 
Ley de Accidentes de 1900 tiene su punto de partida en el año 1883 cuando se crea la Comisión de 
Reformas Sociales1. Este organismo es especialmente conocido por haber llevado a cabo una labor 
de información y sensibilización sobre las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras que 
marcaría el abandono definitivo del abstencionismo normativo del Estado. Este organismo 
contribuyó a delimitar los orígenes de la legislación de trabajo española, al establecer un programa de 
reformas legislativas que habría de influir decisivamente en la formación de esta rama de 
conocimiento2. 

El propósito con el que surge se ve truncado, al constatar la inviabilidad inmediata de su 
proyecto de concertación social unido a la paralización de la labor normativa en los años de fin de 
siglo. No obstante, en años posteriores empiezan a tomar fuerzas las tesis intervencionistas, que 
señalaban la necesidad de ordenar las relaciones laborales distorsionadas por el agravamiento de la 
situación social y la escasez de entendimiento entre trabajadores y empresarios3. Ello hace que se 
produzca una reactivación de la legislación laboral en nuestro país, se produce también la propia 
transformación de la Comisión4 en el Instituto de Reformas Sociales5. 

Los primeros resultados de este nuevo planteamiento producido tienen su plasmación en dos 
importantes normas aprobadas dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables de la época, a 

                                                                        
 1 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 344 de 10 de diciembre de 1883. Real Decreto de 5 de diciembre de 1883. A 

instancias del entonces ministro de Gobernación, Segismundo Moret, con el pretensioso título de: Comisión para el 
estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y 
que afectan a las relaciones entre capital y trabajo. Cuando en 1890 se reestructura, simplifica su denominación con la de 
Comisión de Reformas Sociales. 

 2 MARTÍN VALVERDE, A.: La formación del Derecho del Trabajo en España, en AA.VV. La legislación social en la Historia de 
España (De la revolución liberal a 1936). Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, pág. XLVIII. 

 3 MARTÍN VALVERDE, A.: La formación del Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. L. 
 4 Ibidem, pág. L. 
 5 Publicado en la Gaceta n.º 120 de fecha 30 de abril de 1903. Decreto de 23 de abril de 1903. 
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saber, las mujeres y los niños. La primera norma, es la Regularización del Trabajo en los Talleres y la 
Instrucción en las Escuelas de los Niños Obreros de ambos Sexos, o Ley Benot6, a la que algunos 
autores han considerado la primera norma laboral en sentido propio7. 

La segunda, cuyo sujeto de atención también son los menores, es la Ley Sobre Trabajos 
Peligrosos de los Niños de 18788. Sin embargo, a pesar de su existencia y de la buena intención de 
estas, tanto los testimonios, como los documentos históricos de la época coinciden en manifestar 
que la efectividad de estas dos leyes fue bastante pobre.  

De hecho, Ley Benot no pasó, según opinión unánime, del papel de periódico oficial9. El grado 
de incumplimiento que alcanzaba era de tal dimensión que la Sociedad Protectora de los niños llegó 
a solicitar la publicación de nuevo en la Gaceta de esta ley para intentar su aplicación, sin embargo, el 
Ministro de Gobernación se opuso a ello argumentando que no era posible volver a publicar una ley 
ya publicada, limitándose a instar a los Gobernadores de las diversas provincias a que vigilaran su 
cumplimiento10.  

Suerte similar corrió la ley ut supra que, al ser un híbrido entre norma laboral y civil, relativa al 
control del abuso de la patria potestad, terminó circunscribiendo su aplicación en este último ámbito, 
abandonando de esta forma la esfera laboral11. 

Aunque limitado al ámbito de las obras públicas es importante destacar también la aprobación 
en 1886 del Real Decreto sobre Condiciones Generales en la Contratación de Obras Públicas12, que 
prevé como obligación para el empleador el asegurar la vida de sus trabajadores frente a los 
accidentes13. Lo que supuso una gran novedad al obligar al contratista de obras públicas a indemnizar 
el infortunio si éste dependía de su trabajo o guardaba relación con él. Se excluían, sin embargo, 
aquellos causados por ignorancia, negligencia o temeridad del obrero14, pudiendo ser considerada 
esta excepción el antecedente remoto a la actual imprudencia temeraria, que es causa de ruptura del 
nexo causal entre trabajo y accidente. 

Se trata pues de un concepto de accidente de trabajo y de una regulación normativa que bien 
pudieron ser el antecedente directo de la regulación establecida en la posterior Ley de Accidentes de 
Trabajo de 190015. 

2. LA APROBACIÓN DE LA LEY DE ACCIDENTES DE 1900. RECORRIDO HACÍA LA 
ACTUALIDAD 

Durante el siglo XIX, la escasa protección que se dispensaba a los trabajadores con motivo de 
haber sufrido un accidente de trabajo iba en paralelo con la soberanía que, en el ámbito jurídico, 
ejercía la consideración de la relación laboral como un espacio inter privatos donde era de aplicación el 
derecho común y las normas civiles. El contrato de trabajo no era más que un mero acuerdo de 
prestación de servicios, en el que se aceptaban por el trabajador los riesgos derivados de éste. Por 
ello, el Código Civil16 obviaba que fuera el empleador quien debiera hacerse cargo del accidente 

                                                                        
 6 Publicada en la Gaceta de Madrid n.º 209 de fecha 28 de Julio de 1873. Haciendo referencia a su impulsor el ministro de 

Fomento Benot.  
 7 MONTOYA MELGAR, A.: Ideología y lenguaje en las leyes laborales, Cívitas, Pamplona, 2009. pág. 46. 
 8 Publicada en la Gaceta de Madrid n.º 209 de fecha 28 de Julio de 1878. 
 9 MARTÍN VALVERDE, A.: La formación del Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. LIV. 
 10 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: Los inicios del reformismo social en España: la primera legislación social y la comisión de reformas sociales, 

Revista Gaceta Laboral, Vol. 14, n.º 2, mayo 2008, pág. 23. 
 11 Ibidem, pág. CXII. 
 12 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 165 de fecha 14 de junio de 1886. Real Decreto de 11 de junio de 1886, sobre 

condiciones generales en la contratación de obras públicas.  
 13 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica del accidente de trabajo, Laborum, Murcia, pág. 77. 
 14 Ibidem, pág. 77. 
 15 Ibidem, pág. 78. 
 16 Hemos de considerar a este respecto que hasta la promulgación del Código Civil de 1889 no se formula legalmente en 

nuestro derecho la responsabilidad extracontractual a través del artículo 1902 CC en virtud del cual “el que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.  
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sufrido por su trabajador, así como cualquier tipo de responsabilidad por el peligro que la actividad 
laboral entrañase. Quien aceptaba el trabajo pues, asumía la posibilidad de sufrir un accidente, 
basándose en el principio de la libre asunción del riesgo. 

La paupérrima intervención pública que se producía hasta ese momento provocaba, a su vez, 
insuficiencias para paliar las pérdidas económicas y sociales que el accidente generaba tanto al 
trabajador como a su familia. Hasta 1900, la injusticia social que padecía el obrero, quedando 
abandonado prácticamente a su suerte al sufrir un accidente de trabajo, había sido suplida bien por la 
caridad del propio patrono, o bien por la beneficencia privada17. 

Aunque el programa general de legislación social estuviese elaborado desde hace muchos años 
antes, puede afirmarse que hasta el año 1900 no se encuentra una ordenación laboral próxima a lo 
que en la actualidad conocemos por tal, como ejemplo, la Ley de Protección de Mujeres y Menores 
en el Trabajo18, cuya novedad más destacable fue la protección específica de la condición biológica 
de la mujer en la maternidad y en su relación con el hijo19. 

Sin embargo, no será hasta el año 1900 cuando se aprueba la Ley de Accidentes de Trabajo20, 
también conocida como Ley Dato21. Esta norma atribuye al empresario la responsabilidad de los 
accidentes originados durante el desempeño del trabajo, aun mediando culpa o negligencia por parte 
del operario. De este modo se produce la transición en nuestro ordenamiento desde la teoría de la 
responsabilidad extracontractual hasta el principio de la responsabilidad objetiva del empresario por 
los daños generados como consecuencia del accidente de trabajo. 

Se produce un tránsito de una concepción individualista y subjetiva plenamente liberal de la 
responsabilidad del empresario, en la que sólo respondía de las consecuencias dañosas y lesivas del 
accidente cuando este le fuera imputable, a una nueva concepción donde prima la responsabilidad y 
el resarcimiento del daño de forma objetiva, ya que éste es derivado del deber que el empresario 
tiene, por el hecho de ser el responsable del puesto de trabajo y, por lo tanto, de la creación del 
riesgo al que se expone el asalariado cuando desempeña su actividad.  

El trabajador, por su parte, es considerando como sujeto de derecho necesitado de una especial 
protección cuando se circunscribe en el poder de dirección de otro, que se refleja, en la inversión de 
la carga de la prueba22, verbigracia el principio in dubio pro operario23.  

De esta manera se quiebra una práctica arraigada24 por la que el patrono sólo respondía por los 
daños y perjuicios derivados de sus actos u omisiones, si es que en ellos había existido culpa o 
negligencia, con la dificultad añadida de que El afectado o sus beneficiarios tenían que demostrarla. 
La eventual reparación del daño quedaba condicionada al resultado dudoso de un largo proceso 
judicial en el que había de enfrentarse al empleador acreditando culpa, ya que la culpa no se 
presumía. Tan difícil resultaba esta justificación que, en toda la jurisprudencia civil española desde 

                                                                        
 17 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y seguro de accidentes en la ley de 

accidentes del trabajo de 1900, Revista jurídica de los Derechos Sociales. Lex Social 2015, nº.5.  
 18 Publicada en la Gaceta de Madrid, nº. 73 de 14 de marzo de 1900. Ley de 13 de marzo de 1900 fijando las condiciones del 

trabajo de las mujeres y de los niños. 
 19 MARTÍN VALVERDE, A.: La formación del Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. LIII. 
 20 Publicada en la Gaceta Madrid, nº. 31de fecha 31 de enero de 1900 Ley de accidentes de Trabajo de 1900. 
 21 La Ley de Accidentes de Trabajo de 31 de enero de 1900, se conoció popularmente como “Ley Dato” dado que fue 

impulsada por Eduardo Dato Iradier, titular del Ministerio de la Gobernación, figura clave en la legislación laboral 
española, al ser el primer presidente del Instituto Nacional de Previsión y creador del Ministerio de Trabajo en 1920. 

 22 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 90. 
 23 La protección social del trabajador, como parte más necesitada y débil, exige que los conflictos de trabajo se resuelvan a 

favor del trabajador.  
 24 STS 14 diciembre de 1894. Hasta que la Ley de Accidentes del Trabajo de 1900 consagrara el principio de la 

responsabilidad objetiva, nuestro ordenamiento jurídico había venido aplicando la teoría de la responsabilidad 
extracontractual con el fin de resarcir al obrero por los daños causados a consecuencia de su trabajo. 
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1838 hasta 1900, sólo un fallo del Tribunal Supremo se pronuncia a favor de los familiares de un 
obrero que perdió la vida por ausencia de medidas de seguridad atribuible a la empresa25.  

El principio de riesgo profesional, por tanto, supone la normalización del accidente de trabajo, 
traducido en la consideración del accidente como un supuesto vinculado a la organización de la 
producción y como un hecho normal que acompaña al desarrollo de las sociedades industriales26.  

Se establece así una función reparadora del suceso, obligando al empresario a responder por él, 
de suerte que como señala Alonso Olea27, la Ley de Accidentes de 1900 asienta las bases de la 
Seguridad Social en nuestro país.  

La norma ut supra establece lo que se puede llamar el primer seguro social en España al 
implantar la tan necesaria protección al operario en caso de accidente, dándole a éste la categoría de 
social, a la vez incorpora preceptos preventivos muy adelantados para su tiempo, casi rayanos en la 
configuración que hoy día posee la prevención laboral28.  

Cuando el legislador aborda la definición de accidente en el año 190029 busca dar cobertura a la 
urgente necesidad de proteger al ser humano de los riesgos derivados de su actividad laboral, en la 
medida en que no sólo es un mecanismo de riqueza extendido en todo el mundo sino su medio de 
supervivencia más esencial, lo que justifica la necesidad de su realización –independientemente de 
que existan políticas protectoras– así como el constante incremento de personas potencialmente 
sujetas al riesgo.  

Para proteger el accidente de trabajo, primero hubo que darle una definición, dijo la Ley de 
190030: 

«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena». 

Pues bien, en esa definición, que arroja a priori gran simpleza, asume en un primer eslabón una 
trascendental importancia el término «lesión». Esta primera redacción indicaba la existencia de una 
acción, súbita, violenta e inesperada producto de un elemento exterior31 ejercido sobre el organismo 

                                                                        
 25 Dicha sentencia examinaba un supuesto en el que se produce la caída del trabajador, con resultado de fallecimiento, 

guardián de un frontón mientras colocaba los banderines antes del inicio de los partidos de pelota, como era su obligación 
“Considerando que sobre la base de estimar la Sala en virtud de las pruebas de que la muerte desgraciada de Eulogio Santa María ocurrió por 
la omisión por parte de los recurrentes, dueños y empresarios del frontón llamado Jai Alai, de las precauciones oportunas para evitar los peligros 
que ofrecía colocar y retirar los gallardetes como lo venía haciendo aquél con su consentimiento y aquiescencia y en su provecho, aplica rectamente 
los artículos .1093, 1.902 y 1.903, y no infringe los 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil, porque, con arreglo al primero de las obligaciones 
que se deriven de sus actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, no penadas por la ley, están sometidas a las disposiciones de dichos 
artículos 1.902 y 1.903 y según éstos la indemnización del daño procede siempre que el acto y omisión hayan sido la causa del daño y no se 
haya empleado toda la diligencia de un buen padre de familia, tanto cuando el acto u omisión son propios como cuando son de personas por 
quienes se deba responder, y porque las disposiciones de los artículos 1.101, 1.103, y 1.104 no son de carácter general y aplicables a todo género 
de obligaciones y no ofrecen contradicción con las especiales de los artículos 1.902 y 1.903”. Se mostraba así la evidencia de que, si en 
toda una centuria sólo constaba como favorable para un trabajador una única resolución judicial del Tribunal Supremo 
reclamando por los daños de un accidente de trabajo, la consecuencia inexorable en la práctica mostraba como los 
trabajadores quedaban abandonados a su suerte, pendientes para su subsistencia de la beneficencia pública o de la caridad. 
DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, G.: Los riesgos laborales. Doctrina y jurisprudencia civil, Thomson-Cívitas, Cizur Menor (Navarra), 
2007, pág. 36. 

 26 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: Los inicios del reformismo social en España: la primera legislación social y la comisión de reformas…op. cit., 
pág. 261. 

 27 El aseguramiento en la Ley de Accidentes de 1900 es voluntario y no será hasta 1932 cuando adquiera el carácter de 
obligatorio. Ningún indicio de la época permitía presagiar en la normativa que se estaba aprobando la universalización de 
la Seguridad Social tal y como está entendida hoy día. En el mismo sentido Alonso Olea 
http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs/anales/A77/A77-28.pdf 

 28 Art. 6 Ley de Accidentes de 1900, “la creación de una Junta técnica encargada del estudio de los mecanismos inventados hasta hoy para 
prevenir los accidentes del trabajo” y art 7 “(…) la Junta técnica, redactará un Catálogo de los mecanismos que tienen por objeto impedir los 
accidentes del trabajo (…)”. 

 29 Ley de Accidentes de 1900 “entiéndase por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecuta por cuenta ajena”. 

 30 Art. 1 Ley de accidentes de 1900. Ley de 30 de enero de 1900, de Accidentes de Trabajo (Gaceta de 31 enero) 
 31 REMIGIA PELLICER, V. D.: Infarto y accidente de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág., 20. 
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humano, producida por un solo golpe. La idea que contenía, por tanto, se alejaba de acciones lentas, 
productos de causas nocivas o alguna inutilización e imperfección del organismo32. De hecho, el 
artículo 1 del Proyecto de esta Ley de 1900 así lo establecía, sin bien la redacción final del artículo es 
la que conocemos hoy día33 y que, más de un siglo después, se conserva prácticamente intacta34. 

Efectivamente, con la aprobación de la Ley se originó la duda sobre si la enfermedad en cuanto 
a deterioro lento y progresivo quedaba dentro o no del concepto lesión35, duda que resultó aclarada 
con la importantísima Sentencia del Tribunal Supremo36 tan sólo tres años después de que la norma 
entrara en vigor, al afirmar que la definición ofrecida no es con referencia a un suceso repentino más o menos 
importante, sino al hecho mismo constitutivo de la lesión, iniciando de este modo la jurisprudencia el iter 
señalado por el legislador al hablar de lesión.  

Otorgó la categoría de accidente de trabajo la enfermedad contraída por el trabajador en el 
desempeño de su labor, de tal forma que la pérdida de visión del trabajo provocada por la 
enfermedad llamada «saturnina» fue considerado como accidente laboral, reafirmando así la idea, de 
que no es necesaria la presencia de un agente súbito y exterior para producir una lesión en el 
operario.  

La sentencia37 tiene tal repercusión que es considerada por la doctrina científica el punto de 
partida de la protección por nuestro sistema de Seguridad Social de las enfermedades profesionales38. 

En cuanto al segundo eslabón, hemos de hacer referencia a la alocución con ocasión o por 
consecuencia que aparece en el texto legal. En palabras, de nuevo, de Alonso Olea, la clave de este 
precepto centenario, en su literalidad, es que el accidente lo es de trabajo, tenga en el trabajo su causa o sea 
simplemente el trabajo su ocasión. Entendiendo por ocasión el quid que sin ser la causa pone a ésta en 
condiciones de producir sus efectos.  

Será en el año 192239 cuando se produzca la primera reforma de la Ley de Accidentes de 1900, la 
única novedad se limitaba a la inclusión de la «imprudencia profesional»40 como elemento capaz de 
debilitar el nexo causal que generaba la responsabilidad del patrón y a la mejora en las prestaciones 

                                                                        
 32 Ibidem, pág. 20. 
 33 Fórmula que tiene sus precedentes en la obligación impuesta a los contratistas de obras públicas por el viejo pliego general 

de condiciones (RD 11 de junio de 1886) de asegurar la vida de los operarios “para todos los accidentes que dependan del trabajo o 
estén relacionados con él” 

 34 Haciendo la salvedad del término «operario», sustituido por el de «trabajador» en la reforma de 1994. 
 35 REMIGIA PELLICER, V. D.: Infarto y accidente…, op. cit., pág. 20.  
 36 STS 17 de junio de 1903 “Considerando que si bien no es dable confundir en modo alguno lo que es un accidente del trabajo con lo que 

constituye una enfermedad contraída en el ejercicio de una profesión determinada, cuando esta enfermedad no tiene una relación absoluta e 
inmediata con aquella profesión, sino que depende del agotamiento o desgaste natural de fuerzas empleadas en los trabajos a que el individuo se 
dedique, es, por el contrario, evidente que, siempre que la lesión a que se refiere el art. 1.° de la ley de 30 de Enero de 1900 sobrevenga de una 
manera directa e inmediata por consecuencia indudable del manejo de sustancias tóxicas, se encuentra de lleno comprendida en dicha ley, ya 
porque ésta no define el accidente con referencia a un suceso repentino más o menos imprevisto, sino al hecho mismo constitutivo en sí de la lesión, 
ya porque, dada la naturaleza de esta clase de accidentes en los establecimientos en que se emplean materias tóxicas o insalubres, sería por 
demás insólito que acaecieran repentinamente, como acontece en otras fábricas o talleres, o en los demás lugares donde los obreros ejecutan un 
trabajo manual por cuenta del patrono. Considerando, esto supuesto, que la lesión consistente en la pérdida completa de la vista que sufrió el 
operario Joaquín Julián Gracia, a consecuencia, según estima la Sala sentenciadora, de la intoxicación llamada saturnina, contraída con motivo 
de los trabajos que ejecutaba en la fábrica, no puede menos de calificarse como un accidente en el sentido de la ley citada, porque afectando a la 
integridad del organismo del individuo, le causó un daño o detrimento corporal, cuya responsabilidad alcanza a la Sociedad denominada 
“Acumulador Tudor”, como consecuencia natural y próxima o hecho inherente a la explotación industrial a que se dedica, en la que se emplean 
sustancias tóxicas”, RODRÍGUEZ NAVARRO, M.: Doctrina Laboral del Tribunal Supremo, Aguilar, Madrid, 1954, pág. 95. 

 37 ALONSO OLEA, M. Y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad Social, Civitas, Madrid,2000. Decimoséptima 
edición, pág. 58. 

 38 HERNAINZ MÁRQUEZ, M.: Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Revista de derecho privado, Madrid, 1953, 
pág. 485 

 39 Ley reformada de 1922 relativa a los Accidentes del trabajo. Gaceta de Madrid núm. 11, de 11 de enero de 1922. 
 40 Nos referiremos al artículo 2 de Ley de Accidentes de 1922: “El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con 

motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se 
produzca el accidente. La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo no exime al empresario de 
responsabilidad”. 
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que otorgaba en caso de infortunio, si bien en materia de responsabilidad empresarial siguieron el 
criterio ya establecido por el precepto de 1900. 

Posteriormente el Código de Trabajo de 1926 se atuvo a recopilar en su Título III todas las 
disposiciones existentes en materia de accidente de trabajo, recogiendo las normas desarrolladas en 
las leyes de 1900 y 1922, reiterando los criterios existentes sobre responsabilidad directa del 
empresario y seguro voluntario41. 

Resultando a todas luces insuficiente la protección que se había dispensado hasta ahora a los 
trabajadores, puesto que quedaba excluida gran parte de ellos, se plantea la necesidad de establecer y 
ofrecer una mayor protección y que ésta se extienda a toda la clase obrera ordenando un verdadero 
seguro social que proteja al accidentado. Dicha reforma se produce en el primer periodo republicano 
(1931-1933), –marcado por importantes avances y conquistas en el terreno laboral– y será en 1932 
con la aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo42 cuando se introduzca la obligatoriedad de 
aseguramiento por parte del empresario frente al riesgo de accidente ampliando la cobertura de los 
colectivos protegidos43. 

La nueva norma, que recogía la experiencia de las leyes anteriores (Ley Dato de1900, Ley de 10 
de enero de 1922 y el Título III del Código de Trabajo), aporta más novedades relevantes al centrar 
en el trabajo en los ciudadanos, cuando se define a España como una República de «trabajadores de 
todas las clases», profesores e intelectuales quedan expresamente mencionados en el nuevo orden 
constitucional con la ampliación del término trabajador44, que implicará la consideración como 
asegurados a todos los trabajadores. Sin embargo, y pese a la vocación universalista que plantea, se 
prevén excepciones que afectan45 a los trabajos realizados en la agricultura, dejando fuera a la 
mayoría de los siniestros que se producen en ella, y que se seguirán rigiendo por la Ley de Accidentes 
de la Agricultura aprobada en 193146. 

En cuanto a los avances que se producen con el texto normativo, podemos apreciar que ofrece 
cambios sustanciales en el tratamiento del accidente de trabajo, –respecto a las Leyes de 1900 y de 
1922– no sólo con la ansiada extensión de la cobertura del riesgo, sino que también generaliza el 
sistema de indemnización vitalicia47–. Por primera vez se establece una relación de equivalencia 
temporal entre la prestación y la situación de necesidad cuando ésta adquiere carácter permanente48, 
sustituyéndose las insuficientes indemnizaciones a tanto alzado por rentas49. 

                                                                        
 41 MERCADER UGUINA, J.: Indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo: seguridad social y derecho de daños, La Ley, Madrid, 

2001, pág.87. El Código de Trabajo ofrecía dos novedades relevantes: de una parte, se establece en su artículo 184 la 
regulación normativa del Fondo de Garantía y, de otra, establecía en su artículo 292, con carácter obligatorio, el seguro de 
accidentes de trabajo para las compañías de navegación y seguros de buques, iniciando de esta forma la nueva tendencia 
por la que acabará imponiéndose el seguro obligatorio. 

 42 Ley de accidentes de trabajo de 1932. Publicado en la Gaceta de Madrid nº189 de fecha 7 julio de 1932, refundida con 
disposiciones anteriores por el Decreto de 8 de octubre de 1932 y desarrollada por el Decreto de 31 de enero de 1933. 

 43 La Constitución Republicana en su artículo 46, por primera vez en la historia política de España, constitucionaliza la 
protección contra el accidente de trabajo a través de un seguro, recogiendo literalmente el siguiente precepto: “La 
legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte”, fijando anticipadamente 
todo un programa de acción y previsión social. 

 44 BORRAJO DACRUZ, E.: Accidentes de trabajo y extranjería, Actualidad Laboral, núm. 1, 2009, pág. 6. 
 45 El Decreto de 8 de octubre de 1932 y el Reglamento de 31 de enero del 1933 señalan en el art 7º que las industrias o trabajos 

que darán lugar a responsabilidad del patrón son 5º. Las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias, siempre que se 
encuentren en cualquiera de los siguientes casos: Que empleen constantemente a más de seis obreros b) Que hagan uso de 
máquinas agrícolas movidas por motores inanimados. Publicado en la Gaceta número 286 de 12 de octubre de 1932. 

 46 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 164 de fecha 13 de junio de 1931. Decreto de 12 de junio de 1931, a la fijación de las 
llamadas “Bases para la aplicación a la agricultura de la ley de accidentes de trabajo, completada por el Reglamento aprobado 
por Decreto de 25 de agosto de 1931. La ley de Bases sigue en esencia la filosofía de la Ley de 1900. Mantiene el 
aseguramiento voluntario del riesgo de accidente estableciendo la protección del trabajador y su derecho a la asistencia médica 
y farmacéutica y a percibir una indemnización a tanto alzado en caso de inutilidad temporal o permanente para el trabajo. 

 47 Nos referimos al artículo 31 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, publicada en la Gaceta nº189 de 7 julio de 1932. 
 48 Nos referimos al artículo 23.2 del Decreto de 8 de octubre de 1932, publicado en la Gaceta nº 286 de 12 de octubre de 

1932 “2º. Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el patrono deberá abonar a la víctima 
una renta igual al 50% del salario. 3º. Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y total para la profesión habitual pero 

(…) 
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Como señalan los profesores Monereo Pérez y Fernández Avilés50, la evolución histórica del accidente 
de trabajo es también una historia de encuentro y desencuentro entre la política preventiva y la reparadora, noción 
que compartimos al aludir a que en el periodo franquista se puede resaltar la creación del Reglamento 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 194051 vigente hasta la aprobación de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, que se puede presentar como la primera norma de 
carácter general preventivo en nuestro ordenamiento. Será en el año 1956 cuando se produzca otra 
modificación en la legislación de accidentes, al aprobarse el Texto Refundido de Accidente52 que 
mantiene la protección de los riesgos profesionales y el sistema de responsabilidad empresarial ya 
existente. Con dicha normativa se supera la desigualdad introducida por la Ley de 1900 al incluir 
entre los colectivos asegurados a los trabajadores del campo53. En la exposición de motivos aparece 
la necesidad de ofrecer cobertura a aquellos supuestos de lesiones que no alcanzan la consideración 
de lesiones invalidantes para el trabajo, ampliando así la cobertura de la protección en el que 
encontramos otro supuesto al establecer la obligatoriedad del aseguramiento de la incapacidad 
temporal54. 

La aprobación de la Ley de Bases de 196355 trae consigo el nacimiento de la Seguridad Social en 
términos muy próximos a los actuales, dando lugar a un sistema público de protección del accidente 
de trabajo. Se pretende la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, 
superando la insuficiencia del sistema hasta ese momento vigente. Para ello, se ocupó de generalizar 
la protección a toda la población activa en su conjunto, y de ampliarla a situaciones de necesidad 
social. Se pasa así del primer aseguramiento voluntario de la Ley de Accidentes de 1900 al 
establecimiento universal de protección del riesgo, enmarcado ya en un sistema de Seguridad Social 
que va más allá de la protección del accidente. Sería en 1966 y cumpliendo el plazo marcado por la 
propia Ley de Bases cuando se aprobaba el texto articulado que desarrollaran las directrices en ella 
previstas, sin llegar a crear un «Régimen Unificado de la Seguridad Social» como, según algunos 
autores era lo previsto por la Ley de 196356. 

En 1974, la Ley General de la Seguridad Social57 refunde la Ley de Bases de 1966 y la Ley de 
financiación y perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social58. Ese nuevo texto 
legislativo, carente de reglamentos propios, obligó en la práctica a recurrir a la ingente producción 

                                                                                                                                                                                                 
que no impida al obrero dedicarse a otro género de trabajo, la renta será igual al 37,5% del salario. 4º. Si el accidente hubiese producido una 
incapacidad permanente parcial para la profesión o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la víctima, la renta será igual al 25% del 
salario”. 

 49 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 128. 
 50 VV.AA. Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la 

prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad, MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. Y MORENO 
VIDA, M.N. (Dir.), Comares. Granada, 2005, pág. 3. 

 51 Orden aprobando el Reglamento general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE núm. 34, de 3 de febrero de 1940. 
 52 España. Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación de accidentes del 

Trabajo y Reglamento para su aplicación. BOE núm. 197, de 15 de julio de 1956.  
 53 “En la medida en que no hemos tenido acceso a la fuente original del texto legal, nos permitimos aquí repetir lo indicado 

por el Prof. Tortuero Plaza J.L.: “El texto refundido de accidentes de trabajo de 1956 y la formación del sistema de 
Seguridad Social”, en AA.VV. “Legislación histórica de Previsión Social. En el centenario del Instituto Nacional de Previsión”, 
Aranzadi, Pamplona 2009, que, en la página 235 de la obra citada, indicaba que conforme a la lectura de la exposición de 
motivos y del artículo 1º, el objetivo de la norma era “ampliar “a los trabajadores agrícolas los beneficios de que disfrutaban los 
industriales”. 

 54 Nos referimos al artículo 29 Reglamento para aplicación del Texto Refundido de la Legislación de Accidentes del Trabajo 
de 1956.  

 55 España. Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 
1963. 

 56 MONEREO PÉREZ, J.L.: Carlos del Peso y Calvo (1910-1992): El largo y controvertido proceso de construcción del 
sistema de Seguridad Social, Revista de Derecho de la Seguridad Social. Clásicos de la Seguridad social. N.º, 21 (4º 
Trimestre 2019). 

 57 España. Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social BOE. núm. 173, de 20 de julio de 1974. 

 58 España. Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General 
de la Seguridad Social. BOE núm. 149, de 22 de junio de 1972. 
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reglamentaria que procedía de la norma sustituida59 en todo aquello que no se opusiera a la nueva 
regulación.  

Las nuevas modificaciones legislativas que se siguen produciendo y que afectan básicamente a la 
gestión de la seguridad social desembocan en reformas extensas y asistemáticas60 y hacen necesario 
un nuevo Texto Refundido que vino a derivar en el nuevo Texto Refundido de la Ley General de 
Seguridad Social de 199461. En estos dos nuevos textos legales, que no aportan modificaciones 
sustanciales a la regulación del accidente de trabajo, el tratamiento diferenciado, y privilegiado, que se 
le otorga no solo se mantiene, sino que se agrava, prolongándose su crónica segregación y 
privilegiada protección62. 

A modo de resumen, podemos afirmar que aun no existiendo una reforma legal del concepto de 
accidente de trabajo concretado hace más de un siglo, si se ha producido una ampliación 
jurisprudencial, doctrinal y científica de la noción de accidente de trabajo derivada del proceso 
interpretación de la norma que han realizado nuestros tribunales en consonancia con la esencia que 
impregnaba dicha definición. Ampliación, por otro lado, desarrollada en los párrafos contenidos en 
el art. 155 RDL 8/2015, de 30 de octubre63, que reflejan cómo la norma ha ido incorporando los 
resultados interpretativos jurisprudenciales64. 

II. EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La definición dada por la Ley de Accidentes, como se ha comentado, apenas ha sufrido 
variaciones desde su promulgación en 1900 hasta nuestros días, apareciendo recogido en el art.156 
de la ley nombrada ut supra, si bien su interpretación ha sido objeto de numerosas ampliaciones 
sustanciales por parte de nuestra jurisprudencia65. 

El concepto de accidente de trabajo de acuerdo con la normativa vigente y la doctrina 
jurisprudencial66 hace que la definición inicial dada por el legislador haya sido ampliada, por lo que el 
concepto de accidente laboral debe entenderse con lo reflejado en el resto de los apartados del 
artículo, distintas normas y sucesivas interpretaciones jurisprudenciales67. En el mismo artículo en el 
apartado segundo se enumera una serie de posibilidades, de carácter afirmativo, no de presunción, 
que son accidentes de trabajo68.  

1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Resulta necesario, no obstante, para hablar del accidente de trabajo distinguir los tres elementos 
que lo constituye69. 

En primer lugar, debe existir una lesión corporal70, considerada como el elemento objetivo. A 
este respecto conviene resaltar que no se define la forma en que ha de producirse, simplemente debe 
existir.  

                                                                        
 59 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad…, pág. 58.  
 60 Ibidem, pág. 41. 
 61 España. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. BOE núm. 154, de 29/06/1994. 
 62 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el sistema de seguridad social :(su contradictorio proceso de institucionalización 

jurídica), Atelier, Barcelona, 2007, pág. 54. 
 63 España. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 
 64 REMIGIA PELLICER, V.D.: Infarto y accidente…, op. cit., pág. 18.  
 65 STS 1888 de 18 de marzo de 1999 (RJ 3006). 
 66 STS 3097 de 9 de mayo de 2006 (RJ 3037). 
 67 GALLO FERNÁNDEZ, M.: Accidentes de trabajo y enfermedades coronarias: jurisprudencia y prevención, Francis Lefebvre, Madrid, 

2014, pág. 33. 
 68 Ibidem, pág. 33. 
 69 VV.AA. Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales…, op. cit. pág. 71. 
 70 El actual artículo 156.1 de la Ley 8/2015, de 30 octubre habla de “lesión corporal” concepto que como ya se ha visto, 

aparecía en la Ley de Accidentes de 1900. 
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El primer componente que nos ofrece la definición legal viene determinado por la «lesión 
corporal» que no está adjetivada como lesión producida de manera traumática71. Este 
establecimiento, por tanto, permite que se incluyan como lesión, no sólo los daños que se producen 
de forma súbita y traumática, sino que da cabida a que se incluyan otro tipo de traumatismos, que a 
priori no lo parezcan, como pudieran ser un accidente cardiovascular o cerebral. La lesión corporal 
puede ser un daño, funcional o sensorial, que presupone la existencia de un acontecimiento 
imprevisto del que resulta un perjuicio para el que la sufre.  

Así pues, y como recoge la jurisprudencia, no son consideradas sólo accidente de trabajo las 
«lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también las 
enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por 
agentes patológicos internos o externos»72. Por tanto, la lesión constitutiva de accidente es la acción 
súbita y violenta de un agente exterior sobre el cuerpo humano, pero, además, el daño que proviene 
de determinadas enfermedades como procesos de actuación interna, súbita o lenta, que se produzcan 
o tengan su origen en el trabajo73. 

En segundo lugar, la lesión debe ser sufrida por una persona que ostente la condición de 
trabajador por cuenta ajena, esto es sujeto a una relación laboral remunerada74. Comprendidos 
dentro del ámbito de organización y dirección del empresario donde prestan sus servicios. 

El accidente laboral parte de la consideración de la existencia previa de un trabajo retribuido por 
cuenta ajena, entendiéndose, a estos efectos, como trabajadores por cuenta ajena aquellos que 
presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo art. 1.1 RDL 2/2015, de 23 de 
octubre75 en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, 
de temporada o fijos, aún de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio, y con 
independencia, en todos los casos de la categoría profesional del trabajador, de la forma y cuantía de 
la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral76, siendo 
característica general de los servicios laborales aludidos el que se presten dentro del ámbito de 
organización y dirección del empresario77. De lo anterior se deduce que para que se despliegue la 
protección por accidente de trabajo resulta precisa la previa calificación como laboral de la actividad 
desarrollada, de modo que, en la medida en que el accidente de trabajo viene asociado a la existencia 
de relación laboral, la propia delimitación del contrato de trabajo por cuenta ajena también se ha 
fraguado en la jurisprudencia relativa al accidente de trabajo78. 

En tercer y último requisito, el accidente de trabajo debe presentar una relación causal entre la 
lesión producida y el trabajo que se ejecuta79. Es decir, debe existir una conexión entre la labor 
realizada, derivada de la referencia con ocasión o por consecuencia, y el daño sufrido, ya que la lesión por sí 
sola no constituye un accidente.  

                                                                        
 71 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 179. 
 72 STS 789 de 27 de diciembre 1995. 
 73 La STS 1888/1999 de 18 de marzo de 1999, describe como una interpretación en declive y superada la que “asimila el 

accidente con traumatismo, o confunde con lesión, sin tener en cuenta que gramaticalmente se estima como lesión el daño corporal procedente de 
herida, golpe o enfermedad y, más ampliamente, cualquier daño o perjuicio comprendiéndose igualmente dentro de ese concepto de lesión no sólo el 
daño físico ocasionado en los tejidos, sino también el trauma que produce impresiones duraderas en lo psíquico”.  

 74 STS 8 de abril de 1960 y STS 27 de junio de 1968.  
 75 España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. 
 76 España. Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. Art. 7.1.a “Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en 

las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en las distintas ramas de la 
actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a 
distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de 
la naturaleza común o especial de su relación laboral”. 

 77 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 181. 
 78 Ibidem, pág. 182. 
 79 Fernández López, M.ª.: “Accidente de trabajo y relación de causalidad” en AA.VV. “Cien años de Seguridad Social…” op. cit., 

págs. 323 a 336.  
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Con respecto de esta relación de causalidad, podemos señalar que existirá accidente de trabajo 
«por consecuencia» del trabajo cuando la lesión tenga como causa directa o inmediata el trabajo. 
También tendrá lugar «con ocasión» del trabajo cuando la lesión tenga como causa indirecta o 
mediata, es decir sin el concurso del trabajo no se hubiera producido o no hubiera tenido la gravedad 
que presenta.  

Estos dos nexos tienen en común el ser conexiones de causalidad, pero se diferencian en que, el 
que denota la expresión por consecuencia, establece un vínculo de causalidad directa, mientras que el 
otro con ocasión describe una relación de causalidad indirecta80.  

Esto es, que la lesión corporal sólo es constitutiva de accidente de trabajo cuando es sufrida 
«con ocasión o como consecuencia» del trabajo realizado por cuenta ajena: requiere una conexión 
entre el trabajo realizado y la lesión producida y, por tanto, una relación causa-efecto. Es este 
requisito en el que radica la mayor dificultad probatoria, lo que ha motivado una abundante casuística 
ante los tribunales81. 

La relación causal que precisa la conexión entre el trabajo y la lesión producida actúa de forma 
flexible y en sentido extenso, ya que abarca aquellos accidentes en el que el trabajo es la única causa o 
concurrente como en aquellos en que opera como condición, sin la cual no se hubiera producido o 
no hubiera sido de determinada gravedad.  

Existe una relación de causalidad directa o inmediata, cuando el accidente se produce por 
consecuencia del trabajo, derivada de la multitud de agentes lesivos o factores inherentes y 
específicos del trabajo82. La relación con el trabajo es indirecta o mediata cuando la realización de la 
actividad laboral no es en sí la causa directa del accidente, pero que sin la realización del trabajo el 
accidente no se hubiera producido o las consecuencias de este habrían alcanzado una gravedad 
inferior de modo que, en consecuencia, la conexión con la ejecución del trabajo se muestra como 
indispensable, siempre en algún grado, sin necesidad de que se concrete su significación83.  

El accidente de trabajo en cuanto a suceso o hecho lesivo puede producirse bien a causa de un 
agente o factor, o bien como consecuencia de varios. En el primer caso, nos encontramos ante un 
supuesto de casualidad exclusiva, en el segundo, de causalidad concurrente o concausalidad. Como 
puede deducirse, la situación de causalidad concurrente da lugar a complicadas situaciones 
jurídicamente difíciles a la hora de identificar tanto la causa eficiente como la distribución de 
responsabilidades84. 

La vinculación de ocasionalidad entre lesión y trabajo se establece de forma tan elástica que basta 
con que uno de los factores o agentes lesivos concurrentes ofrezca relación con el trabajo85, pese a 
que los demás no lo estén, para que se deba entender que dicho accidente se produce con ocasión 

                                                                        
 80 MARTÍN VALVERDE, A.: El accidente de trabajo: formación y desarrollo del concepto legal, en, VV.AA. Cien años de 

Seguridad Social. A propósito del centenario de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900. Fraternidad-Muprespa y 
UNED. Madrid, 2000, pág. 229.  

 81 CHACARTEGUI JÁVEGA. C.: El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Bormazo. Albacete, 2007, 
pág. 23. 

 82 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: El accidente de trabajo…, op. cit., pág. 101. 
 83 VV.AA.: Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales…, op. cit. pág. 97. 
 84 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 202. 
 85 Pese al alcance, ya secular, que ha ofrecido la definición del accidente de trabajo al abarcar la vinculación de 

«ocasionalidad» entre lesión y trabajo, la reciente STS 27-02-2008 (RJ 1546), RCUD núm. 2716/2006, muestra de forma 
transparente la actualidad del debate doctrinal existente al respecto. Se trata de la calificación como accidente de trabajo de 
un traumatismo craneoencefálico producido tras el desvanecimiento provocado a consecuencia de un ataque epiléptico. 
Frente al criterio mostrado por el Tribunal Supremo se sitúa VALDÉS ALONSO, señalando que la enfermedad ésta 
totalmente desvinculada de la realización del trabajo, entendiendo que “la crisis comicial no puede interpretarse como una concausa 
de naturaleza laboral, ya que ninguna circunstancia dota de etiología laboral a la manifestación de la enfermedad común», ni «existe ningún 
elemento que permita aseverar que el resultado lesivo no habría acaecido de encontrarse el trabajador fuera de su entorno laboral”. 
“Enfermedad común, accidente de trabajo y la presunción de su existencia (Comentario STS 4ª, de 27 de febrero de 
2008)”, RL, 2008, págs. 61 a 68.  
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del trabajo86. De otro lado, la determinación de las relaciones de causalidad entre trabajo y lesión 
suele establecerse de forma casuística, ofreciendo serias dificultades los intentos de recurrir a criterios 
generales que permitan determinar cuándo concurre dicha conexión y cuándo no. Se debe estar, por 
tanto, al caso concreto para poder apreciar si se produce o no la ruptura del nexo causal.  

El Tribunal Supremo ha intentado aclarar la diversidad de supuestos en los que se mantiene tal 
nexo causal, tomando en consideración los presupuestos y el escenario en que se desenvolvían las 
relaciones laborales para ofrecer la solución más ajustada a las distintas posibilidades interpretativas87, 
manteniéndose la calificación del accidente como laboral incluso en los supuestos en que se 
desconoce la causa del mismo88, debiendo existir una relación causal con el trabajo, sea más o menos 
directa89. 

2. LA PRESUNCIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

La interpretación que, de forma general, se lleva a cabo del artículo 156 LGSS consiste en que 
no sólo el «acto de trabajo», en sentido estricto, genera la consecuencia del accidente laboral, sino 
también todo suceso que tenga alguna conexión con el trabajo o del que no se pruebe que deje de 
tenerla, queda dentro de la relación de causa u ocasión90 que aparece en la definición originaria de 
1900. 

Fruto de la ampliación jurisprudencial existen una serie de supuestos que la norma ha recogido y 
catalogado como accidente de trabajo La mayor parte de ellas constituyeron inicialmente una 
creación jurisprudencial, pasando más adelante a incorporarse a los textos legales, en la actualidad 
vienen relacionados en el artículo 156.2 RDL 8/2015, de 30 de octubre. 

De la relación aparecida en el citado artículo nos vamos a detener en el tercer apartado, el cual 
reza; «se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 
trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo».  

El legislador los dota de dicha consideración por el simple hecho de producirse en tiempo y 
lugar de trabajo, demandando en su concurrencia los elementos requeridos para la calificación del 
hecho como accidente de trabajo91. La importancia radica en la presunción iuris tantum establecida, 
que si bien admite prueba en contra libera al trabajador de la carga de la prueba, que tendrá que ser 
demostrada por quien intente desmontar la laboralidad del suceso. Se invierte la carga de la prueba y 
se trata, en definitiva, de resolver a favor de la parte más débil, en aplicación del principio in dubio pro 
operario92. 

                                                                        
 86 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 203. 
 87 Auto del TS 22-12-1992 (RJ 10357) expresa que “es muy difícil establecer generalizaciones o pautas válidas para los diferentes 

supuestos, ya que la adopción de cada solución concreta depende fundamentalmente de las circunstancias, datos y elementos que (en cada caso) 
concurren”. OLLO LURI, P.: Afecciones cardiovasculares. Su posible consideración como derivadas de accidente de 
trabajo. Criterios jurisprudenciales, en VV.AA., Tratado Médico- Legal sobre incapacidades laborales, RIVAS VALLEJO, P.: 
(DIR), Aranzadi, Pamplona, 2006, pág. 413. 

 88 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 205. 
 89 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: El accidente de trabajo…, op. cit., pág. 101. 
 90 La separación de la “esfera del trabajo” (protegida) de la “esfera privada o común” (no protegida) ofrece no una frontera 

claramente definida, sino una marca imprecisa que ha tendido a ser ocupada por la esfera del trabajo, con apoyo en la 
interpretación expansiva propiciada por la adición a “la causa” de la ocasión. ALONSO OLEA, M., TORTUERO 
PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad…, op. cit., pág. 66. 

 91 ALONSO OLEA, M.: Accidentes de trabajo y accidentes de tráfico, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Madrid, núm. 79, pág. 356. 

 92 Principio por el cual, en caso de duda de interpretación y aplicación de la norma, ésta debe hacerse siempre de la forma 
más beneficiosa para el trabajador. Una de las primeras sentencias que recogían este principio es la de 24 de abril de 1917 
estableciendo que “la legislación de accidentes ha de aplicarse con amplio criterio en favor de los por ella beneficiados” en sentido similar 
la sentencia de 18 de Junio de 1918, “(…) los preceptos de la Ley de Accidentes y disposiciones complementan, como inspirados en un 
amplio espíritu social de tutela y protección al obrero, han de interpretarse en un sentido amplio y beneficioso para el mismo cuando alguna duda 
ofrezca su aplicación(…)”. RODRÍGUEZ NAVARRO, M.: Doctrina laboral del Tribunal…, op. cit., págs. 6 y 7. Dicho principio 
sigue estando presente en nuestro ordenamiento jurídico en el Art. 3.3, RDL 2/2015, de 23 de octubre. 



386 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

La presunción de laboralidad del accidente en el tiempo y lugar de trabajo aparece en la 
legislación en fecha relativamente reciente, concretamente, en el art. 84 de la Ley de Seguridad Social 
de 1966. Los antecedentes jurisprudenciales de esta presunción, en lo que respecta al accidente 
ocurrido en el tiempo y lugar de trabajo, se remontan al primer tercio de siglo93. Se trata de una regla 
general de valoración de la prueba, que tiene excepcional trascendencia en la práctica procesal y 
extraprocesal94. La mecánica con que opera la presunción legal implica deducir de un hecho cierto y 
acreditado otro hecho cierto que, salvo prueba en contrario, se presume igualmente cierto. Es una 
presunción que la jurisprudencia, según sus propias palabras «interpreta y aplica con uniforme y 
perseverante criterio»95. Ya que dicha presunción comprende no sólo a los accidentes en sentido 
estricto, sino también aquellas enfermedades que se manifiesten en el trabajo y se den las 
circunstancias de tiempo y lugar. 

La ocasionalidad señalada anteriormente es el principal motivo por el que se ha producido una 
fuerte y fecunda presunción en favor del accidente de trabajo de las lesiones que se producen 
«durante el tiempo y lugar de trabajo». Ampliación de lugar y tiempo que en otros ordenamientos 
jurídicos todavía hoy siguen siendo fuente de confusiones y debates96.  

La ocasionalidad, con seguridad, es una de las manifestaciones más importantes, si no la que 
más, de la potencialidad ampliatoria del concepto de ocasión incluido en la definición de accidente97. 

La identificación del primero –el tiempo–, a priori, no ofrece dificultad, si bien, el hecho 
presunto que en realidad se deduce de aquél consiste en el nexo de causalidad entre el trabajo y el 
daño98 

De esta forma, el trabajador o sus causahabientes –que son sujetos beneficiarios de la 
presunción–, una vez que consta acreditado el padecimiento de la lesión in loco et tempore laboris99, 
quedan exentos de probar el trascendental elemento del vínculo causal100. 

Ha de recordarse, además, cómo se ha impuesto el criterio de la doctrina jurisprudencial según el 
cual se ha interpretado de forma amplia la presunción reseñada, que afecta no sólo a los accidentes en 
sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las 
enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos 
internos o externos101. Es, por lo expuesto, que la destrucción de la presunción de laboralidad implica 

                                                                        
 93 Como tales pueden clasificarse dos sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1929 y de 25 de octubre de 1930. Un 

antecedente más próximo se encuentra en la sentencia de 30 de noviembre de 1940, en el que la formulación de la 
presunción alcanza, en términos semejantes a los que luego utilizaría el legislador, el accidente que “ocurra en el lugar y 
durante el tiempo que el trabajo se preste”. Una sentencia posterior del Tribunal Supremo, con fecha de 28 de febrero de 
1941, niega, sin embargo, la presunción de laboralidad. MARTÍN VALVERDE, A.: El accidente de trabajo: formación y 
desarrollo del concepto legal…, op. cit., pág. 224. 

 94 Ibidem, pág. 224. 
 95 STS 16-04-1975 (RJ2066). Esa aplicación uniforme y perseverante viene predicada con relación a la doctrina contenida en 

la STS 23-06-1970 (RJ3080) y 30-11-1976 (RJ4716) entre otras. 
 96 Al respecto los casos del ordenamiento alemán y austriaco, al exigir la doctrina tradicional que el trabajo haya sido 

“condición esencial” del accidente, y no simplemente su ocasión o concausa, teoría de la adecuación. O en el italiano, al 
hablar de norma de infortunio por causa violenta in ocasiones di lavoro, e interpretar la ocasión como “evento del riesgo inherente 
a un acto intrínseco de la actividad”. ALONSO OLEA, M.: La ley de accidentes de trabajo…, op. cit., pág. 23. 

 97 ALONSO OLEA, M.: Accidentes de trabajo y accidentes…, op. cit., pág.356. 
 98 Ibidem, pág. 209. 
 99 STS 20 de marzo de 1997 (RJ 2590) la presunción legal sólo alcanza a los accidentes en tiempo y lugar de trabajo, “pues se 

entiende que los acaecidos en tales circunstancias, en principio, no se deben exclusivamente al azar, sino que el empresario es quien domina o 
debe dominar el medio en que se desarrolla la actividad laboral y es su deber preservar la salud y la integridad física de los trabajadores”. 

 100 De no ser así, en aplicación a las reglas que rigen la carga de la prueba (artículo 217.2 LEC) les correspondería la 
acreditación del nexo de causalidad entre trabajo y lesión. Así lo constata la STS 18-01-1983 (RJ 93) al resolver que 
aquellos que fueren responsables de la cobertura del accidente y se opusieran a su calificación como tal, es necesario que 
acrediten, y así conste, que la dolencia había sido debida a causa distinta del quehacer realizado. CABEZA PEREIRO, J., 
FERNÁNDEZ PROL, F.: Presunción de laboralidad de los accidentes de trabajo acaecidos en el lugar y tiempo de 
trabajo, en AA.VV. Accidentes de Trabajo y sistema de prestaciones. Bomarzo, Albacete, 2009, pág. 167. 

 101 Entre otras, STS 27 de octubre de 1992 (RJ 7844) y STS 23 de enero de 1998 (RJ 1008).  
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probar la inexistencia de toda conexión causal entre trabajo y lesión, carga probatoria que puede 
convertirse en una auténtica prueba diabólica102, con frecuencia prácticamente inabordable103. 

Dicha presunción, según la jurisprudencia104, sólo quedaría desmontada si suceden hechos de tal 
importancia que no quepa la menor duda la evidente falta de relación entre el trabajo que se está 
realizando y el siniestro, especialmente si nos referimos a enfermedades resulta necesario que éstas 
por su propio desarrollo no sean susceptibles de una etiología laboral o que pueda excluirse mediante 
prueba en contrario105.  

Algunos pronunciamientos judiciales han mantenido que la presunción se aplica exclusivamente 
a los accidentes en sentido estricto, no en cambio a las enfermedades que, en todo caso, de acuerdo 
con su regulación específica requieren la prueba de su nexo causal con el trabajo. Así, no puede 
valorarse como accidente laboral, afecciones gripales, descomposiciones intestinales o 
menstruaciones sólo por el hecho de que hayan ocurrido en tiempo y lugar de trabajo, sino que se 
deberá demostrar que traen causa directa con el desempeño del trabajo106. 

En caso contrario, cualquier enfermedad podría ser calificada como laboral, pues en la actualidad 
cualquier dolencia puede tener su causa, aunque sea remota, en el trabajo que desempeña107.  

Si bien es cierto que la mayor parte de la jurisprudencia considera que si la enfermedad se 
manifiesta en tiempo y lugar de trabajo esta deberá ser calificada como accidente de trabajo en virtud 
de la presunción que estamos analizando, salvo que se trate de enfermedades que no sean 
susceptibles de ser causadas por el trabajo108.  

El concepto de accidente de trabajo, debido a esta presunción, se ha ido ampliando por la 
jurisprudencia a ciertas enfermedades como tendremos ocasión de ver en el siguiente apartado.  

III. LA ENFERMEDAD COMO ACCIDENTE DE TRABAJO. SU CREACIÓN 
JURISPRUDENCIAL 

La extensión del concepto de accidente de trabajo a las enfermedades profesionales y a las 
enfermedades del trabajo fue obra de la jurisprudencia, que, desde las primeras sentencias109 –como 
se ha visto– en aplicación de la Ley de accidentes de trabajo de 1900, optó de manera decidida por 
esta vía interpretativa, al considerar que la enfermedad produce una lesión en el organismo, requisito 
sine qua non para su calificación como accidente de trabajo.  

La enfermedad se puede definir como una alteración o pérdida de salud, que puede producirse 
por un factor interno o externo. Si bien el elemento característico de la enfermedad es que, en 
ocasiones, al contrario de lo que ocurre con el accidente de trabajo, su aparición no responde a un 
momento concreto y no deriva de un acto violento con manifestación externa110.  

En general la enfermedad no tiene una manifestación súbita y violenta, sino que presupone un 
deterioro lento y progresivo, un detrimento corporal a través de un proceso patológico, que se 

                                                                        
 102 En la cita de referencia se hace mención a cómo el intento de destruir la presunción de laboralidad de un infarto de 

miocardio, ocurrido en tiempo y lugar de trabajo, se configura como prueba diabólica, prácticamente inabordable, dada la 
imposibilidad fáctica de aportar prueba en contrario de que no hay incidencia del trabajo en la afección cardiovascular. 
SÁNCHEZ PÉREZ, J.: El infarto de trabajo y vinculación con el trabajo, Revista Actualidad Laboral, núm. 4/2011, pág. 3. 

 103 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La configuración jurídica…, op. cit., pág. 210. 
 104 Entre otras STS 18 junio de 1997 (EDJ 5856), STS 20 noviembre 2006 (EDJ 331245) y STS 10 de noviembre de 1987 

(EDJ8185). 
 105 GALLO FERNÁNDEZ, M.: Accidentes de trabajo y enfermedades…, op. cit., pág. 54. 
 106 TOSCANI GIMÉNEZ, D., CLARK SORIANO, H.: Accidentes de trabajo; concepto, determinación y responsabilidades, Aranzadi, 

Navarra, 2016, pág. 67.  
 107 Así, por ejemplo, una afección gripal puede estar causada por el aire acondicionado del trabajo, y no por ello debe ser 

calificada como laboral. TOSCANI GIMÉNEZ, D., FERNÁNDEZ PRATS, C.: La presunción del art. 115.3 de la LGSS y 
las llamadas enfermedades del trabajo, Tribuna Social, n.78, 1997, pág. 71. 

 108 TOSCANI GIMÉNEZ, D., CLARK SORIANO, H.: Accidentes de trabajo, concepto…, op. cit., pág. 68. 
 109 STS de 17 de junio de 1903. 
 110 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, pág. 26.  
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contrapone a la lesión que produce el accidente por una acción súbita o violenta de un agente 
exterior111. 

Como se ha tenido ocasión de señalar, el accidente de trabajo incluye no sólo aquellas lesiones 
que son de aparición súbita y violenta, sino que también tienen cabida otro tipo de lesiones, 
verbigracia del deterioro lento y progresivo de la salud, ello en virtud de la amplitud jurisprudencial 
que han otorgado nuestros tribunales al concepto de lesión. 

La definición legal del accidente de trabajo como lesión corporal sin más especificaciones ha 
permitido la abundante ampliación del concepto de accidente de trabajo a las enfermedades que 
surgen en el trabajo112, de tal forma que toda enfermedad que tenga conexión con el trabajo será 
accidente de trabajo113.  

Ello se debe a que en la definición legal del accidente de trabajo no aparece, el que debería ser 
unos de sus principales componentes, como es el del origen, causa o supuesto susceptible de 
provocar el daño114. 

De hecho, nadie cuestiona que el accidente sugiere la idea de una «acción súbita y violenta de un 
agente exterior115», sin embargo, esa referencia al agente exterior o fuerza lesiva externa es la que no 
aparece en deliberadamente en el texto legal, derivándose de ello importantes consecuencias116 como 
ha sido la ampliación del concepto a otros supuestos que de haberse especificado en la norma no 
encontrarían amparo en la definición de accidente de trabajo.  

El hecho de que la norma nunca haya optado por una definición rígida de la lesión como efecto 
traumático supone un grado muy notable de elasticidad117, que encuentra reflejo en el detalle de que 
el legislador no hace referencia al término accidente –sino lesión corporal–, a diferencia de lo que 
ocurre cuando define al accidente no laboral118. 

El concepto de accidente originario incluía el de todo daño o lesión, al aceptar el primer término 
como más apropiado y exacto si éste incluía la muerte del operario. En cuanto al adjetivo corporal 
comprendido en la definición, éste vendría dado por la proyección que sobre el cuerpo humano se 
produce y que limita al trabajador de forma temporal o permanentemente para su profesión, y que 
necesariamente debe afectar a la integridad del organismo del individuo, en cuanto a que produce un 
daño o detrimento corporal119. 

En palabras del profesor Alonso Olea el término lesión sugiere inmediatamente, como primera 
idea, la de acción o irrupción súbita o violenta de un agente exterior, o la conmoción inesperada de 
quien la sufre; efectivamente tal es el supuesto normal del accidente de trabajo. En cambio, parece 
excluir el deterioro lento y progresivo, aunque también traiga su causa de agentes exteriores; o, dicho 
de otra forma, el problema planteado por el término lesión es si la enfermedad podía ser constitutiva 
de la misma, cuestión esta que fue resuelta de forma favorable en la señalada sentencia del Tribunal 
Supremo del año 1903. 

El trayecto iniciado por nuestro Alto Tribunal de conceder a la enfermedad la posibilidad de 
constituir una lesión aparece reflejado de nuevo en el año 1913120, refiriéndose esta vez sobre la 

                                                                        
 111 Tribunal Supremo Sala 4ª, S 25-1-1995, rec. 1828/1994 y Tribunal Supremo Sala 4ª, S 27-5-1998, rec. 2460/1997 
 112 MARTÍN VALVERDE, A.: El accidente de trabajo: formación y desarrollo del concepto legal…, op. cit., pág. 23. 
 113 Posiblemente ello fuera lo elegido por el legislador, pues un curioso proyecto, veinte años antes de la Ley de Accidentes 

de Trabajo de 1900, el Proyecto Borrego de 1881, hablaba de “lesiones…por enfermedad contraída en las faenas de su profesión por 
el trabajador”. MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del trabajo, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, pág. 26. 

 114 Ibidem, pág. 28.  
 115 Que si aparecía en el proyecto de Ley “lesión corporal producida por acción súbita y violenta de una fuerza exterior”. 
 116 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del…, op. cit., pág. 26 
 117 MARTÍN VALVERDE, A.: El accidente de trabajo: formación y desarrollo del concepto legal…, op. cit., pág. 228. 32) 
 118 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del…, op. cit., pág. 33. 
 119 REMIGIA PELLICER, V.D., Infarto y accidente …, op. cit. pág. 29. Como así lo establecen las STS 17 junio de 1903, 5 de 

marzo de 1905 y reiterado posteriormente por STS de 2 de diciembre de 1929 y 29 de noviembre de 1941. 
 120 STS 28 de julio de 1913 “Ha sido jurisprudencia del Tribunal Supremo, repetida en múltiples sentencias y recientemente corroborada, que el mal 

padecido por un operario a consecuencia de la intoxicación saturnina, contraída con motivo del trabajo que ejecutó en fábrica o establecimiento donde 
(…) 
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parálisis radical doble que sufre un pintor en las manos. Ulteriormente encontramos multitud de 
pronunciamientos121 sobre el mismo agente nocivo, su influencia en la aparición de la enfermedad y, 
en consecuencia, su consideración como accidente de trabajo. 

La jurisprudencia al respecto emerge en los distintos fallos que se van sucediendo, así considera 
como accidente122 una bronconeumonía, a consecuencia del trabajo que se realiza en una cámara 
frigorífica, la parálisis123 derivada de las malas condiciones ambientales en la que se desarrolla el 
trabajo, o la peste bubónica124 vinculada al contacto con mercancías en deficiente estado, al declarar 
que la enfermedad no se contrae por la existencia de una epidemia generalizada. 

La doctrina judicial que asienta125 la consideración de accidentes de trabajo a distintas 
enfermedades de etiología laboral se produce de forma contundente en la segunda década del siglo 
XX, haciendo hincapié en que la amplia definición legal ha permitido a la jurisprudencia hacer 
extensivo dicho concepto a las enfermedades profesionales, sirva de ejemplo la sentencia recaída en 
1936126 que determina como profesional el golpe de mar que causa un derrame cerebral con 
hemiplejia al operario.  

Los estados patológicos que pueden afectar al organismo del trabajador –por consecuencia o 
por ocasión del trabajo que realiza– poseen el carácter de lesión, al afectar y alterar la integridad del 
individuo y que le produce, en definitiva, un daño o menoscabo que merma su capacidad de 
trabajo127.  

La doctrina, siguiendo la idea inicial de la norma, ha ido configurando y moldeando el termino 
lesión corporal de tal forma que el accidente de trabajo no sólo es el originado por una fuerza 
exterior que actúa de forma súbita y violenta sobre el trabajador, sino que también, la lesión puede 

                                                                                                                                                                                                 
se emplean sustancias tóxicas, no puede menos que calificarse como accidente del trabajo, siempre que este padecimiento haya sobrevenido, de manera 
directa o inmediata, a consecuencia de haberse ejecutado por cuenta del patrono, por cuya razón, en el caso actual, en que se acredita por modo 
suficiente que el mal fue considerado por el trabajo constante en el oficio de pintor del obrero demandante de cuarenta años, y que hasta el momento de 
caer enfermo siempre ha permanecido trabajando por cuenta del patrono, es de todo punto ineludible afirmar, como lo hace la sentencia, el carácter de 
accidente del trabajo de la lesión sufrida en las manos -parálisis radical doble-, y que en el fallo recurrido no se han infringido los arts. 1º., 2º, y 4º de 
la indicada L.” RODRÍGUEZ NAVARRO, M.: Doctrina Laboral…, op. cit. pág. 97 

 121 Entre otros STS de 6 abril de 1927 sobre cajista de imprenta que fallece por intoxicación saturnina. STS de 11 de mayo de 
1927 sobre pintora en una fábrica de cerámica y caretas que fallece por la aparición de un cólico saturnino. Ibidem, pág. 97 y 98.  

 122 STS 29 de noviembre de 1913 “Declarado por el Juzgado que la bronconeumonía productora de la muerte del obrero fue ocasionada con 
motivo y a consecuencia del trabajo que efectuaba en la cámara frigorífica de un vapor destinado a la pesca, y en la que prestaba sus servicios, es 
manifiesto que debe calificarse de accidente del trabajo comprendido en la Ley de Accidentes de 30-1-1900, porque dicha enfermedad fue 
inherente al trabajo realizando por cuenta e interés del patrono, relacionándose de manera absoluta e inmediata con el ejercicio de la ocupación 
de la víctima. No puede comprenderse en la excepción una enfermedad que, si común y ordinaria, procedió en el caso de autos del medio 
ambiente artificial en que se hallaba el obrero en cumplimiento del encargo que tenía”. Ibidem, pág. 104 

 123 STS 10 de julio de 1917 “la parálisis o parestesia que imposibilitó al obrero, con carácter permanente, para dedicarse a su 
trabajo habitual -de guarda almacén-, reconoce, por causa ocasional, según el veredicto las malas condiciones del local en 
que prestaba el servicio, circunstancia reveladora de que el accidente se derivó de manera necesaria del rápido 
enfriamiento contraído en el momento de dedicarse el obrero a dicho trabajo”. Ibidem, pág. 110. 

 124 STS 13 de octubre de 1920 “Como el Jurado en su veredicto afirma de modo terminante que la peste bubónica, enfermedad productora de la 
muerte del obrero, la adquirió en los almacenes del demandado, donde trabajaba, por contagio directo de las mercaderías allí existentes, es 
indudable que debe calificarse de accidente de trabajo de los comprendidos en la Ley de accidentes de 1900, porque la causa determinante del 
fallecimiento no pudo menos de relacionarse de manera absoluta e inmediata con el trabajo realizado por la víctima, que prestaba sus servicios en 
interés y en todo caso precisa reconocer que el hecho afirmado por el Tribunal industrial ocurrió con ocasión del trabajo. Si bien están excluidos 
de indemnización aquellos accidentes que provienen de fuerza mayor ajena al trabajo, no puede comprenderse en tal excepción el caso de autos, 
en que se trata de una enfermedad que no es común ni ordinaria, ni consta que se adquiriese en tiempo de epidemia generalizada y declarada 
que la hiciera fatal e inevitable, sino que procedió como caso particular y aislado del contagio directo a que, según se desprende de los hechos 
probados, se expuso el obrero en el cumplimiento de su obligación manual por contacto de mercancías sospechosas de infección cuyo origen debería 
conocer el patrono”. Ibidem, pág. 103. 

 125 Ibidem, pág. 94.  
 126 STS 31 de enero de 1936, STS 6 de abril de 1927, STS 13 octubre de 1920, todas ellas en Ibidem, págs. 230, 97, 13, 102 

respectivamente. 
 127 STS 25 noviembre 1940, STS 30 marzo de 1942, Ibidem, pág. 95.  
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ser originada por una enfermedad128 ya que según la definición legal dada es accidente toda lesión 
corporal sufrida por el obrero129. 

La argumentación que hasta ese momento se ofrecía por parte de la jurisprudencia se ve 
reforzada en el año 1941130 al aclarar que el término accidente de trabajo surge de la expresión lesión 
corporal, pero que no limita el tipo de lesión, ya que la indetermina la expresión «toda» que también 
aparece en la definición.  

Así fueron considerados accidentes una septicemia infecciosa debida a la lesión sufrida por el 
obrero131, el padecimiento de una neumonía que provocó la muerte en el trabajador132, la 
bronconeumonía del fallecido cuyos servicios eran prestados en un buque133, o el cáncer de garganta 
derivado de una laringitis ocasionado por los gases que se desprendieron cuando desembozaba un 
tubo de gas mientras trabajaba como fogonero134. 

El Tribunal Supremo135 siguiendo la línea ampliatoria respecto al concepto de lesión en la 
consideración de las enfermedades como accidente, viene a incluir también los daños psicológicos 
que pueda sufrir el trabajador en el desarrollo de su trabajo.  

IV. REFLEXIÓN FINAL 

Podemos concluir observando que no se ha producido a lo largo de los años en la evolución 
jurisprudencial ningún giro en los pronunciamientos que lleven a no incluir a la enfermedad en el 
concepto de lesión, más bien al contrario, se sigue ampliando el concepto de accidentes en aquellas 
lesiones136 que sufre el trabajador como consecuencia del trabajo que realiza. 

Por el contrario, y, a pesar de lo razonado anteriormente ha de recodarse que el hecho de que 
una enfermedad de etiología común se revele exteriormente con ocasión del ejercicio de la ocupación 
laboral no dota a la misma, sin más, de la característica jurídica de accidente de trabajo, en tanto en 
cuanto no se demuestre la efectiva influencia de aquel ejercicio laboral en la aparición de la patología 
como establece la STS de 24 de mayo de 1990137. 

Conviene subrayar que por muy amplio que haya sido la interpretación de accidente laboral por 
nuestros tribunales, hay que reconocer que cualquier alteración de la salud, no puede ser 
comprendida como tal. De tal forma que, si no actúa concasualmente otra fuerza lesiva, la 
enfermedad será considerará como común138. 

                                                                        
 128 STS 28 octubre de 1940, “no es posible, como se supone, que pudiera en tesis general, negarse la calidad del accidente del 

trabajo a la enfermedad sufrida por el obrero, consistente en un enfisema pulmonar, por entender que no obedece a 
acción mecánica”. Ibidem, pág. 33. 

 129 En STS28 octubre 1940, en el mismo sentido STS octubre 1928, 10 junio de 1932, 4 julio de 1932 y 30 noviembre 1932. 
Ibidem, pág. 33. 

 130 STS 22 marzo de 1941, Ibidem, pág. 127. 
 131 STS de 10 de junio de 1932 “La septicemia infecciosa, de la que falleció el obrero, originada por la lesión sufrida en 

accidente del trabajo, siendo la lesión el punto de partida de aquélla, es conceptuada como accidente indemnizable” Ibidem, 
pág. 232. 

 132 STS 25 abril de 1946, Ibidem, pág. 232 
 133 STS 11 octubre de 1940, Ibidem, pág., 105 
 134 STS 12 abril de 1927, en sentido similar STS 12 diciembre de 1951, Ibidem, pág. 234. 
 135 STS 11 de abril de1967, ARJ 1614. Adjetiva como lesión, la “psicosis situacional”, que sufre un trabajador, derivada del 

miedo que le invade al pensar que tiene volver a su puesto de trabajo y que le impide regresar al mismo. En sentido 
similar. STS de 1 de marzo de 1972 RJA 1099 la enfermedad que consiste en el miedo que sufre el trabajador al pensar 
que tiene que volver a usar la maquinaria donde perdió su pelo”. REMIGIA PELLICER, V. D.: Infarto y accidente…, op. cit., 
pág. 30. 

 136 STS de 21 de junio de 2018 nº. 2497/2018 recurso 3144/2016 considera accidente de trabajo, el desprendimiento de 
retina sufrido por una trabajadora que prestaba sus servicios como administrativo. “No se puede excluir la influencia del trabajo 
como desencadenante y productor de patologías oculares, ya que el hecho de que no exista literatura médica respecto al tema no es argumento 
válido para que este no sea estimado como tal”. 

 137 STS 24 mayo de 1990. RJ 4498/1990  
 138 MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Las enfermedades del…, op. cit., pág. 33. 
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El accidente de trabajo, o más bien, su definición bajo los vocablos lesión y con ocasión o por 
consecuencia han permitido una fructífera interpretación jurisprudencial por parte de nuestros 
tribunales acorde con la idea inicial del legislador de otorgar la máxima protección al accidentado. 
Esta expansión gradual de la jurisprudencia ha quedado reflejada en las diferentes ampliaciones 
legislativas que ha sufrido la noción originaria de accidente que aparecía en la Ley de 1900, de tal 
suerte, que la han llevado a converger en la actual LGSS conservando, no obstante, la definición 
primera otorgada por el legislador. 
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DEL EXTRANJERO EN SITUACIÓN IRREGULAR 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se produce un accidente de trabajo, entendido como “toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”1, el 
ordenamiento jurídico debe proporcionar la correspondiente tutela.  

En este trabajo vamos a explicar cómo y cuál será la protección, si en el accidente de trabajo la 
víctima es un extranjero que se encuentra prestando servicios retribuidos por cuenta ajena, sin la 
correspondiente autorización para trabajar.  

Si tenemos en cuenta que el principal requisito es la exigencia de la autorización para ejercer una 
actividad laboral, la ausencia o carencia de éste le impediría, en principio, el acceso al campo de 
aplicación o protección del sistema de Seguridad Social.  

La imposibilidad de acceso es debida al carácter profesional del sistema español de Seguridad 
Social, que requiere la prestación laboral por cuenta ajena mediante la existencia de un contrato de 
trabajo2.  

Para ayudar a resolver esta cuestión, haremos referencia por un lado, a la Normativa 
Internacional, es decir, a los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo que han reconocido prestaciones en materia de Seguridad Social a los inmigrantes y, por 
otro, a la resoluciones de nuestros tribunales, entre ellas el Tribunal Supremo, en las que atribuye 
prestaciones de seguridad social derivadas de accidente de trabajo del extranjero en situación 
irregular, si bien, fundadas en diferentes motivos.  

Asimismo, para finalizar, se hará mención a la responsabilidad del empresario en supuestos de 
falta de afiliación y alta del trabajador en el Sistema de Seguridad Social.  

II. LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

Como sabemos, en la normativa nacional de Seguridad Social rige el principio de la lex loci laboris 
del contrato de trabajo3. De ahí que el trabajador, nacional o extranjero, sea susceptible de 
protección por nuestro sistema de Seguridad Social.  

Ya la ley de accidentes de trabajo de 30 de enero en 1900, establecía los conceptos de accidente 
de trabajo y de operario en su artículo primero4, pero no hacía mención alguna al extranjero.  

Es en el Decreto de 22 de junio de 1956, por el que se aprueba el texto refundido de la 
legislación de accidentes del trabajo y Reglamento para su aplicación5, donde encontramos referencia 

                                                                        
 1 Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad. BOE de 29 de junio de 1994. En adelante LGSS 1994  
 2 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Sistema de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2008, p. 51. 
 3 Art. 10.6 CC 
 4 “toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión ó por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por 

patrono, el particular ó Compañía, propietario de la obra, explotación ó industria donde el trabajo se preste; y por 
operario, todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena.”  

 5 BOE de 15 de julio de 1956. 
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a la nacionalidad de los trabajadores6. Este Decreto remite al Convenio 19 de la Organización 
Internacional del Trabajo7 que obliga a conceder el mismo trato a los nacionales de cualquier otro 
miembro que lo haya ratificado en materia de indemnización por accidentes de trabajo8. Sin 
embargo, no atendía a la situación administrativa del trabajador.  

Con lo cual, la normativa que regulaba los accidentes de trabajo extendía la protección a los 
trabajadores contemplados en el artículo, es decir, a los nacionales con los que España tenía vínculos 
históricos, sin limitación y los equiparaba a los españoles sin tener en cuenta si el país había ratificado 
o no el citado convenio nº 19.  

Respecto al mencionado convenio, también los equiparaba respecto a los nacionales de los 
estados que hubieran ratificado el convenio. Y nuestra legislación interna todavía iba más allá ya que 
protegía al trabajador por accidente de trabajo, extendiendo la protección en todo caso9. 

2. DECRETO 907/1966, DE 21 DE ABRIL, APROBANDO EL TEXTO ARTICULADO 
PRIMERO DE LA LEY 193/1963, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE BASES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL10 

El artículo 7 apartado 4º establece la equiparación con los españoles de los hispanoamericanos, 
andorranos, filipinos, portugueses y brasileños que residan en territorio español. Con respecto a los 
súbditos de los restantes países se estará a lo que dispongan los convenios o acuerdos ratificados en 
virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida.  

Se mantiene así, el esquema anteriormente expuesto: la equiparación de los ciudadanos de países 
con vinculación histórica con España y remisión a los convenios y acuerdos, y la reciprocidad 
respecto al resto.  

Lo que no sabemos con claridad es si la expresión “que residan” hace referencia a una situación 
de regularidad y/o legalidad, porque si lo entendemos en sentido estricto, entenderíamos que debería 
ser residencia legal11.  

Este Decreto se encuentra desarrollado por la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 196612 
que establece que, respecto a los ciudadanos hispanoamericanos, andorranos, filipinos, portugueses y 
brasileños una equiparación absoluta con los españoles, estableciendo en su apartado segundo que, 
“Los súbditos de los restantes países que residan en territorio español, en cuanto así resulte de lo que 
se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o a cuantos les fuere 
aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. La reciprocidad se entenderá 
reconocida, en todo caso, respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional.”13 

                                                                        
 6 Art. 5. “Los trabajadores portugueses, hispanoamericanos, brasileños, andorranos y filipinos que ejerzan sus actividades 

en territorio nacional o plazas de soberanía quedan equiparados a los trabajadores españoles. Los restantes trabajadores 
extranjeros gozarán de los beneficios de esta Ley así como sus derechohabientes que residan en territorio español al ocurrir 
el accidente. Los derechohabientes que residan en el extranjero al ocurrir el accidente obtendrán dicho beneficio en el 
caso de que la legislación de su país los otorgue en análogas condiciones a los Súbditos españoles. O bien cuando se trate 
de ciudadanos de un país que haya ratificado el Convenio Internacional de Ginebra sobre igualdad de trato en materia de 
reparación de accidentes del trabajo, o bien cuando se haya estipulado así en Tratados especiales.” 

 7 Ginebra 5 de junio de 1925. 
 8 Art. 1 Convenio nº 19 OIT. “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente 

Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que lo haya ratificado, y que fueren víctimas de 
accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus 
propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo.” En adelante OIT. 

 9 Art. 1.4 b) Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1966. 
 10 BOE de 22 de abril de 1966. 
 11 MORENO PUEYO, M. J.: “Extranjeros inmigrantes y seguridad social”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 

social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, Madrid, Centro de Estudios financieros, 257-258, 2004, p. 130. 
 12 BOE de 30 de diciembre de 1966. 
 13 “Los súbditos de los restantes países que residan en territorio español, en cuanto así resulte de lo que se disponga en los 

Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o a cuantos les fuere aplicable en virtud de reciprocidad tácita o 
(…) 
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Mejora la situación, ya que se entenderá la reciprocidad en “todo caso” aunque sus países no 
hayan ratificado el convenio nº 19 de la OIT.  

En este contexto, y a mayor abundamiento, nuestro país ratificó el Convenio nº 97 de la OIT 
sobre trabajadores migrantes14, que establece la igualdad de trato a los inmigrantes que se encuentren 
legalmente en su territorio, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no 
menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales, entre otras, en materia de “seguridad 
social (es decir, las disposiciones legales relativas a accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, maternidad, enfermedad, vejez y muerte, desempleo y obligaciones familiares, así 
como a cualquier otro riesgo que, de acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un 
régimen de seguridad social)”.  

La Resolución de 15 de abril de 1968 de la Dirección General de Previsión sobre equiparación 
de trabajadores extranjeros a los nacionales, a efectos de inclusión en el campo de aplicación de la 
Seguridad Social15, establece su artículo 1 que, “…los súbditos de países no enumerados en el 
apartado anterior y que estén comprendidos en las categorías de trabajadores a que se refiere el 
párrafo segundo del apartado a), en cuanto así resulte de los Convenios o Acuerdos ratificados o 
suscritos al efecto o les sea aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida; 
entendiéndose, en todo caso, reconocida la reciprocidad respecto a las contingencias de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional.”16.  

En consecuencia, se reconocía la reciprocidad por contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional en todo caso.  

3. DECRETO 2065/1974, DE 30 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL17 

Aunque sigue la estructura anteriormente expuesta, sí mantiene la línea del convenio nº 97 de la 
OIT al establecer que, la equiparación a los españoles de los hispanoamericanos, portugueses, 
brasileños, andorranos y filipinos que “residan y se encuentren legalmente en territorio español”.  

Entendemos, por tanto, que en nuestra normativa interna de Seguridad Social no se 
contemplaba una disposición que reconociese prestaciones de Seguridad Social a un extranjero en 
situación irregular. No podemos afirmar que el artículo 1.4 b) de la Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1966 cuando reconoce la reciprocidad “en todo caso” se esté refiriendo a un extranjero 
irregular. Y aunque se pueda acudir al convenio 19 de la OIT, que reconoce la igualdad de trato en 

                                                                                                                                                                                                 
expresamente reconocida. La reciprocidad se entenderá reconocida, en todo caso, respecto a las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.” 

 14 Ginebra 1 de julio de 1949. 
 15 BOE de 8 de junio de 1968. http://www.mtin.es/es/guia/leyes/RES150468.htm 
 16 “a efectos de lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966, quedarán 

equiparados a los españoles, en los términos y condiciones que se señalan en los apartados siguientes: a) Los trabajadores 
inmigrantes que se encuentren legalmente en territorio español, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, 
sin perjuicio de lo establecido en Convenios o Acuerdos internacionales para la conservación de derechos adquiridos y en 
cursos de adquisición. Tal equiparación no será aplicable a las siguientes categorías de trabajadores:…” b) Los súbditos de 
países hispanoamericanos, los andorranos, filipinos, portugueses y brasileños que residen en territorio español y estén 
comprendidos en las categorías de trabajadores a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior, en los términos y 
condiciones que en cada caso acuerde el Gobierno y, en forma absoluta, en todos aquellos casos en que el Gobierno no 
haya acordado expresamente dichos términos y condiciones. c) Los súbditos de países no enumerados en el apartado 
anterior y que estén comprendidos en las categorías de trabajadores a que se refiere el párrafo segundo del apartado a), en 
cuanto así resulte de los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o les sea aplicable en virtud de 
reciprocidad tácita o expresamente reconocida; entendiéndose, en todo caso, reconocida la reciprocidad respecto a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.” 

 17 BOE de 20 de julio de 1974. 
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materia de accidentes de trabajo sin a tender a la situación administrativa, no existiría norma 
específica de seguridad social.18 

4. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL19 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social20, 
modificó los apartados 121 y 522 del artículo 7 LGSS, estableciendo la equiparación respecto a la 
modalidad contributiva, de los españoles y extranjeros cualquiera que sea la nacionalidad, siempre y 
cuando se encuentren legalmente en el país.  

No obstante, hay que destacar que la mayoría de los trabajadores extranjeros ya gozaban de la 
equiparación bien por tener una determinada nacionalidad, por aplicación del convenio 97 de la OIT, 
o bien por el principio de reciprocidad.  

Un año después, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social23, vuelve a modificar el apartado primero del art. 7 al concretar qué actividad 
profesional permitirá al extranjero acceder a las prestaciones de seguridad social24.  

En el mismo sentido, el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social25, establece la equiparación a los españoles, los extranjeros que 
residan o se encuentren legalmente en España y hayan obtenido una autorización administrativa 
previa para trabajar, en los casos en que sea legal o reglamentariamente exigible.  

Respecto a los trabajadores extranjeros por cuenta ajena de países que hayan ratificado el 
Convenio 19 de la OIT, que presten sus servicios sin encontrarse legalmente en España y sin 
autorización para trabajar o documento que acredite la excepción a la obligación de obtenerla, se 
considerarán incluidos en el sistema español de Seguridad Social y en alta en el régimen que 
corresponda a los solos efectos de la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación, a los mismos efectos de 
protección, del principio de reciprocidad expresa o tácitamente reconocida. Los extranjeros que, 
precisando de autorización administrativa previa para trabajar, desempeñen una actividad en España 
careciendo de dicha autorización, no estarán incluidos en el sistema de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de que puedan considerarse incluidos a efectos de la obtención de determinadas 
prestaciones de acuerdo con lo establecido en la ley.26  

                                                                        
 18 MORENO PUEYO, M. J.: “Extranjeros inmigrantes y seguridad social”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 

social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, Madrid, Centro de Estudios financieros, 257-258, 2004, p. 132. 
 19 BOE de 29 de junio de 1994. 
 20 BOE de 31 de diciembre de 1996.  
 21 Art. 7 LGSS “1. Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad 

contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros 
que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 
nacional.” 

 22 Art. 7 LGSS. “5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que residan en territorio 
español se equiparan a los españoles a efectos de lo dispuesto en el número 3 de este artículo. Con respecto a los 
nacionales de otros países se estará a lo que se disponga en los Tratados, Convenios, Acuerdos o instrumentos ratificados, 
suscritos o aprobados al efecto, o cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida.” 

 23 BOE de 31 de diciembre de 1997 
 24 Art. 7. LGSS “1. Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad 

contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros 
que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 
nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes: a) Trabajadores por cuenta ajena… b) trabajadores por 
cuenta propia o autónomos… c) Socios trabajadores de cooperativas…” 

 25 BOE de 27 de febrero de 1996.  
 26 Art. 42 RD 84/1996.  
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En definitiva, el acceso del extranjero al sistema de Seguridad Social quedaba condicionado a la 
residencia y trabajo legal y/o regular27.  

III. LA LEY ORGÁNICA DE EXTRANJERÍA 

La equiparación entre nacionales y extranjeros se lleva a cabo a través de los artículos 128 y 329 de 
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social30. Para el 
reconocimiento del derecho a la Seguridad Social y a la asistencia sanitaria es necesario, tal y como 
establece el Tribunal Constitucional, encontrarse en situación regular, es decir, estar en posesión de 
la correspondiente autorización administrativa31. Por lo tanto, los extranjeros que se encuentren en 
situación regular se equipararán a los españoles.  

El problema, como hemos visto, surge cuando el extranjero se encuentra sin las 
correspondientes autorizaciones. En el momento en el que el extranjero presta servicios retribuidos 
por cuenta ajena sin la correspondiente autorización, el ordenamiento jurídico deberá proteger dicha 
situación ante posibles contingencias profesionales como son el accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional32.  

En consecuencia, el principal obstáculo es la exigencia de la autorización para ejercer una 
actividad laboral33. Y la ausencia o carencia de ese requisito le impediría, en principio, el acceso al 
campo de aplicación o protección del sistema de Seguridad Social34. Tal y como hemos mencionado 
con anterioridad, la imposibilidad de acceso se debe al carácter profesional del sistema español de 
Seguridad Social, que requiere la prestación laboral por cuenta ajena mediante la existencia de un 
contrato de trabajo35. Dicha situación de exclusión de nuestro sistema se basaba en la teoría de la 

                                                                        
 27 MORENO PUEYO, M. J.: “Extranjeros inmigrantes y seguridad social”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 

social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, Madrid, Centro de Estudios financieros, 257-258, 2004, p. 134. 
 28 Art. 1 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. “1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación 
de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española. 2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, 
sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte. 3. Los 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se 
regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más 
favorables.” En adelante LOEX. 

 29 Art. 3 LOEX “1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la 
Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de 
cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les 
reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de 
los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados 
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias 
religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas 
contrarios a las mismas.” 

 30 BOE de 12 de diciembre de 2009. En adelante LOEX. 
 31 STC 107/1984, de 23 noviembre. RTC\1984\107. 
 32 Convenio nº 42 OIT relativo a la indemnización por enfermedades profesionales. Adoptado el 21 de junio de 1934. 
 33 Art. 36 LOEX. “1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral 

o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se 
concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo 
condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.” Al respecto, HIERRO HIERRO, 
F. J.: “La eficacia del contrato de trabajo celebrado por trabajador extranjero no comunitario sin permiso de trabajo a 
través de la Jurisprudencia”. Revista Española de Derecho del Trabajo, 116, Pamplona, Aranzadi, 2003, p. 304. CAMÓS 
VICTORIA, I.: “Los efectos jurídicos de la falta de reconocimiento pleno de la relación laboral suscrita por trabajadores 
inmigrantes sin autorización para trabajar”. Relaciones laborales. Revista crítica de teoría y práctica 1, Madrid, la Ley, 2004, p. 553. 

 34 Art. 7 LGSS “1. Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad 
contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros 
que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 
nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes…” 

 35 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Sistema de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2008, p. 51. 
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nulidad del contrato celebrado por un extranjero en situación irregular dominante hasta hace unos 
años36. Nulidad que se entiende superada a raíz del artículo 36.5 LOEX37.  

La citada normativa contempla en su articulado dos reglas de acceso de los extranjeros a la 
Seguridad Social. Por un lado el artículo 10, que reconoce el derecho al trabajo y a la Seguridad Social 
a quien se encuentre en posesión de las correspondientes autorizaciones38 y, por otro, el artículo 
14.1, que reconoce a los extranjeros residentes el derecho a las prestaciones y servicios de la 
seguridad social en las mismas condiciones que los españoles39. A diferencia del art. 7.5 LGSS que 
hace alusión a determinadas nacionalidades, la LOEX las reconoce a todos los extranjeros.  

Respecto de la inclusión de los extranjeros en el régimen no contributivo de la Seguridad Social, 
las condiciones son distintas. El artículo 14.1 LOEX establece que los extranjeros residentes tendrán 
derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que 
los españoles, que dejaría sin aplicación al artículo 7.5 LGSS40. Con lo cual, el extranjero residente, es 
decir, bastaría con la autorización de residencia, podrá acceder a las prestaciones correspondientes en 
las mismas condiciones que los españoles. Por ello, se requiere el cumplimiento de requisitos de alta 
y cotización, que haya completado los períodos de carencia exigidos y encontrarse en situación de 
necesidad.  

Así, el principio, el extranjero que realiza una actividad laboral si la correspondiente 
autorización, en virtud de los citados arts. 10 y 14, no tendrían acceso a la Seguridad Social.  

Sin embargo, el artículo 36.5 LOEX41 obliga a matizar este argumento. Como sabemos, el 
sistema de Seguridad Social en su nivel contributivo protege al trabajador ante dos tipos de 
contingencias, las comunes y las profesionales. Para las contingencias profesionales, la mayoría de la 
doctrina y la jurisprudencia ha venido sosteniendo que aunque el extranjero no cuente con 
autorización de trabajo se encontrará protegido ante ellas, en virtud del art. 125.3 LGSS y art. 1.4 b) 
de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 196642.  

                                                                        
 36 SSTS de 2 noviembre 1983, RJ 1983/5562, de 30 octubre 1985 RJ 1985/5246, de 28 abril 1986 RJ 1986/2258, de 20 

noviembre 1985, RJ 1985/5821, de 20 octubre 1986, RJ 1986/5859, de 21 marzo 1997 RJ 1997/3391; SSTSJ de País 
Vasco, de 28 septiembre 1992, AS 1992/4224, de Cataluña, de 9 noviembre AS 1995/4446, y de 21 abril de 1995, AS 
1995/1600. 

 37 Art. 36 LOEx “5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del 
empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos 
del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por 
los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean 
compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá 
obtener prestaciones por desempleo.” 

 38 Art. 10 LOEX “1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las 
disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a 
acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.” 

 39 Art. 14 LOEX “1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social 
en las mismas condiciones que los españoles.” 

 40 Art. 7 LGSS “5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que residan en territorio español 
se equiparan a los españoles a efectos de lo dispuesto en el número 3 de este artículo. Con respecto a los nacionales de 
otros países se estará a lo que se disponga en los Tratados, Convenios, Acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o 
aprobados al efecto, o cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida.” 

 41 Art. 36 LOEX “5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del 
empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos 
del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por 
los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean 
compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá 
obtener prestaciones por desempleo.” 

 42 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.: Comentarios a la Ley General de Seguridad Social, Pamplona, Aranzadi, 2003, p. 73; GORELLI 
HERNÁNDEZ, J.: Sistema de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2008, p. 55; y TARABINI-CASTELLANI AZNAR, M.: 
Reforma y contrarreforma de la ley de extranjería (análisis especial del trabajo de los extranjeros en España) incorpora el RD 864/2001, de 
20 de julio, que aprueba el reglamento de ejecución de la ley de extranjería, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 143. Esta autora, a 
diferencia de los anteriores, no se basa en lo dispuesto por la normativa internacional, especialmente por el Convenio nº 
19 de la OIT, sino exclusivamente en el artículo 1.4 b) de la OM de 28 de diciembre de 1966.  
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El artículo 125.3 LGSS establece que el trabajador se considerará en situación de alta de pleno 
derecho a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque el 
empresario hubiere incumplido sus obligaciones43, con lo cual, según la posición tradicional de la 
doctrina y la jurisprudencia, se incluiría dentro de esa protección al extranjero irregular.  

Aunque según lo dispuesto en el artículo 7.1 LGSS, no debiera ser así44.  

El otro argumento sería el artículo 1.4 b) de la OM de 28 de diciembre de 196645 que, como 
hemos visto con anterioridad, reconoce la reciprocidad en todo caso, respecto a este tipo de 
contingencias. 

IV. LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la OIT ha realizado importantes aportaciones al 
mundo laboral, con un enfoque directo al trabajo, la promoción del empleo y el diálogo social, así 
como de los diferentes aspectos de la protección social, mejorar la calidad del empleo, no sólo en 
términos del entorno laboral u organizacional, sino también en aspectos tales como la dignidad del 
trabajo, la protección de las personas trabajadoras contra las enfermedades o accidentes, la seguridad 
en el empleo, el equilibrio entre trabajo y la vida personal, la duración y organización de la jornada de 
trabajo, la productividad y la remuneración46.  

Dado que existen condiciones de trabajo que conllevan injusticia, miseria y privaciones para gran 
número de seres humanos, resulta urgente mejorar dichas condiciones, especialmente en la 
protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes 
del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres. 

El mensaje básico de la OIT es directo y sencillo: la seguridad social constituye una de las 
herramientas más eficaces para combatir la pobreza y la vulnerabilidad. La Seguridad Social es una 
necesidad social y económica.47  

No constituye una necesidad marginal de las personas. Los seres humanos tienen, por 
naturaleza, aversión a los riesgos y asignan un gran valor a la seguridad.48  

                                                                        
 43 Art. 125 LGSS “3. Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General se considerarán, 

de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque 
su empresario hubiere incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia 
sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.” 

 44 Art. 7 LGSS “1. Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad 
contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros 
que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 
nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes…” 

 45 Art. 1.4 OM de 28 de diciembre de 1966. “b) Los súbditos de los restantes países que residan en territorio español, en 
cuanto así resulte de lo que se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o a cuantos les fuere 
aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. La reciprocidad se entenderá reconocida, en todo 
caso, respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.” 

 46 CALLAU DALMAU, P.: “La seguridad social: un elemento fundamental del mandato de la OIT desde su creación en 
1919”, Lan Harremanak/39, 26 50, Revista de Relaciones Laborales, País Vasco, Universidad País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 2018, p. 29.  

 47 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 
documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, p. 1 
http://www.ilo.org/secsoc  

 48 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 
documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, p. 8 
http://www.ilo.org/secsoc 
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Desde una perspectiva legal global, el reconocimiento del derecho a la Seguridad Social se ha 
desarrollado a través de instrumentos universalmente negociados y aceptados que proclaman que la 
seguridad social es un derecho fundamental de todo ser humano de cualquier sociedad.  

Este principio se establece en, entre otros, los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

La Seguridad Social como derecho humano, es parte del mandato de la OIT y está consagrado 
en una serie de convenios de la Organización, siendo uno de los más destacados el Convenio sobre 
la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), que pasó a ser el anteproyecto del Código 
Europeo de Seguridad Social y al que se hace referencia en otros instrumentos regionales.49  

1. EL FENÓMENO MIGRATORIO 

Uno de los colectivos que requieren mayor necesidad de protección social son los trabajadores 
migrantes, sean éstos trabajadores que se trasladan de sitio dentro de su país (migrantes internos) o a 
través de fronteras internacionales, presenta dificultades especiales.50  

Los trabajadores migrantes se han convertido en la principal fuente de ingresos de muchas 
familias de un gran número de países, mientras que sigue siendo un gran desafío la extensión de la 
cobertura tradicional de seguridad social a los migrantes y a aquellos que se quedaron atrás.51  

A la hora de llevarse a cabo los servicios de asesoramiento técnico y de desarrollo de las 
capacidades, en relación con la seguridad social, el enfoque seguido52 será la promoción, entre otros, 
de la cobertura universal de la seguridad del ingreso y sistemas de salud, es decir, todos los residentes 
(permanentes y temporales) deberían tener un acceso justo en términos de género a un nivel 
adecuado de prestaciones básicas que condujera a una seguridad del ingreso y a una asistencia médica 
integral.  

Las prestaciones y protección contra la pobreza como un derecho, estas prestaciones deberían 
proteger efectivamente a las personas de la pobreza y estar en consonancia con el Convenio sobre la 
seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) o con los convenios más recientes que prevén 
niveles más elevados de protección53, y con el Código Europeo de Seguridad Social del Consejo de 
Europa.54 

                                                                        
 49 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 

documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, pp. 9-10 
http://www.ilo.org/secsoc 

 50 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 
documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, p. 28 
http://www.ilo.org/secsoc  

 51 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 
documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, p. 29 
http://www.ilo.org/secsoc  

 52 Especialmente dentro del mandato de la OIT, como se dispone en la Constitución y se refleja en los convenios y en las 
recomendaciones, 

 53 El Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121); el 
Convenio sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128); el Convenio sobre asistencia médica y 
prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130); el Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra 
el desempleo, 1988 (núm. 168); y el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). 

 54 Oficina Internacional del Trabajo Departamento de Seguridad Social. Documentos de política de seguridad social 
documento 7. Seguridad social para todos. Una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos Departamento de Seguridad Social. Organización Internacional 

(…) 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 401 

 

La OIT se interesa desde hace tiempo por este asunto y aspira a dispensar protección a los 
trabajadores migrantes. Ha promovido, asimismo, las políticas que contribuyen a que la migración 
redunde en beneficio de los países de emigración y de los de inmigración, así como de los mercados 
de trabajo en general.55  

En la propia empresa, el asunto principal en materia de protección social es la seguridad y la 
salud en el trabajo. Todos los años, los trabajadores sufren accidentes mientras trabajan.  

Está cundiendo, por ejemplo, la preocupación a propósito del agotamiento debido al estrés 
provocado por el trabajo, la obsesión enfermiza de trabajar y el trabajo excesivo, especialmente en el 
caso de los trabajadores no manuales bien remunerados.  

La OIT preparará un informe especial, con un análisis de la desigualdad entre los sexos, para 
acotar esas formas, relativamente nuevas, de riesgo laboral y para discurrir medidas que puedan 
limitar sus efectos.56  

Desde la perspectiva del inmigrante, en líneas generales, cualquier ciudadano tiene derecho a 
salir de su país y desplazarse a un estado distinto para ejercer una actividad laboral. Los movimientos 
migratorios responden principalmente a motivos económicos57.  

De ahí que la normativa internacional, como hemos visto, haya desarrollado de manera esencial 
un régimen de seguridad social adecuado a tal situación. En este sentido, hay que destacar la labor de 
la OIT en materia de derechos sociales.58 

2. EL CONVENIO 19 DE LA OIT 

Se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”59.  

La cuestión esencial es si procede la aplicación de convenio nº 19 de la OIT, que impone la 
igualdad de trato entre trabajadores y extranjeros en materia de accidentes de trabajo60.  

Tanto la doctrina61 como la jurisprudencia, entienden que no se debe hacer distinción entre un 
extranjero en situación regular o irregular, en el caso de que sufra este tipo de contingencia62. Pero 
no podemos obviar que existen ciertas posturas doctrinales que interpretan el artículo 1.2 del 

                                                                                                                                                                                                 
del Trabajo Abril de 2009. Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009 Primera edición 2009, p. 38 
http://www.ilo.org/secsoc 

 55 Memoria del director general, Trabajo Decente, Conferencia Internacional del Trabajo 87.a reunión 1999, Oficina 
Internacional del Trabajo, primera edición 1999, Ginebra, p. 44. 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf  

 56 Memoria del director general, Trabajo Decente, Conferencia Internacional del Trabajo 87.a reunión 1999, Oficina 
Internacional del Trabajo, primera edición 1999, Ginebra, pp. 43-44. 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651%281999-87%29.pdf  

 57 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: La protección otorgada a la población inmigrante frente a los riesgos profesionales, Comares, Granada, 2011, 
p. 32. 

 58 MONEREO PÉREZ, J.L.: Comentario a la Constitución Socio-Económica de España, Comares, Granada, 2002.  
 59 Art. 115 LGSS. 
 60 Artículo 1. Convenio nº 19 OIT. “1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 

presente Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que lo haya ratificado, y que fueren 
víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que otorgue 
a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo.”  

 61 MERCADER UGUINA, J.R.: Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Tomo II. Santander, Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, pp. 1154-1155. Este autor considera que el Convenio º 19 y la 
Recomendación nº 25 relativos a la igualdad de trato entre y trabajadores extranjeros y nacionales en materia de accidentes 
de trabajo, “constituyen las piedras básicas en el ámbito internacional”. Disfrutando de protección a pesar de carecer de la 
correspondiente autorización de trabajo, como resultado de la larga tradición en el ámbito internacional en base a este 
convenio. Además de la OM de 28 de diciembre de 1966 que en su artículo 1.4 b) reconoce la reciprocidad respecto de 
contingencias profesionales.  

 62 SSTSJ Madrid de 5 de septiembre de 2002, AS 2002/3359; de 11 de octubre de 2004, AS 2004/2915; de 14 de marzo de 
2005, AS 2005/1213; de 20 de junio de 2005, AS 2005/2466 y de 30 de septiembre de 2005, AS 2005/3049.  



402 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

convenio nº 19, al referirse a “la igualdad de trato…sin ninguna condición de residencia”63, en el 
sentido de la posibilidad de hacer efectivo el cobro de la indemnización sin importar donde se resida. 
Hipótesis que sería distinta al argumento en virtud del cual se puede indemnizar sin atención a la 
situación administrativa personal del trabajador.  

En este sentido, la Recomendación nº 25 de la OIT en su apartado I a), parece aclarar la 
cuestión al exponer que, en lo relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y 
nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo, se tomen las medidas necesarias 
“para facilitar a los beneficiarios de una indemnización que no residan en el país en que ésta deba 
pagárseles el cobro”64.  

El convenio nº 19 puede ser objeto de diversas interpretaciones pero la Recomendación nº 25, 
más explícita, hace mención a la residencia como lugar en el que se esté residiendo con expresiones 
tales como, “para facilitar a los beneficiarios de una indemnización que no residan en el país en que 
ésta deba pagárseles”, “en caso de conflicto por falta o suspensión de pago, o reducción del importe 
de una indemnización debida a una persona que no resida en el país donde haya adquirido su 
derecho a indemnización”, “para que el beneficio de las exenciones de derechos fiscales, de la 
expedición gratuita de documentos oficiales y de las demás ventajas concedidas por la legislación de 
un Miembro, en materia de indemnización por accidentes del trabajo, sea extendido, en las mismas 
condiciones, a los nacionales de los demás Miembros que hayan ratificado el Convenio”65; “donde 
no exista un régimen de indemnización (…) de accidentes del trabajo los gobiernos, hasta que se 
instituya dicho régimen, concedan a los trabajadores extranjeros el beneficio de la legislación 
nacional de éstos”66.  

Nuestros tribunales aplican este convenio siempre y cuando haya sido ratificado por el país del 
que es nacional el extranjero que sufre el accidente de trabajo, pero es necesario que el estado del que 
es origen el extranjero que sufre el accidente haya ratificado el convenio67.  

No obstante, en el caso de que se trate de un extranjero nacional de un estado que no haya 
ratificado el convenio, la ampliación de la cobertura viene concedida por el artículo 4.1 b) de la 
Orden de 28 de diciembre de 196668 y la Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 de 
abril de 1968 de la Dirección General de Previsión sobre equiparación de trabajadores extranjeros a 

                                                                        
 63 Art. 1 Convenio nº 19 OIT “2. Esta igualdad de trato será otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus 

derechohabientes sin ninguna condición de residencia. Sin embargo, en lo que se refiere a los pagos que un Miembro, o 
sus nacionales, tengan que hacer fuera de su propio territorio en virtud de este principio, las disposiciones que hayan de 
tomarse se regirán, si fuere necesario, por acuerdos especiales celebrados con los Miembros interesados.”  

 64 Apartado I Recomendación nº 25 OIT. “La Conferencia recomienda que, para la aplicación del Convenio relativo a la 
igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo, 
cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo tome las medidas necesarias: a) para facilitar a los 
beneficiarios de una indemnización que no residan en el país en que ésta deba pagárseles el cobro de las sumas que se les 
adeuden y para garantizar la observancia de las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos para el pago de dichas 
sumas;” 

 65 Parte I Recomendación nº 25 OIT. 
 66 Parte II Recomendación nº 25 OIT. 
 67 En la STS de 9 junio 2003 RJ 2003/3936, aunque se invoca el convenio nº 19 de la OIT, en el caso enjuiciado no se pudo 

aplicar pues para que se pueda dar esa igualdad de trato tiene el tercer Estado que haber ratificado dicho convenio. Al 
respecto SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Accidente laboral de extranjero sin permiso”, BIB 2003\998, Repertorio de 
Jurisprudencia núm. 13/2003 parte Comentario, Pamplona, Aranzadi, 2003. 

 68 Art. 4. Orden de 28 de diciembre de 1966. “Estarán incluidos en este Régimen General, en cuanto reúnan las condiciones 
del número 1 de este artículo, excepto la relativa a nacionalidad: …b) Los súbditos de los restantes países que residan en 
territorio español, en cuanto así resulte de lo que se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al 
efecto o a cuantos les fuere aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. La reciprocidad se 
entenderá reconocida, en todo caso, respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.” Al 
respecto CHARRO BAENA, P.: “Trabajadores extranjeros “ilegales” y accidente de trabajo y enfermedad profesional: 
cobertura en el sistema de Seguridad Social (Comentario a la STSJ Murcia de 4 de octubre de 1999 AS 1999/3206)”, BIB 
1999/1889 Aranzadi Social vol. III parte Presentación, Pamplona, Aranzadi, 1999. RIVERA SÁNCHEZ, J.R.: “La acción 
protectora derivada de contingencias profesionales a los trabajadores extranjeros en situación irregular”, BIB 2002/3, 
Boletín Aranzadi laboral n 1/2002, Pamplona, Aranzadi, 2001.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 403 

 

los nacionales, a efectos de inclusión en el campo de aplicación de la Seguridad Social, y “respecto a 
extranjeros, la reciprocidad se entenderá reconocida en todo caso, en relación a las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional”69, “sin que el hecho de ser extranjero ilegal le impida 
la equiparación automática”70.  

Sin embargo, no se mantiene una postura unánime negando, en ocasiones, la protección con 
fundamento en que el contrato de trabajo sin los correspondientes permisos debe considerarse nulo, 
y de ahí que no produzca efectos en el Sistema de Seguridad Social71.  

En el mismo supuesto, ¿cuál sería la posición de otros estados vinculados por el convenio?72  

En Austria, en el caso de accidente de trabajo o enfermedad de un inmigrante en situación 
irregular, tienen básicamente los mismos derechos en relación a la Seguridad Social que los 
contratados legalmente. Y aunque el Convenio nº 19 fue ratificado por este país, tiene escasa 
relevancia.  

El caso de Bélgica, todos los que trabajan están asegurados, con independencia de la situación 
legal o ilegal. Lo que genera el derecho a las prestaciones de Seguridad Social es el hecho mismo de 
trabajar.  

La única excepción sería para las prestaciones por desempleo en las que el trabajador inmigrante 
necesitará estar en posesión de la autorización de residencia y trabajo.  

En Francia como norma general los inmigrantes deben exhibir un permiso de residencia válido 
para el derecho a prestaciones sociales. Pudiendo ser beneficiario de estas prestaciones en virtud de 
la legislación de accidentes laborales.  

Se puede conceder una tarjeta de residencia temporal por un año con la posibilidad de 
renovación por otro más, en el caso de accidente laboral o enfermedad profesional.  

En el Reino Unido, el empleador al contratar a un inmigrante ilegal debe satisfacer las 
obligaciones sociales, teniendo el trabajador derecho a cualquiera de las prestaciones que derivan de 
dicha cotización.  

Aunque este país ratificó el convenio nº 19 de la OIT, se muestra reacio a la hora de reconocer a 
los trabajadores inmigrantes irregulares prestaciones derivadas de riesgos profesionales.  

Mientras en Holanda la normativa vigente no contempla a los inmigrantes ilegales bajo la 
cobertura de la Seguridad Social, en el caso de Hungría, estas prestaciones derivan de la relación 
laboral. Aunque se trate de un contrato inválido, se contemplan los derechos y obligaciones como si 
estuviéramos ante un contrato de trabajo válido. Procedió a la ratificación del convenio nº 19 de la 
OIT, pero al no estar registrada en la Oficina de la OIT, no obliga al país. No aplicando el convenio 
en caso de accidente laboral del trabajador inmigrante ilegal73.  

Si tenemos en cuenta que hay países que no aplican el convenio, estando obligado a ello por 
haber procedido a la ratificación, ¿por qué España sí lo aplica? ¿Podría ser la postura anteriormente 
expuesta, que se refiere a la posibilidad del cobro con independencia de la residencia y no a la 
situación administrativa del inmigrante, la que se debería tener presente?  

En definitiva, en España, parece que no existiría duda en reconocer a los extranjeros irregulares 
la prestación por contingencia profesional por diferentes cauces como son, el Convenio nº 19 y la 
Recomendación nº 25, ambos de la OIT; por el principio de reciprocidad, además de lo dispuesto en 

                                                                        
 69 STSJ Madrid de 16 abril de 1998 AS 1998/1392  
 70 STSJ Andalucía, Granada de 7 enero de 1998 AS 1998/378  
 71 STSJ Aragón de 1 abril de 1998 AS 1998/1415  
 72 Respecto a la aplicación del convenio 19 de la OIT en otro estados vinculados por el convenio, véase SÁNCHEZ-

RODAS NAVARRO, C.: Derechos sociales, garantías y restricciones de los inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, 
Murcia, Laborum, 2008, pp. 29 y ss.  

 73 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: Derechos sociales, garantías y restricciones de los inmigrantes en situación irregular en la Unión 
Europea, Murcia, Laborum, 2008, p. 34. 
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el artículo 36.5 LOEX que establece que el contrato de trabajo celebrado por un extranjero en 
situación irregular como no inválido, tampoco esta circunstancia será obstáculo para “la obtención 
de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de 
protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con 
su situación”74 y entre estos convenios, el convenio nº 19 de la OIT.  

El Tribunal Supremo75 ha consolidado el reconocimiento de dichas prestaciones tanto a los 
nacionales miembros de un Estado que haya ratificado el convenio como en el supuesto de no 
ratificación ya que en virtud de la OM de 28 de diciembre de 1966 que reconoce dicha reciprocidad 
en todo caso en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, aunque la relación de 
empleo se haya celebrado en contra de una prohibición legal76.  

En cualquier caso, no debemos olvidar que las consecuencias que se derivan de la obligación de 
establecer el mismo trato en materia de indemnización de accidentes de trabajo, tanto para 
trabajadores irregulares como para los nacionales sería el alta de pleno derecho y la automaticidad de 
las prestaciones77, lo que supondría dar de alta a un trabajador sin el correspondiente requisito 
administrativo y, en consecuencia, un supuesto de regularización del extranjero78.  

Ahora bien, la LOEX establece en su artículo 36.5 que “salvo en los casos legalmente previstos, 
el reconocimiento de una prestación no modificará la situación administrativa del extranjero”, con lo 
cual no supondría el cambio de situación. 

V. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO 

1. EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

En el Régimen General de la Seguridad Social se entiende por accidente de trabajo toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 
ajena.79 

                                                                        
 74 Artículo 36 LOEX “5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del 

empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos 
del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por 
los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean 
compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá 
obtener prestaciones por desempleo. Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no 
modificará la situación administrativa del extranjero.”  

 75 STS (Sala de lo Social) de 7 octubre 2003 RJ 2003/6497. 
 76 Art. 4.1 OM de 28 de diciembre de 1966 “b) Los súbditos de los restantes países que residan en territorio español, en 

cuanto así resulte de lo que se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscritos al efecto o a cuantos les fuere 
aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. La reciprocidad se entenderá reconocida, en todo 
caso, respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.” 

 77 Art. 125 LGSS “3. Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General se considerarán, 
de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque 
su empresario hubiere incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia 
sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.” 

 78 VELASCO PORTERO, M.T.: Derechos sociales, garantías y restricciones de los inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, 
Murcia, Laborum, 2008, pp. 184-185. 

 79 Art. 156 TRLGSS 1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que 
sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia 
del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten 
las funciones propias de dichos cargos. c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 
distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros 
de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas en el 
artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad 
por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. g) Las consecuencias del 
accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, 

(…) 
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Se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones 
que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo80.  

Estamos ante una presunción iuris tantum, por lo cual, si no se acredita la conexión con el 
trabajo, no opera. No obstante, la presunción posibilita la expansión del concepto de accidente de 
trabajo, es decir, si el trabajador sufre en su puesto de trabajo un proceso patológico determinado o a 
situaciones en las que la enfermedad que padecía con anterioridad se manifiesta en el trabajo, se 
mantiene la presunción de accidente laboral81 

2. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

El empresario está obligado a solicitar la afiliación de quienes, no estándolo ya, ingresen a su 
servicio82, y será una infracción grave desarrollar la actividad sin solicitar, en tiempo y forma, la 
afiliación de dicho trabajador83.  

La afiliación es necesaria para la obtención de la acción protectora de la Seguridad Social84 y, en 
unión del alta conlleva el nacimiento de obligaciones, como la cotización.  

El requisito general para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social es estar dado de 
alta o en situación asimilada al alta.  

La responsabilidad del empresario como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones 
en materia de Seguridad Social son, entre otras: 

 por falta de afiliación o alta, lo que genera responsabilidad de carácter general y 
absoluta85 

 Por falta de ingreso de las cotizaciones86 

 Por infracotización. Corresponde al empresario el abono de la diferencia entre la 
cuantía total de la prestación causada por el trabajador, de haber cumplido 
correctamente su obligación de cotizar, y la que le corresponda asumir a la Seguridad 
Social por las cuotas efectivamente ingresadas 

 Por incumplimientos en materia de accidentes de trabajo. El incumplimiento por parte 
de las empresas de las decisiones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de 
las resoluciones de la Autoridad Laboral en materia de paralización de trabajos que no 
cumplan las normas de seguridad y salud laboral se equipara, respecto a los accidentes 
de trabajo que en tal situación pudieran producirse, a falta de formalización de la 

                                                                                                                                                                                                 
que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen 
en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación. 3. Se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y 
en el lugar del trabajo. 4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente 
de trabajo: a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza 
que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza 
mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo 
o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: a) 
La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este 
inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o 
de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. 

 80 Art. 156.3 TRLGSS. 
 81 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: Lecciones de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2017, p. 82. 
 82 Art. 24 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas 

y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social 
 83 Art. 22 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 84 Arts. 165 TRLGSS y 9 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social 
 85 Art. 94.2 a) Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de 

diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. BOE de 22 de abril de 1966. En adelante Decreto 907/1966. 
 86 Art. 94.2 b) Decreto 907/1966. 
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protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados, independientemente 
de cualquier otra responsabilidad o sanción a que hubiera lugar.87  

En el supuesto de accidente de trabajo sin haber sido dado de alta el trabajador en la Seguridad 
Social, éste se considera en situación de alta de pleno derecho88. Así pues, el trabajador accidentado 
se considera en situación de alta a todos los efectos que la ley atribuye a las altas de pleno derecho en 
materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, sin necesidad de 
reconocimiento del derecho a las mismas y sin perjuicio de la obligación del empresario de solicitar el 
alta de los trabajadores o de que, en su caso, deban promoverse las demás actuaciones que procedan 
y sin perjuicio, asimismo, de las responsabilidades a que hubiere lugar.89 

Cuando se aplique el alta de pleno derecho, el empresario sigue manteniendo las obligaciones de 
solicitar el alta de sus trabajadores90 y cotizar por los mismos. Como se ha producido el 
incumplimiento de las obligaciones, se exigirá al empresario la responsabilidad correspondiente en el 
pago de las prestaciones91.  

Mientras tanto, con el objetivo de evitar la desprotección del trabajador, se establece el principio 
de automaticidad de las prestaciones, es decir, las entidades gestoras, las Mutuas Colaboradoras de la 
Seguridad Social o, en su caso, los servicios comunes procederán al pago de las prestaciones a sus 
beneficiarios en los casos que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de la consiguiente 
subrogación de aquéllos en los derechos y acciones de tales beneficiarios92  

Debemos destacar que las prestaciones económicas que tengan causa en un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, se incrementarán en un porcentaje, según la gravedad de la falta, que va 
de un 30 a un 50%, si la lesión se produce por máquinas, artefactos o instalaciones, en centros o 
lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan 
inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o 
particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación 
personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones 
del trabajador93. 

La responsabilidad del pago del recargo recae directamente sobre el empresario infractor, sin que 
pueda ser objeto de aseguramiento. Será nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se 
suscriba para cubrirla, compensarla o transmitirla94. 

Asimismo, esta responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso 
penal, que puedan derivarse de la infracción.95  

3. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

El artículo 311 del Código Penal96 sanciona con penas de prisión que pueden ir de seis meses a 
seis años y multa de seis a doce meses a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, 
impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que 

                                                                        
 87 Art. 242 TRLGSS.  
 88 Art. 166.4 TRLGSS “Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General se considerarán, 

de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque 
su empresario hubiera incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia 
sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.” 

 89 Art. 29.2 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. En adelante RGI 

 90 Art. 35.5 RGI  
 91 Art. 167.2 TRLGSS 
 92 Art. 167.3 TRLGSS 
 93 Art. 164.1 TRLGSS 
 94 Art. 164.2 TRLGSS 
 95 Art. 164.3 TRLGSS 
 96 Art. 311. 1º, 3º y 4º Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE de 24 de noviembre de 1995. En 

adelante CP.  
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perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, 
convenios colectivos o contrato individual.  

En supuestos de falta de alta en el sistema de Seguridad Social97, se sanciona a los que den 
ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de 
la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente 
autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos los que se 
señalan: 

a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 
cien trabajadores,  

b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez 
trabajadores y no más de cien, o  

c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 
cinco y no más de diez trabajadores.  

Los perjuicios ocasionados por estas conductas son evidentes. Por un lado, la negación de los 
derechos que en materia de Seguridad Social pudieran corresponder a los trabajadores por el período 
que prestan sus servicios de forma irregular; por otro lado, los perjudiciales efectos que presenta para 
las relaciones económicas y empresariales el hecho de que haya quienes producen bienes o 
proporcionan servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que deben soportar quienes lo 
hacen cumpliendo con sus obligaciones legales, lo que distorsiona a competitividad y desincentiva la 
iniciativa empresarial98.  

Se distinguen así dos supuestos:  

a) la contratación simultánea de varios trabajadores españoles, comunitarios o extranjeros 
con permiso de trabajo, sin comunicar el alta en la Seguridad Social;  

b) la contratación simultánea de varios trabajadores extranjeros sin autorización de 
trabajo, siempre que, en ambos casos, se alcance un número mínimo de los mismos en 
proporción al total de trabajadores de la empresa.  

En el art. 311.bis el Código castiga con pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de 
doce a treinta meses a quien: 

a) de forma reiterada, emplee o de ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de 
permiso de trabajo, o  

b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.  

Este tipo penal supone un importante paso en la protección de los trabajadores no nacionales. 
Por consiguiente la exigencia de reiteración, entendida como repetición de la acción en al menos dos 
ocasiones, queda restringida al primer supuesto, es decir, al de ciudadanos extranjeros, mientras que 
bastará con una sola contratación cuando se trate de un menor. No se exige la imposición de 
condiciones abusivas de trabajo que perjudiquen los derechos de los trabajadores. La referencia a los 
extranjeros no es genérica, habida cuenta de que los ciudadanos de la Unión Europea no precisan el 
permiso a que hace referencia el tipo delictivo.99 

Respecto al tráfico de personas, el artículo 312 del Código Penal, castiga con penas de prisión de 
dos a cinco años y multa de seis a doce meses, tres conductas diferenciadas:  

 a quienes trafiquen de manera ilegal con mano de obra,  

                                                                        
 97 Art. 311.2º CP.  
 98 http://amep.org.es/wp-content/uploads/2017/07/DELITOS-EN-EL-AMBITO-LABORAL.-Eduardo-V.-

Berm%C3%BAdez-Ochoa.pdf 
 99 http://amep.org.es/wp-content/uploads/2017/07/DELITOS-EN-EL-AMBITO-LABORAL.-Eduardo-V.-

Berm%C3%BAdez-Ochoa.pdf 



408 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

 a quienes recluten personas o las determinen abandonar su puesto de trabajo 
ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas,  

 y a quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por 
disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.  

VI. CONCLUSIONES 

Según la Constitución Española, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 
garantizadas en el Título I, en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. Y dentro de ese 
Título I de la CE encontramos dos preceptos que se pueden poner en conexión con la protección 
social de los trabajadores extranjeros. Uno sería el artículo 41, que obliga a los poderes públicos a 
mantener un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”, y otro, el 43.1 del 
mismo texto constitucional, que reconoce “el derecho a la protección de la salud”.  

El ejercicio de estos derechos deberá completarse con lo dispuesto en la regulación específica en 
materia de extranjería como es la LOEX y sus sucesivas reformas, no debiendo existir ningún ápice 
de discriminación o atentado contra el principio de igualdad.  

La OIT ha centrado sus esfuerzos en establecer una Seguridad Social para todos, es decir, como 
un derecho humano básico, por lo que debe proteger a los trabajadores ante cualquier circunstancia 
y/o contingencia. 

Los trabajadores migrantes constituyen un colectivo altamente vulnerable en relación a los 
accidentes de trabajo, de ahí que el convenio 19 contemple la igualdad de trato entre trabajadores 
extranjeros y nacionales en materia de indemnización de accidentes de trabajo.  

Tal y como establece el TS, un trabajador extranjero que carezca de las correspondientes 
autorizaciones para residir y trabajar y, por lo tanto, no está en alta en Seguridad Social, tendrá 
derecho a una prestación derivada de accidente de trabajo al tratarse de un trabajador cuyo país 
ratificó el convenio n 19, al igual que hizo España. Y es que, el principio de reciprocidad obliga a 
conceder el mismo trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por 
accidentes de trabajo.  

En los supuestos de contingencia profesional, la falta de alta en la Seguridad Social no perjudica 
al trabajador ya que se entenderá cubierto gracias al alta de pleno derecho.  



 

 

CAPÍTULO XXV. LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS 
RIESGOS PROFESIONALES DE LOS CUIDADORES 

DE DEPENDIENTES EN PORTUGAL 

MÁRIO SILVEIRO DE BARROS 
Profesor Auxiliar Invitado 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

I. LAS FUENTES REGULADORAS 

La vigente Constitución de la República de 1976 se refiere al tema de los riesgos profesionales 
en dos preceptos. La primera referencia es expresa, constando en el artículo 59, bajo el epígrafe 
«derecho de los trabajadores», que otorga protección constitucional al derecho de todos los 
trabajadores a la «asistencia y justa reparación, en cuanto que víctimas de accidentes de trabajo o de 
enfermedad profesional [assistência e justa reparação, quando vítimas de acidentes de trabalho ou de doença 
profissional]»1. La segunda referencia a la referida protección de riesgos profesionales es implícita y 
resulta del artículo 63 del mismo texto constitucional, titulado «seguridad social y solidaridad», según 
el cual «el sistema de seguridad social protege a los ciudadanos en la enfermedad, vejez, invalidez, 
viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en todas las demás situaciones de falta o 
disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo [o sistema de segurança social protege 
os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de 
falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade de trabalhado]»2, siendo implícita, puesto que los 
riesgos profesionales podrán causar las referidas necesidades de protección en la «invalidez, viudedad 
y orfandad». Desarrollando estas previsiones constitucionales, la Ley núm. 4/2007, de 16 enero, que 
aprueba «las bases generales en que se asienta el sistema de seguridad social» (que podemos 
considerar una norma relativamente parecida a la vigente Ley General española de la Seguridad 
Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre), define la estructura del 
sistema de seguridad social portugués compuesto por tres «sistemas» o pilares de protección, o sea, el 
«sistema de protección social de ciudadanía, el sistema de previsión y el sistema complementario 
[sistema de proteção social de cidadania, o sistema previdencial e o sistema complementar]»3, que se corresponden, 
con terminología española, con la seguridad social no contributiva o asistencial, con la seguridad 
social contributiva y con la seguridad social complementaria. Respecto del sistema de previsión o 
contributivo –que es el que nos interesa, a efectos de este trabajo–, se establece en la norma que 
define el «ámbito material» de protección, que en dicho sistema de previsión «la protección social … 
integra las siguientes contingencias: d) accidentes de trabajo y enfermedades profesionales [a proteção 
social … integra as seguintes eventualidades: d) acidentes de trabalho e doenças profissionais]»4. Esta Ley núm. 
4/2007, que siendo una Ley de bases tiene un valor reforzado y tendrá que ser desarrollada por otras 
Leyes, establece en el Capítulo de las disposiciones finales, en su artículo 107, que «la Ley establece el 
régimen jurídico de la protección obligatoria en caso de accidentes de trabajo, definiendo los 

                                                                        
 1 Artículo 59, apartado 1, letra f), de la Constitución de la República Portuguesa, aprobada por el Decreto de 10 abril 1976, 

que puede consultarse, al igual que el resto de la legislación portuguesa, en el sitio de Internet www.dre.pt. 
 2 Artículo 63, apartado 3. Sobre las citadas normas constitucionales, véase MIRANDA, J. Y MEDEIROS, R., Constituição 

Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora (Coimbra, 2005), pp. 593 y ss., 631 y ss.; GOMES CANOTILHO, J.J. Y 
MOREIRA, V., Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4ª ed., Coimbra Editora (Coimbra, 2007), pp. 767 y ss., y 
811 y ss. 

 3 Artículo 23 de la Ley núm. 4/2007. Con anotaciones a la Ley de Bases del Sistema de Seguridad Social y a la mencionada 
composición del sistema de seguridad social, véase CONCEIÇÃO, A., Legislação da Segurança Social, 7ª ed., Almedina 
(Coimbra, 2019), p. 45; y también, incluso con naturaleza de Manual Práctico, CONCEIÇÃO, A., Segurança Social, 9ª ed., 
Almedina (Coimbra, 2014), p. 80. 

 4 Artículo 52, apartado 1, letra d). 
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términos de la correspondiente responsabilidad [a lei estabelece o regime jurídico da proteção obrigatória em 
caso de acidentes de trabalho, definindo os termos da respetiva responsabilidade]», reenviándonos a dos normas 
formalmente laborales a que haremos alusión enseguida. 

Constituye una especificidad importante del ordenamiento jurídico de seguridad social 
portugués, desde el punto de vista jurídico-comparativo, la constatación de que el régimen jurídico 
de la protección de riesgos profesionales es materia laboral privada y no de seguridad social en 
sentido estricto. La primera de las normas que confirma el carácter laboral de la protección de 
riesgos profesionales se contiene en los artículos 281 a 284 del Código del Trabajo, aprobado por la 
Ley núm. 7/2009, de 12 febrero, que componen el Capítulo IV bajo el rótulo «prevención y 
reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales [prevenção e reparação de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais]», que regula los principios generales de dicha protección y reenvía su 
reglamentación a legislación específica. La segunda norma es la Ley núm. 98/2009, de 4 septiembre, 
que establece, desarrollando dichas normas del Código del Trabajo, la regulación del régimen de 
reparación de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Al amparo de estas dos normas 
laborales, se establece, con carácter general, que «el trabajador y sus familiares tienen derecho a la 
reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional [o trabalhador e 
os seus familiares têm direito à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho ou doença profissional]»5, 
basando dicha reparación en la responsabilidad civil del empleador por los daños causados por tales 
riesgos profesionales. La naturaleza privada de esta protección la evidencia el hecho de que dichas 
dos normas exijan la obligación de que el empleador transfiera la responsabilidad por la reparación 
de daños derivados de accidentes de trabajo a entidades legalmente autorizadas para realizar este 
seguro, o sea, a aseguradoras privadas, que serán responsables de las prestaciones económicas y en 
especie debidas para la reparación de tales siniestros6. De esta forma, por causa del carácter privado 
del sistema de protección de accidentes de trabajo, Portugal se encuentra en una situación 
relativamente parecida a la existente en España antes de 1967, en que el aseguramiento de dicha 
protección de riesgos profesionales era privado. En Portugal, no se integró la protección de 
accidentes de trabajo en el sistema público de seguridad social, a pesar de haberse establecido, 
históricamente, en la primera Ley de bases del sistema de seguridad social aprobada tras la 
Constitución de 1976 –en la norma equivalente al citado artículo 107 de la Ley núm. 4/2007, a que 
antes hicimos referencia– que «la integración de la protección de los accidentes de trabajo en el 
régimen general de la seguridad social se realizará en los términos que establezca la ley [a integração da 
proteção nos acidentes de trabalho no regime geral da segurança social far-se-á nos termos a estabelecer na lei]»7, lo que 
nunca ocurrió. En fin, la naturaleza laboral y privada de dicha protección social de los riesgos 
profesionales se evidencia igualmente en materia del contencioso de dichos riesgos profesionales. En 
efecto, en Portugal, la regla general es que el contencioso de seguridad social sea contencioso-

                                                                        
 5 Artículo 283, apartado 1, del Código del Trabajo, y artículo 2 de la Ley núm. 98/2009, de 4 septiembre. Sobre el tema de 

la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en la doctrina laboralista portuguesa, véase 
GOMES, J., Acidente de Trabalho. O acidente in itinere e a sua descaracterização, Coimbra Editora (Coimbra, 2013); MENEZES 
LEITÃO, L., Direito do Trabalho, 5ª ed., Almedina (Coimbra, 2016), pp. 401 y ss.; PALMA RAMALHO, R., Tratado de 
Direito do Trabalho, Parte II, 6ª ed., Almedina (Coimbra, 2016), pp. 709 y ss.; ROMANO MARTINEZ, P., Direito do 
Trabalho, 8ª ed., Almedina (Coimbra, 2017), pp. 839 y ss.; ROMANO MARTINEZ, P., «Anotação ao artigo 283.º», en 
ROMANO MARTINEZ, P., MONTEIRO, L., VASCONCELOS, J., MADEIRA DE BRITO, P. Y GONÇALVES DA 
SILVA, L., Código do Trabalho Anotado, 9ª ed., Almedina (Coimbra, 2012), pp. 620 y ss. 

 6 Cfr. artículo 283, apartado 5, del Código del Trabajo, y artículos 79 y 81 de la Ley núm. 98/2009. 
 7 Artículo 72, apartado 1, de la Ley núm. 28/84, de 14 agosto, que aprobó las Bases del Sistema de Seguridad Social, 

resultando que el núm. 2 de dicha norma establecía que tal integración, nunca concretada, sería realizada de acuerdo con 
«un plan a elaborar conjuntamente por los Ministerios de Finanzas y de Planificación, de Trabajo y de Seguridad Social y 
de la Salud … cuya definición será precedida de consulta a las organizaciones representativas de los trabajadores, 
entidades patronales y entidades que ejerzan la actividad aseguradora, teniendo en cuenta una adecuada asistencia a los 
siniestrados y la situación económico-financiera de la actividad aseguradora [um plano a elaborar conjuntamente pelos Ministérios 
da Finanças e do Plano, do Trabalho e Segurança Social e da Saúde … cuja definição será precedida de consulta às organizações 
representativas dos trabalhadores, entidades patronais e entidades que exerçam a atividade seguradora, tendo em conta uma adequada 
assistência aos sinistrados e a situação económico-financeira da atividade seguradora]». 
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administrativo, juzgado por los Tribunales Administrativos8, como se prevé en el artículo 77 de la 
Ley núm. 4/2007, que establece que las «acciones y omisiones de la Administración en el ámbito del 
sistema de seguridad social son susceptibles de reacción contenciosa en los términos del Código de 
Proceso de los Tribunales Administrativos [ações e omissões da administração no âmbito do sistema de 
segurança social são suscetíveis de reação contenciosa nos termos do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos]», aprobado por la Ley núm. 15/2002, de 22 febrero. A diferencia de ello, el 
contencioso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es contencioso de los Tribunales 
de Trabajo9, a tramitarse por el procedimiento previsto en un proceso especial regulado en el Código 
de Proceso del Trabajo, aprobado por el Decreto-Ley núm. 480/99, de 9 noviembre, en que la parte 
pasiva será, necesariamente, una aseguradora o un empleador. 

La protección de la contingencia de dependencia, en Portugal, es una protección no contributiva 
y totalmente asistencial. En efecto, la arriba mencionada Ley núm. 4/2007 inserta la denominada 
protección de la dependencia en el ámbito del subsistema de protección familiar, que está integrado 
en el pilar o sistema de protección de ciudadanía, estableciéndose que dicho subsistema comprende 
los «encargos en el terreno de la dependencia [encargos no domínio da dependência]»10. La protección 
social de las situaciones de dependencia se encuentra regulada en el Decreto-Ley núm. 265/99, de 14 
julio, que regula dicha protección y que procede a la creación de una prestación pecuniaria o 
económica llamada «complemento por dependencia [complemento por dependência]», otorgada a los 
«individuos que no puedan realizar con autonomía los actos indispensables para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la vida cotidiana, careciendo de la asistencia de otro [indivíduos que não possam 
praticar com autonomia os atos indispensáveis a satisfação das necessidades básicas da vida quotidiana, carecendo da 
assistência de outrem]», definido en dos grados de dependencia11. Este Decreto-Ley que creó la 
prestación «complemento de dependencia», confirmando la naturaleza asistencial de dicha 
protección, establece que las cuantías de las prestaciones están «indexadas a la cifra legalmente fijada 
para la pensión social de invalidez y vejez del régimen no contributivo y varían, escalonadas, de 
acuerdo con el grado de dependencia [indexados ao valor legalmente fixado para a pensão social de invalidez e 
velhice do regime não contributivo e variam, escalonados de acordo com o grau de dependência]», siendo el 50 por 
ciento de la cuantía de la pensión social en la situación de dependencia del primer grado (o sea, en la 
actualidad, la cifra de 105,90 euros mensuales) y el 90 por ciento de la pensión social en la situación 
de dependencia del segundo grado (o sea, la cifra de 190,61 euros mensuales)12. De la misma forma, 
confirmando su naturaleza no contributiva, el mencionado Decreto-Ley núm. 265/99 reconoce en 
sus disposiciones finales y transitorias, que dicha prestación denominada «complemento por 
dependencia» no constituye una verdadera y propia protección de la dependencia, sino una 
prestación por gran invalidez, o por asistencia de tercera persona, pues se afirma que «se consideran 

                                                                        
 8 La competencia en los procesos de seguridad social, de los Juicios Administrativos Sociales que integran los Tribunales 

Administrativos, se deriva del artículo 44-A núm. 1, letra b), del Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales, 
aprobado por la Ley núm. 13/2002, de 19 febrero. 

 9 Desde el punto de vista de la organización judicial, la competencia de los Juicios de Trabajo de los Tribunales Judiciales se 
deriva del artículo 126, núm. 1, letra c), de la Ley de Organización del Sistema Judicial, aprobada por la Ley núm. 62/2013, 
de 26 agosto. 

 10 Artículo 46, letra c), de la Ley núm. 4/2007. Sobre la protección de la contingencia de la dependencia, en Portugal, véase 
SILVEIRO DE BARROS, M., «La protección social por dependencia en Portugal. Un estudio de derecho comparado, 
comunitario europeo e internacional», Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 12 (2017), pp. 203 y ss.; SILVEIRO DE 
BARROS, M., «La protección social de las personas dependientes en Portugal», Revista Derecho Social y Empresa, núm. 8, 
(2017), pp. 142 y ss.; y RIBEIRO, M.A., «Cuidados informais a pessoas mais velhas em situação de dependência: expansão 
de um novo território do direito», Revista do Ministério Público, núm. 156 (2018), pp. 209-237. 

 11 En efecto, el artículo 4 define dos grados de dependencia, encontrándose en el primer grado de dependencia los 
«individuos que no puedan realizar, con autonomía, los actos indispensables para la satisfacción de necesidades básicas de 
la vida cotidiana, señaladamente, actos relativos a la alimentación o locomoción o cuidados de higiene personal [indivíduos 
que não possam praticar, com autonomia, os atos indispensáveis à satisfação de necessidades básicas da vida quotidiana, designadamente, atos 
relativos à alimentação ou locomoção ou cuidados de higiene pessoal]», y en el segundo grado, los que acumulen a las situaciones de 
dependencia del primer grado el hecho de encontrarse «encamados o que presenten cuadros de demencia grave [acamados 
ou apresentem quadros de demência grave]». 

 12 Sobre la cuantía de las prestaciones, véase artículo 7 del Decreto-Ley núm. 265/99. 
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convertidos en complemento por dependencia, a partir de la fecha de vigencia de la presente norma, 
los subsidios por asistencia de tercera persona otorgados a pensionistas, al amparo de la legislación 
anterior [consideram-se convertidos em complemento por dependência, a partir da data do início da vigência do 
presente diploma, os subsídios por assistência de terceira pessoa atribuídos a pensionistas, ao abrigo da anterior 
legislação]»13. Considerando que la asistencia a las personas dependientes, como regla, tiene por objeto 
la prestación de servicios para la realización de necesidades básicas de la vida cotidiana, tales servicios 
pueden ser realizados por familiares del dependiente, lo que condujo a la reciente publicación de la 
Ley núm. 110/2019, de 6 septiembre, que aprobó el «Estatuto del Cuidador Informal», o por 
cuidadores profesionales, cabiendo analizar cuál es el respectivo régimen de protección frente a los 
riesgos profesionales de cada uno de estos grupos de prestadores de servicios a los dependientes. 

II. LA PROTECCIÓN DE LOS CUIDADORES INFORMALES 

La mencionada protección social de la dependencia se basa en el presupuesto de que las 
personas dependientes no pueden realizar los actos indispensables para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la vida cotidiana, careciendo de la asistencia de otro para la prestación de 
servicios domésticos, auxilio en la locomoción y cuidados de higiene14. Estos servicios, en gran parte 
de los casos, se prestan por un familiar del dependiente, que la reciente Ley núm. 100/2019 
denomina «Cuidador Informal». Esta ley aprobó el «Estatuto del Cuidador Informal» y reguló los 
«derechos y deberes del cuidador y de la persona cuidada [direitos e deveres do cuidador e da pessoa 
cuidada]», siendo una norma esencial para definir dicho Cuidador Informal y los derechos que se le 
otorgan por el sistema de seguridad social, caracterizándose este prestador de servicios benévolo de 
la siguiente forma: 1) este prestador de cuidados habrá de ser siempre un familiar o persona del 
entorno familiar del dependiente, estableciéndose que se reconoce dicha cualidad a los familiares del 
dependiente que sean «cónyuge, o pareja de hecho, pariente o afín hasta el cuarto grado en línea recta 
o en línea colateral de la persona cuidada [cônjuge, ou unido de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha 
reta ou da linha colateral da pessoa cuidada]»15, excluyendo de este Estatuto a los amigos y conocidos del 
dependiente; 2) este Cuidador Familiar asumirá la obligación de acompañar y cuidar al dependiente, y 
de prestarle cuidados; 3) se presume en la legislación que este familiar no es un profesional de la 
prestación de tales cuidados al dependiente, razón por la cual se establece que es un derecho de tal 
cuidador «ser acompañado y recibir formación para el desarrollo de sus capacidades y adquisición de 
competencias para la prestación adecuada de los cuidados de salud a la persona cuidada [ser 
acompanhado e receber formação para o desenvolvimento das suas capacidades e aquisição de competências para a 
prestação adequada dos cuidados de saúde à pessoa cuidada]»16; y 4) el familiar tendrá que ser formalmente 
reconocido como Cuidador Informal, debiendo requerir el reconocimiento de dicho Estatuto y 
obtener una decisión administrativa de reconocimiento, emitida por el Instituto de Seguridad Social, 
reconociéndose dicha cualidad a sólo un cuidador por domicilio17. No obstante, el citado Estatuto 
del Cuidador Informal establece que pueden existir dos tipos de familiares cuidadores informales, 
que se diferencian, esencialmente, por la intensidad o permanencia en la prestación de cuidados. Por 
un lado, el «Cuidador Informal Principal [Cuidador Informal Principal]», que será el familiar que asumirá 
la obligación de acompañar y cuidar al dependiente de forma permanente, de vivir con él en la misma 
vivienda y que no percibe ninguna remuneración de actividad profesional o por los cuidados que 

                                                                        
 13 Artículo 32 del Decreto-Ley núm. 265/99, resultando incluso relevante indicar que este Decreto-Ley revocó Decretos-Ley 

de 1980, 1990 y 1993, que regulaban dichas prestaciones o complementos para la asistencia de tercera persona. 
 14 Cfr. artículo 3 del Decreto-Ley núm. 265/99. 
 15 Sobre la definición de cuidador informal, véase artículo 2, apartados 2 y 3, del Estatuto del Cuidador Informal, en anexo a 

la Ley núm. 100/2019, y definición obrante en el artículo 2, letra a), de la Orden Ministerial núm. 2/2020, de 10 enero, 
que «reglamenta los términos del reconocimiento y manutención del estatuto de cuidador informal [regulamenta os termos do 
reconhecimento e manutenção do estatuto de cuidador informal]». Sobre el cuidador informal, véase CARDOSO ROCHA, L., «A 
criação do estatuto do cuidador informal», Revista da Ordem dos Advogados, núm. 3-4 (2019), pp. 459-470. 

 16 Artículo 5, letra b), del Estatuto del Cuidador Informal. 
 17 Sobre el reconocimiento del cuidador informal, véase artículo 4, apartado 1, del Estatuto del Cuidador Informal, y 

artículos 3 y 10 de la Orden Ministerial núm. 2/2020. 
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presta a la persona cuidada, de donde que, por esa razón, se le podrá reconocer el derecho a una 
prestación económica mensual, no contributiva y asistencial, denominada «subsidio de apoyo al 
cuidador informal principal [subsídio de apoio ao cuidador informal principal]»18, que depende de las 
condiciones de recursos de dicho cuidador. Por el contrario, el «Cuidador Informal no Principal 
[Cuidador Informal não Principal]» será aquel familiar que asumirá la obligación de acompañar y cuidar al 
dependiente de forma regular, pero no permanente, pudiendo o no recibir remuneración de actividad 
profesional o por los cuidados que presta a la persona cuidada19, siendo, por tanto, un cuidador que 
sin vivir o residir con el dependiente, presta sólo un apoyo regular, pudiendo ser remunerado por 
tales servicios o, como sucederá la mayoría de las veces, acumulando dicha responsabilidad con su 
actividad profesional20. 

El cuidador informal principal, como se desprende de la definición legal, en la mayoría de los 
casos será un hijo o hija del dependiente, que cesará o suspenderá su actividad profesional para 
asumir la obligación de residir con la persona cuidada y prestarle cuidados permanentes, de forma 
totalmente benévola. El régimen de protección ante los riesgos profesionales de este cuidador 
informal principal, en el sistema de seguridad social portugués, es totalmente inexistente, dejándolo 
totalmente desprotegido en las situaciones de riesgos de reducción de capacidad para el trabajo 
derivado de la prestación de dichos cuidados. Esta desprotección de los riesgos profesionales se 
deriva del régimen de protección social otorgado a dicho cuidador informal, previsto en el Capítulo 
V del Estatuto del Cuidador Informal, titulado «protección social del cuidador informal [proteção social 
do cuidador informal]», previéndose en el artículo 20, insertado en dicho Capítulo, y con el rótulo 
«régimen de seguro social voluntario [regime de seguro social voluntário]», de manera meramente 
telegráfica, que «el cuidador informal principal puede beneficiarse del régimen de seguro social 
voluntario, en los términos y condiciones previstas en el Código de los Regímenes Contributivos del 
Sistema de Previsión de Seguridad Social [o cuidador informal principal pode beneficiar do regime de seguro 
social voluntário, nos termos e condições previstas no Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social]»21. El citado Código de los Regímenes Contributivos del Sistema de Previsión de 
Seguridad Social, aprobado por la Ley núm. 110/2009, de 16 septiembre, es un código que en el 
ámbito del sistema de previsión o pilar contributivo regula quiénes son beneficiarios, las prestaciones 
otorgadas, la afiliación, la relación jurídica de seguridad social y la relación jurídica contributiva de 
dicho sistema de previsión22. El citado régimen de seguro social voluntario está previsto en el sistema 
de previsión como un sistema de afiliación o adhesión facultativo para las personas que no ejerzan 
actividad profesional o que, ejerciéndola, no están comprendidas obligatoriamente en el sistema de 
protección social, previéndose en dicho Código de los Regímenes Contributivos del Sistema de 
Previsión de Seguridad Social que «pueden encuadrarse en el régimen del seguro social voluntario los 

                                                                        
 18 La mencionada prestación económica sólo puede otorgarse al Cuidador Informal Principal, encontrándose prevista en el 

artículo 5, letra h), artículo 7, apartado 4, letra a), y artículo 10 del Estatuto del Cuidador Informal, siendo dicha prestación 
económica no contributiva, financiada con transferencia específica del Presupuesto del Estado, como prevé el artículo 12 
de la Ley núm. 100/2019. 

 19 Pudiendo, incluso, encontrarse en situación de desempleo y percibir prestaciones de desempleo, en los términos del 
artículo 2, apartado 4, del Estatuto del Cuidador Informal. 

 20 Sobre los conceptos legales de Cuidador Informal Principal y de Cuidador Informal no Principal, véase artículo 2, 
apartados 2 y 3, del Estatuto do Cuidador Informal, y artículo 2, letras a) y b), de la Orden Ministerial núm. 2/2020. 

 21 Artículo 20, apartado 1, del Estatuto del Cuidador Informal, previéndose incluso, de forma repetida, en el artículo 7, núm. 
4, letra c), que enumera las medidas de apoyo al cuidador informal, que «el cuidador informal principal puede, incluso, 
beneficiarse de las siguientes medidas: … c) acceso al régimen de seguro social voluntario [o cuidador informal principal pode, 
ainda, beneficiar das seguintes medidas: … c) acesso ao regime de seguro social voluntário]». 

 22 Cfr. artículo 2 del referido Código de los Regímenes Contributivos, según el cual «el presente Código define el ámbito 
personal, el ámbito material, la relación jurídica de vinculación y la relación jurídica contributiva a que se refiere el artículo 
anterior … [o presente Código define o âmbito pessoal, o âmbito material, a relação jurídica de vinculação e a relação jurídica contributiva a 
que se refere o artigo anterior…]», previendo el artículo 1 de dicho Código que el mismo «regula los regímenes incluidos en el 
sistema de previsión aplicable a los trabajadores por cuenta ajena o en situación legalmente equiparada a los efectos de 
seguridad social, a los trabajadores independientes, así como el régimen de afiliación facultativa [regula os regimes abrangidos 
pelo sistema previdencial aplicável aos trabalhadores por conta de outrem ou em situação legalmente equiparada para efeitos de segurança social, 
aos trabalhadores independentes, bem com o regime de inscrição facultativa]». 
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ciudadanos nacionales, mayores de edad, considerados aptos para el trabajo y que no están 
comprendidos en el régimen obligatorio de protección social … [podem enquadrar-se no regime do seguro 
social voluntário os cidadãos nacionais, maiores, considerados aptos para o trabalho e que não estejam abrangidos por 
regime obrigatório de proteção social…]»23. La mencionada desprotección del cuidador informal principal 
se deriva de tres previsiones expresas del sistema legal de protección de riesgos profesionales: 1) en 
primer lugar, el ámbito de la acción protectora otorgada por el régimen de seguro social voluntario 
sólo incluye la protección de la «invalidez, vejez y muerte [invalidez, velhice e morte]»24, siendo la 
invalidez o la muerte allí previstas sólo las de origen común; 2) en segundo lugar, el hecho de que los 
cuidadores informales principales hayan sido incluidos en el seguro social voluntario en el elenco de 
personas que no son trabajadores, como es el caso de los voluntarios sociales, becarios, deportistas 
de alto rendimiento, habiendo sido dichos cuidadores informales principales excluidos, entre otras, 
de la protección ante enfermedades profesionales, que puede ser otorgada a ese grupo de no 
trabajadores25; y 3) por último, porque la protección otorgada por el régimen legal de la reparación 
de accidentes de trabajo, de naturaleza privada, como se vio, tiene como beneficiarios a los 
trabajadores por cuenta ajena26, lo que no es el caso de este familiar benévolo prestador de cuidados. 

A diferencia del cuidador informal principal a que arriba hicimos referencia, el cuidador informal 
no principal que presta los cuidados de forma no permanente, como regla, será un familiar que 
acumulará a su actividad profesional la prestación de apoyo al dependiente, pudiendo tener en 
muchos casos la necesidad de reducir esa actividad laboral suya para permitir una efectiva prestación 
de cuidados. Reconociendo que este familiar, como regla un hijo, aunque casi siempre una hija del 
dependiente, tendrá que conciliar la actividad profesional con la prestación de cuidados, el Estatuto 
del Cuidador Informal establece de forma genérica que «el cuidador informal no principal puede, 
incluso, beneficiarse de medidas que promuevan la conciliación entre la actividad profesional y la 
prestación de cuidados, en los términos que determine la ley [o cuidador informal não principal pode, ainda, 
beneficiar de medidas que promovam a conciliação entre a atividade profissional e a prestação de cuidados, nos termos a 
definir na lei]»27, lo que tendría que ser efectuado por el Gobierno en el plazo de 120 días, a través de 
las medidas necesarias para el refuerzo de la protección laboral de los cuidadores informales no 
principales28. Esta definición de las medidas legislativas específicas de refuerzo de la protección 
laboral de dichos cuidadores, no se ha hecho efectiva de momento, habiendo optado el Gobierno 
por aplicar a estos prestadores el régimen de protección laboral de la parentalidad, pues el artículo 13 
de la Reglamentación del Estatuto del Cuidador Informal, bajo el rótulo «conciliación entre la 
actividad profesional y la prestación de cuidados [conciliação entre a atividade profissional e a prestação de 
cuidados]», vino a establecer que «mientras se procede a la identificación de las medidas legislativas 
necesarias para el refuerzo de la protección laboral de los cuidadores informales no principales y la 
correspondiente aprobación de legislación específica, se aplica el régimen de la parentalidad previsto 
en el Código del Trabajo para los titulares de los derechos de parentalidad, a quien se le reconozca el 
estatuto de cuidador informal no principal [enquanto se procede à identificação das medidas legislativas 
necessárias ao reforço da proteção laboral dos cuidadores informais não principais e à correspondente aprovação de 

                                                                        
 23 Artículo 169 del Código de los Regímenes Contributivos. Véase también el artículo 51, apartado 2, y artículo 53 de la Ley 

núm. 4/2007, que califica dicho «seguro social voluntario» como un régimen de afiliación facultativa, insertado en el 
sistema de previsión. 

 24 Artículo 172, apartado 1, del Código de los Regímenes Contributivos. 
 25 Ibidem, apartado 3, que excluye a los cuidadores informales principales de la protección de las «contingencias de 

enfermedad, enfermedades profesionales, parentalidad». 
 26 Cfr. artículo 3, apartado 1, de la Ley núm. 98/2009. 
 27 Artículo 7, apartado 5, del Estatuto del Cuidador Informal. 
 28 Artículo 14 de la Ley núm. 100/2019, teniendo en cuenta que las «disposiciones finales y transitorias», bajo el rótulo 

«refuerzo de la protección laboral [reforço da proteção laboral]», establecen que «el Gobierno procede, en el plazo de 120 días, 
a identificar las medidas legislativas, administrativas u otras que se revelen necesarias para reforzar la protección laboral de 
los cuidadores informales no principales, señaladamente la adecuación de normas ya existentes relativas al régimen laboral 
que les resulta aplicable [o Governo procede, no prazo de 120 dias, à identificação das medidas legislativas, administrativas ou outras que 
se revelem necessárias ao reforço da proteção laboral dos cuidadores informais não principais, designadamente à adequação de normas já 
existentes relativas ao regime laboral que lhes é aplicável]». 
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legislação específica, aplica-se o regime da parentalidade previsto no Código do Trabalho aos titulares dos direito de 
parentalidade a quem seja reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal]»29. De esta forma, un 
cuidador informal no principal que reduzca su actividad profesional pasando a trabajador a tiempo 
parcial, durante el tiempo de prestación de cuidados al dependiente, pasará a una situación de 
desprotección parcial frente los riesgos profesionales, teniendo en cuenta que sólo durante el tiempo 
de su actividad profesional para el empleador estará protegido por el mencionado sistema privado de 
seguro de accidentes de trabajo contratado por el empleador. En efecto, en materia de protección 
social de estos prestadores, el legislador portugués sólo se preocupó y reguló el derecho a una 
protección jurídica de seguridad social, señaladamente el «registro adicional de remuneraciones 
equivalente a la entrada de cotizaciones [registo adicional de remunerações por equivalência à entrada de 
contribuições]»30, no previendo nada sobre los riesgos profesionales o las incapacidades causadas 
durante la prestación de tales cuidados. Esta situación, considerando que el sistema portugués de 
protección de riesgos profesionales derivados de accidentes de trabajo no está integrado en el 
sistema público de seguridad social, tendrá que merecer una atención especial del legislador 
portugués, por lo menos hasta la transposición de la reciente Directiva (UE) 2019/1158 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 junio 2019, «relativa a la conciliación entre la vida 
profesional y la vida familiar de los progenitores y cuidadores», según la cual «a fin de incentivar a los 
trabajadores que son … cuidadores para que permanezcan en activo, es importante que puedan 
adaptar los horarios de trabajo a sus necesidades y preferencias personales [a fim de incentivar os 
trabalhadores que são … cuidadores a permanecerem no ativo é importante que possam adaptar os horários de 
trabalho às suas necessidades e preferências pessoais]», teniendo derecho a «solicitar regímenes de trabajo 
flexibles …, especialmente, si es posible, mediante la utilización de regímenes de teletrabajo, horarios 
de trabajo flexibles o una reducción de las horas de trabajo para poder prestar cuidados [solicitar 
regimes de trabalho flexíveis …, nomeadamente, se possível, pela utilização de regimes de teletrabalho, horários de 
trabalho flexíveis ou uma redução das horas de trabalho para poderem prestar cuidados]»31. Este régimen de 
horarios flexibles, de teletrabajo o de reducción de horas de trabajo representará una desprotección 
social evidente de estos prestadores frente a los riesgos profesionales, puesto que en ese período de 
prestación de cuidados no estarán incluidos en la protección privada de su empleador, concedida por 
la aseguradora, ni en cualquier otra protección frente a la reducción de la capacidad de trabajo 
derivada de la prestación de cuidados a los dependientes32. 

III. LA PROTECCIÓN DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES 

Ante la ausencia o imposibilidad de los cuidadores familiares, la alternativa en la prestación de 
servicios a los dependientes tendrá que encontrarse en los cuidadores profesionales. En Portugal, la 
protección social, en la vertiente de servicios a los dependientes, se presta por el propio Estado a 
través de la denominada «Red Nacional de Cuidados Continuados Integrados», creada por el 
Decreto-Ley núm. 101/2006, de 6 junio, incluida en el Servicio Nacional de Salud y en el sistema de 
seguridad social, teniendo por objetivo general la prestación de cuidados continuados integrados a 

                                                                        
 29 Artículo 13, apartado 1, de la Orden Ministerial núm. 2/2020. 
 30 Cfr. artículo 7, apartado 6, del Estatuto del Cuidador Informal, según el cual «durante los períodos de trabajo a tiempo 

parcial del cuidador informal no principal tiene lugar el registro adicional de remuneraciones equivalente a la entrada de 
cotizaciones en cifra igual a la de las remuneraciones registradas a título de trabajo a tiempo parcial efectivamente 
prestado, con el límite de la cifra de remuneración media registrada a título de trabajo a tiempo completo [durante os períodos 
de trabalho a tempo parcial do cuidador informal não principal há lugar a registo adicional de remunerações por equivalência à entrada de 
contribuições por valor igual ao das remunerações registadas a título de trabalho a tempo parcial efetivamente prestado, com o limite do valor da 
remuneração média registada a título de trabalho a tempo completo]». 

 31 Considerando 34 de la Directiva. Véanse, además, artículos 9 y 11 de la propia Directiva. 
 32 Situación que contrasta, comparativamente, con otros ordenamientos jurídicos, como el alemán, en que se reconoce esa 

protección al trabajador que reduce el tiempo de trabajo y que cuida de personas dependientes, por lo menos, 10 horas 
semanales, como describe ARUFE VARELA, A., El seguro social de dependencia en Alemania, Un comentario del Libro XI del 
Código alemán de Seguridad Social, con su traducción íntegra al español, Atelier (Barcelona, 2019), p. 73. 
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personas que, cualquiera que sea su edad, se encuentren en situación de dependencia33. La Red puede 
prestar diversos servicios a los dependientes, teniendo en cuenta que, excluidos los servicios de 
internamiento prestados por unidades hospitalarias o de salud, los servicios más relevantes a prestar 
a los dependientes en el domicilio, se prestarán por los «equipos de cuidados continuados integrados 
[equipas de cuidados continuados integrados]». Es éste un «equipo multidisciplinar bajo la responsabilidad 
de los cuidados de salud primarios y de las entidades de apoyo social para la prestación de servicios 
domiciliarios [equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das entidades de apoio 
social para a prestação de serviços domiciliários]»34, que prestará, entre otros servicios, cuidados 
domiciliarios de enfermería y médicos, cuidados de fisioterapia, apoyo psicosocial y ocupacional, 
educación para la salud a los enfermos, familiares y cuidadores, apoyo en la satisfacción de las 
necesidades básicas y actividades de la vida diaria. No obstante, en los servicios prestados por la Red 
a los dependientes no se establece ninguna relación jurídica entre los prestadores de servicios y los 
dependientes o familiares de estos, pues este equipo presta servicios a través de los profesionales que 
integran los centros de salud y de los entes locales35. A pesar de la creación de esta Red, la misma no 
constituye una alternativa efectiva en la prestación de servicios a los dependientes, pues la admisión 
de un dependiente en esta Red se decide de acuerdo con los recursos y las vacantes existentes en 
dicha Red. De esta forma, los dependientes o familiares de dependientes tendrán que recurrir 
siempre a la contratación de cuidadores profesionales que les presten servicios de asistencia, al 
amparo de trabajo subordinado, o como trabajadores independientes o autónomos. 

La prestación de cuidados a dependientes, en la gran mayoría de casos, se realiza a través de 
trabajadores por cuenta ajena, contratados con contrato de trabajo, sin que exista una profesión 
individualizada denominada de prestadores de cuidados a dependientes. En verdad, con excepción 
de algunas profesiones certificadas, como es el caso de enfermeros o fisioterapeutas que pueden 
prestar servicios a mayores o dependientes, los servicios de asistencia y cuidados se prestan por los 
denominados «trabajadores de servicio doméstico [trabalhadores de serviço doméstico]», que como regla 
serán trabajadores no especializados, colocando a Portugal en lo que podemos calificar como la 
prehistoria de la protección social a la dependencia. En efecto, en la legislación laboral portuguesa 
comprobamos que este contrato de trabajo especial de servicio doméstico, previsto en una 
legislación de los años noventa del siglo pasado, señaladamente, en el Decreto-Ley núm. 235/92, de 
24 octubre, es el «contrato por el cual una persona se obliga, mediante retribución, a prestar a otra, 
con carácter regular, bajo su dirección y autoridad, actividades destinadas a la satisfacción de las 
necesidades propias o específicas de un agregado familiar o equiparado, y de sus respectivos 
miembros [contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a outrem, com carácter regular, 
sob a sua direção e autoridade, atividades destinadas à satisfação das necessidades próprias ou específicas de um 
agregado familiar, ou equiparado, e dos respetivos membros]», teniendo por objeto, entre otras actividades, la 
«vigilancia y asistencia a … personas mayores y enfermas [vigilância e assistência a … pessoas idosas e 
doentes]»36. No obstante, cabe señalar que los tribunales superiores37 no han tenido dificultad en 

                                                                        
 33 Sobre la creación de la Red, objetivos y gestión de la misma, véanse artículos 1, 4, 5, apartado 1, y artículos 8 a 11 del 

Decreto-Ley núm. 101/2006. Analizando dicha Red, como forma de protección social a dependientes, en la vertiente de 
servicios, véase SILVEIRO DE BARROS, M., «La protección social por dependencia en Portugal. Un estudio de derecho 
comparado, comunitario europeo e internacional», cit., p. 213; y SILVEIRO DE BARROS, M., «La protección social de 
las personas dependientes en Portugal», cit., pp. 145-146.  

 34 Sobre la caracterización del equipo de cuidados continuados integrados, véase artículo 27 del Decreto-Ley núm. 
101/2006. 

 35 Cfr. artículo 27, apartado 3, del Decreto-Ley núm. 101/2006, que establece que «el equipo de cuidados continuados 
integrados se apoya en los recursos locales disponibles, en el ámbito de cada centro de salud, conjugados con los servicios 
comunitarios, señaladamente los entes locales [a equipa de cuidados continuados integrados apoia-se nos recursos locais disponíveis, no 
âmbito de cada centro de saúde, conjugados com os serviços comunitários, nomeadamente as autarquias locais]». Sobre la lista de servicios, 
véase el artículo 28 del mismo Decreto-Ley. 

 36 Artículo 2, apartado 1, letra d), del Decreto-Ley núm. 235/92. Sobre el régimen de protección social del trabajador de 
servicio doméstico, véase LOUREIRO, J.C., «Servindo a vários(as) senhores(as): Domus, exclusão e discriminação - 
nótula sobre a segurança social dos trabalhadores do serviço doméstico», Estudos em homenagem ao Prof. Sérvulo Correia, vol. 
4, Coimbra Editora (Coimbra, 2010), pp. 229-252. 
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reconocer, como trabajo subordinado, los servicios de cuidado de mayores prestados en la vivienda 
de éstos, con características de subordinación jurídica, a quien se ha reconocido legalmente la 
protección contra los riesgos de accidentes de trabajo. En efecto, tanto los trabajadores por cuenta 
ajena, como los trabajadores de servicio doméstico, tendrán, frente a los riesgos profesionales 
derivados de accidentes de trabajo, su protección asegurada por el empleador, de forma privada, a 
través de la transferencia de la responsabilidad de la entidad empleadora a una aseguradora privada. 
En verdad, la Ley núm. 98/2009, que regula el régimen de la reparación de accidentes de trabajo, a 
que antes hicimos referencia, define como beneficiarios de dicha protección frente a los riesgos 
profesionales «el trabajador por cuenta ajena de cualquier actividad, sea o no explotada con fines 
lucrativos [o trabalhador por conta de outrem de qualquer atividade, seja ou não explorada com fins lucrativos]»38. 
De la misma forma, el régimen jurídico del contrato de servicio doméstico establece que la entidad 
empleadora «debe tomar las medidas necesarias para que los lugares de trabajo, los utensilios, los 
productos y los procesos de trabajo no representen riesgos para la seguridad y salud del trabajador 
[deve tomar as medidas necessárias para que os locais de trabalho, os utensílios, os produtos e os processos de trabalho 
não apresentem riscos para a segurança e saúde do trabalhador]», debiendo «transferir la responsabilidad por la 
reparación de los daños derivados de accidente de trabajo a entidades legalmente autorizadas para 
realizar este seguro [transferir a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidente de trabalho para 
entidades legalmente autorizadas a fazer esse seguro]»39. 

Los servicios de cuidado a dependientes también pueden ser prestados por trabajadores 
independientes, que se corresponden con los denominados en España trabajadores autónomos. 
También en esta alternativa de contratación es urgente una revisión del modelo de protección de la 
dependencia y de la protección social de los riesgos profesionales de dichos trabajadores autónomos. 
En primer lugar, es importante tener en cuenta que, en Portugal, el régimen de protección de los 
riesgos profesionales de accidentes de trabajo de los trabajadores autónomos es dualista. Por un lado, 
a los prestadores autónomos económicamente dependientes, que son aquéllos que prestan su 
actividad sin subordinación jurídica, aunque el trabajador se encuentre económicamente dependiente 
de aquél que recibe el producto de su actividad, se les extiende la aplicación del régimen laboral de la 
reparación de accidentes de trabajo previsto en la Ley núm. 98/2009, que tiene como beneficiarios a 
los trabajadores por cuenta ajena40. La posición del Supremo Tribunal de Justicia sobre la extensión 
o equiparación del régimen laboral de protección de accidentes de trabajo a estos trabajadores sin 
subordinación jurídica, pero económicamente dependientes, es la de exigir que dicho prestador esté 
inserto en una estructura u organización del beneficiario de la actividad, y una prestación exclusiva de 
la misma a dicho beneficiario41. De esta forma, un trabajador autónomo, económicamente 
dependiente por prestar servicios a personas singulares y no estar integrado en una estructura 
empresarial, o por prestar servicios de corta duración, difícilmente podrá beneficiarse de la referida 
extensión del régimen de protección social previsto para los trabajadores por cuenta ajena. Por 
contraste, a los trabajadores autónomos no económicamente dependientes, la protección social 

                                                                                                                                                                                                 
 37 Destacando la Sentencia del Tribunal de la Relación de Lisboa de 7 noviembre 2018 (Ponente José Eduardo Sapateiro), en 

el proceso núm. 388/18.7T8PDL.L1-4, sobre una prestadora de cuidados domiciliarios a mayores. 
 38 Cfr. artículos 2 y 3 de la Ley núm. 98/2009. 
 39 Artículo 26, apartados 1 y 3, del Decreto-Ley núm. 235/92. 
 40 Cfr. artículo 4, apartado 1, letra c), de la Ley núm. 7/2009, de 12 febrero, que aprobó el Código del Trabajo, según el cual 

«el régimen relativo a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, previsto en los artículos 283 y 284 del Código 
del Trabajo, con las adaptaciones necesarias, se aplica igualmente … al prestador de trabajo, sin subordinación jurídica, 
que desarrolla su actividad con dependencia económica [o regime relativo a acidentes de Trabalho e doenças profissionais, previsto nos 
artigos 283.º e 284.º do Código do Trabalho, com as necessárias adaptações, aplica-se igualmente … a prestador de trabalho, sem subordinação 
jurídica, que desenvolve a sua atividade na dependência económica]» del beneficiario de la actividad. 

 41 Cfr. Sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de 22 enero 2015 (Ponente António Leones Dantas), proceso núm. 
481/11.7TTGMR.P1.S1, apoyándose en jurisprudencia y doctrina, y en la norma contenida en el artículo 16 de la Ley 
núm. 98/2009, que excluye la obligación de reparación del accidente de trabajo «ocurrido en la prestación de servicios 
eventuales u ocasionales, de corta duración, a personas singulares en actividad que no tenga por objeto explotación 
lucrativa [ocorrido na prestação de serviços eventuais ou ocasionais, de curta duração, a pessoas singulares em atividade que não tenham por 
objeto exploração lucrativa]». 
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contra los riesgos derivados de accidentes de trabajo tiene que asegurarla el propio trabajador o 
prestador autónomo, que deberá obligatoriamente contratar un seguro de accidentes de trabajo, 
como el impuesto por el Decreto-Ley núm. 159/99, de 11 mayo, que «regula el seguro de accidentes 
de trabajo para los trabajadores independientes [regulamenta o seguro de acidentes de trabalho para os 
trabalhadores independentes]», y que establece la obligatoriedad de que dichos trabajadores 
independientes o autónomos contraten un seguro de accidentes de trabajo que garantice las 
prestaciones previstas en el régimen de protección otorgado a los trabajadores por cuenta ajena42. 

                                                                        
 42 Cfr. artículo 1, apartado 1, del Decreto-Ley 159/99. 



 

 

CAPÍTULO XXVI. LA PROTECCION SOCIAL DE 
LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS “NO 

LABORALES” EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

OCTAVIO GRANADO MARTÍNEZ 
Ex Secretario de Estado de Seguridad Social 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 22 de diciembre de 2015 a las cuatro y media de la tarde, D.A.G., soltero de 25 años de 
edad, realizaba prácticas de formación como alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Montesclaros de Reinosa (Cantabria) dentro de un proyecto de formación dual, asociado al ciclo 
formativo de grado superior de formación mecánica en la empresa XXX, cuando sufrió un accidente 
al operar con un torno que le ocasionó la muerte por politraumatismo generador de shock 
hemorrágico. 

El torno no cumplía las medidas de seguridad legalmente exigibles. De hecho, carecía de 
sistemas de seguridad que bloquearan el acceso a partes móviles del mismo, y tampoco existía un 
mecanismo automático de parada para situaciones de emergencia. Debido a las condiciones en las 
que se hallaba, se había convertido en un elemento de uso residual en el taller. Su obsolescencia 
había determinado que no fuera rentable hacer las inversiones necesarias, y su uso quedaba 
circunscrito a momentos muy puntuales, o a la formación de estudiantes en prácticas. 

La sentencia que enjuició el accidente a la que nos estamos refiriendo, la nº 000298/2018 del 
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander señala:  

“La relación jurídica entre el difunto alumno y el centro ocupacional se considera conforme al RD 1493/11 como 
asimilada a trabajador por cuenta ajena, pero solamente a efectos de integración obligatoria en el sistema del Régimen 
General de la Seguridad Social con incidencia en cobertura por contingencias profesionales, pero no en materia de 
prevención de riesgos laborales, y por tanto no se trata de una relación laboral, ni ostenta la categoría de 
trabajador a estos efectos.  

El seguro de cobertura por accidentes para este supuesto venía previsto en el propio convenio de colaboración y 
efectivamente la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria contrató con la entidad XXX una póliza por la 
que se cubría dicho riesgo. Los perjudicados han sido indemnizados en parte por el seguro de la empresa y en parte por 
la empresa.” 

La sentencia en cuestión condena al gerente y administrador de la empresa a dieciocho meses de 
prisión por un delito de homicidio imprudente, con la accesorias de inhabilitación para sufragio 
pasivo, e inhabilitación especial por un plazo de tres años para el ejercicio de gerente o representante 
legal de las empresas o talleres en los que se utilicen bienes de equipo. El jefe de producción es 
asimismo condenado a dieciocho meses de prisión por un delito de homicidio imprudente. Las penas 
de prisión fueron suspendidas, condicionadas a no delinquir en dicho período. 

El sistema pues, en lo que atañe a la configuración legal, ha funcionado. ¿Ha funcionado? 

En realidad, la cobertura por contingencias profesionales a la que se refiere la sentencia, como 
veremos después, no es la propia del Régimen General de Seguridad Social para esa situación, 
sencillamente porque para la situación concreta en la que se encontraba el alumno de prácticas, tal 
cobertura es inexistente desde el punto de vista de la obligación legal, salvo las muy leves 
recomendaciones que se encuentran en la normativa. 

Lo que sí pone de manifiesto la sentencia muy correctamente es que al tener las prácticas 
referidas la consideración de prácticas no laborales, no se ha aplicado para estas prácticas la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. Ningún plan de prevención de riesgos o delegado 
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de prevención han velado por que se aplicara la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, a estas prácticas. 

Cuando conocí, en razón de mi responsabilidad anterior, esta sentencia solicité que la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social emitiera un informe en el que se pormenorizaran los incidentes sobre 
riesgos laborales que hubieran afectado a estudiantes en prácticas en todo el territorio nacional. Ni en 
la parte del territorio nacional en la que es competente la Dirección General, ni en las Comunidades 
de País Vasco o Cataluña existían esos informes. De hecho, cuando la Ley 23/2015 de 21 de junio, 
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social regula las funciones de la Inspección en 
materia de prevención de riesgos laborales en su artículo 12.1.b se refiere a esta normativa, y esta 
normativa como veremos concreta que se aplica a trabajadores. 

Tenemos pues una normativa que regula de forma excelente la prevención de riesgos laborales, 
un sistema de protección social relativamente adecuado para la prevención y la atención al accidente 
de trabajo y la enfermedad profesional, una definición estricta en la doctrina y la jurisprudencia de 
los comportamientos procedentes e improcedentes en el mercado de trabajo… que no se aplican 
para las prácticas “no laborales” de los estudiantes en los centros de trabajo. Esto no es razonable. 

La protección social del accidente de trabajo es uno de los pilares del sistema español de 
Seguridad Social. Así lo reconoce este Congreso cuando encabeza su programa con la Ley de 1900 
que formaliza la responsabilidad empresarial en los accidentes de los trabajadores que por cuenta 
ajena realizaban su actividad en las “obras, explotaciones o industrias”. Desde hace varios años 
hemos discutido, de forma un tanto bizantina, sobre si el nacimiento de la Seguridad Social española 
arrancaba en la Ley Dato o en la creación del Instituto Nacional de Previsión, algunos años posterior 
(1908). En todo caso, es un elemento fundacional y fundamental. 

Por esta razón, llama poderosamente la atención que en la configuración legal de esta 
protección, tan ampliada y modificada, tan estudiada y referida, siga existiendo una laguna que a 
algunos parecerá irrelevante y que a otros no se nos antoja incomprensible, inadecuada y fuente de 
problemas, incidentes y tragedias personales en los casos en que esta ausencia de protección deja 
desvalida a una persona víctima de un accidente de trabajo. Y es la que se produce ante el hecho de 
que las actividades laborales son desarrolladas, en periodos temporales, por personas no vinculadas 
por relación laboral. A la desprotección en la que realizan su actividad en los centros de trabajo estas 
personas va a dedicar su atención esta ponencia. 

Con carácter preliminar advierto que el firmante de estas páginas no es profesional del derecho, 
sino alguien que ha estudiado el sistema de protección social desde la perspectiva de las Ciencias 
Sociales. No encontrará pues el lector en las líneas que siguen aportaciones doctrinales de calado, 
sino reflexiones sociológicas sobre reformas que son ineludibles, desde mi punto de vista, para 
garantizar la protección a colectivos más vulnerables que los actualmente protegidos. 

Y en este sentido, la reflexión comienza por apercibirnos que discutimos, y en este Congreso va 
a hacerse con profundidad, detenimiento y rigor, sobre si está correctamente descrita la taxonomía 
de las enfermedades profesionales, sobre si el impacto de la pandemia puede ser paliado con las 
prestaciones del sistema, sobre si las estructuras funcionales que hemos creado para optimizar la 
prevención de riesgos profesionales son adecuadas en la actual situación, sobre si en la actualidad la 
salud laboral tiene la prioridad necesaria. Pero en estas reflexiones siguen estando fuera del terreno 
de juego los grandes ausentes de la prevención de riesgos, quienes trabajan sin relación laboral, en 
ese eufemismo tan usado en el mundo del Derecho pero tan ajeno a la percepción de otras 
disciplinas como el de “prácticas no laborales”. 

La cuestión a dilucidar tiene una complejidad añadida, y es la de que el tratamiento legal de la 
misma encuentra su regulación en normativa sobre riesgos profesionales, dictada en el ámbito del 
Derecho del trabajo, en la normativa sobre salud laboral, dictada en el ámbito de la Salud, y en la 
normativa sobre prácticas en centros de trabajo, dictada en el ámbito de la regulación de la 
Educación. En otras etapas de mi vida he tenido algún protagonismo en la legislación sobre menores 
en España, y acabé concluyendo en algún escrito que el menor en España es la figura más 
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desprotegida, ya que su protección es responsabilidad de todo el mundo: padres, educadores, 
médicos, fiscales… El caso que nos ocupa estaría en el reverso del espejo: Sobre la prevención de 
riesgos profesionales de quienes cursan aprendizaje vicario en los centros de trabajo no hay 
prácticamente referencias en ninguno de los textos legales que regulan estas prácticas. Pero vamos a 
la consideración de la situación comenzando por el análisis de la normativa legal laboral, sanitaria y 
educativa; después haremos una brevísima referencia a la situación del colectivo en otros países de la 
Unión Europea; y por último desarrollaremos sugerencias, sobre el análisis también de las posibles 
alternativas. 

II. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICAS EN LA NORMATIVA LABORAL 

Desde la Ley de 1.900, la normativa sobre prevención de riesgos laborales ha partido de la 
presunción de que el destinatario de la protección, de la atención y de las prestaciones económicas, 
de los programas de prevención y formación, era el trabajador. Primero el trabajador por cuenta 
ajena, concepto este que se amplía al trabajador por cuenta propia. Primero el accidente de trabajo, 
luego la enfermedad profesional, más tarde los riesgos profesionales inherentes para personas en 
situación específica (maternidad, discapacidades, vulnerabilidades crónicas preexistentes). Por no 
hacer más referencias a la Ley de 1900, o al Fuero del Trabajo del régimen franquista, la Ley General 
de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social) señala en su artículo 156: 

“Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo  

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena.” 

Los aparatados siguientes del mismo artículo amplían la consideración de accidente a los que 
sufra el trabajador al ir o volver al lugar de trabajo, las enfermedades derivadas de un accidente o de 
un proceso patológico originado por el mismo, las enfermedades agravadas por un accidente o 
contraídas con motivo de la realización del trabajo… 

La enumeración de los supuestos que tienen la consideración de accidente de trabajo solo tiene 
interés para destacar que, de la misma forma que el concepto ha ido ampliándose con el paso del 
tiempo, y el colectivo de beneficiarios también, no ha sucedido de igual modo con las personas que 
realizan las mismas actividades que los trabajadores en los centros de trabajo, pero sin estar 
vinculadas con el titular del centro por relación laboral. 

Este marco conceptual se repite cuando la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, define quienes están incluidos bajo el paraguas de protección social en el tema 
que nos ocupa. En su artículo tercero, cuando define el ámbito de aplicación, incluye explícitamente 
en el mismo los trabajadores vinculados por relación laboral, o relaciones de carácter administrativo 
o estatutario dentro de las administraciones públicas, y excluye explícitamente para dejar al albur de 
su normativa específica o de consideraciones más genéricas los colectivos de policía (aduanas, 
seguridad), Fuerzas Armadas, protección civil (extinción de incendios, salvamento) y las personas 
con relación laboral de carácter especial al servicio del hogar familiar. Quienes realizan prácticas en 
centros de trabajo no son mencionados. 

Cuando en el artículo 4, la citada ley define los conceptos que utilizará posteriormente, la 
ausencia de referencias pone asimismo de manifiesto la falta de atención a la realización de prácticas 
“no laborales” por personas que no mantengan esta relación laboral. Así, cuando se definen las 
condiciones de trabajo se apela a que deben delimitarse para que no generen riesgo para la salud y la 
seguridad de los trabajadores, sin señalar si deben existir unos puestos de trabajo específicos para que 
desarrollen prácticas las personas sin relación laboral, o bien, como sería desde luego preferible, las 
condiciones de trabajo deben permitir que no se ponga en riesgo la salud y seguridad ni siquiera de 
personas con menor formación e información. Puede parecer un matiz casi ridículo, pero es 
dramáticamente relevante. Cuando se producen accidentes de trabajo entre estudiantes en prácticas 
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“no laborales”, uno de los motivos frecuentes es la utilización de maquinaria o herramientas que ya 
no son susceptibles de ser utilizados en la actividad productiva.  

Cuando la Ley prevé los órganos que funcionalmente deben hacer cumplir las determinaciones 
de protección, los Comités de Seguridad y Salud laboral, y los Delegados de Prevención, los 
compone de representantes de trabajadores y empresarios. Y cuando se regula en la normativa de 
desarrollo la presencia en un centro de trabajo de trabajadores con contratos temporales puestos a 
disposición de la empresa por empresas de trabajo temporal, de servicios, etc, se regula que se 
controle la capacidad requerida para cumplir con el trabajo que se requiera y que vean protegida su 
actividad de la misma forma que los trabajadores con actividad más permanente. Pero no existe esta 
misma consideración para los estudiantes en prácticas, aunque puedan estar realizando actividades 
más intensas o de duración más amplia que los sustitutos o subcontratados. El punto de vista de la 
legislación laboral no es otro que considerar la protección frente a los riesgos de actividad como un 
derecho derivado de la relación laboral, en lugar de, como tendría sentido en una consideración en 
términos más amplios de salud laboral, como un derecho de todos las personas que realizan la 
actividad, medie pago por sus servicios o no, finalidad formativa o lucrativa. 

Esta reserva de la protección para los trabajadores, a través de Comités y Delegados, se amplía 
también a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque cuando ejerce sus funciones el cuerpo 
de Inspección lo hace vinculado por su normativa reguladora, que refiere todas las mismas a la 
existencia de relación laboral. Si las personas que leen estas líneas piensan que las afirmaciones son 
demasiado rotundas, pueden comprobar en los Informes que anualmente presenta la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (y por desgracia, también otros órganos tanto del Ministerio de Trabajo 
como del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) cuales son los accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, etc, de los que han sido víctimas personas no vinculadas por 
relación laboral con las empresas. No existen referencias; no porque no haya, sino porque la ausencia 
de relación laboral hace formalmente imposible la notificación. 

En el mismo sentido, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, no contempla que 
puedan cometerse infracciones contra las personas que realizan algún tipo de actividad en la 
empresa. Evidentemente, la falta de relación laboral convierte muchos comportamientos que no 
están contemplados con detalle en otros órdenes jurisdiccionales en impunes cuando las “víctimas” 
tienen una relación “no laboral”. 

La Ley fue desarrollada por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, y aquí se reitera una vez más la 
ausencia de referencias a la presencia en los centros de trabajo de personas sin relación laboral, pero 
que pueden estar afectadas por problemas de salud laboral, tal y como se pone de manifiesto en una 
situación como la que estamos viviendo con la pandemia originada por el COVID 19. Ausencias que 
son más difíciles de explicar cuando se aluden a cuestiones como la colaboración con el Sistema 
Nacional de Salud, artículo 39, o la Información Sanitaria a facilitar a las autoridades responsables, 
artículo 40. Es de suponer que cuando se realizan informes de vigilancia epidemiológica se tendrá en 
cuenta la presencia de personas que realizan prácticas sin relación laboral, porque no hacerlo sería 
contrario a la más elemental deontología profesional. 

Aunque no se refiere en concreto a la realización de prácticas externas de estudiantes en los 
centros de trabajo, parece curioso recoger como en la normativa estatal sobre actividades formativas 
en el ámbito laboral ha sido necesario esperar al Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla 
la Ley 30/2015 de 30 de septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, para que quede reconocida la obligación de las entidades que facilitan 
formación a contratar un seguro de accidentes y de responsabilidad civil (artículo 6) para los 
participantes en las actividades formativas, que cubra su desplazamiento a las mismas. 
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III. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS PRÁCTICAS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD LABORAL 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, texto en el que puede situarse el comienzo 
del concepto de salud laboral en la etapa democrática, señaló en su artículo 21 la salud laboral como 
una cuestión también privativa de los trabajadores, aunque en el texto original su redacción hacía 
referencias genéricas a las condiciones de trabajo y, como novedad, señalaba a las cuestiones de salud 
laboral, por ejemplo, la elaboración de un mapa de riesgos laborales, como una competencia que 
sería ejercida bajo la dirección de las autoridades sanitarias, con colaboración de las autoridades 
laborales. 

La segunda redacción legal, que sustituye derogándola a la anterior, corresponde a la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta ley se promulga en un momento en el cual 
los traspasos de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social ya cuentan con una decena 
de años, y deshace toda la posible polémica competencial, señalando que la actuación sanitaria de 
prevención de los riesgos a la salud en el entorno laboral se realizará por las autoridades sanitarias en 
colaboración con la representación de trabajadores y empresarios. La normativa sanitaria, como es 
lógico, al hablar de los riesgos laborales define como ámbito el entorno, pero no entra al desarrollo 
de qué personas forman efectivamente parte activa de este entorno. 

A partir de este desistimiento de la normativa sanitaria de regular las cuestiones relativas a los 
riesgos laborales, dejando en manos del Instituto de Salud y Seguridad Laboral y de los reglamentos 
específicos dictados en materia de prevención de riesgos por las autoridades laborales esta cuestión, 
no hay novedad reseñable en torno a esta cuestión, aunque las disposiciones sobre la pandemia de las 
autoridades autonómicas sí han tenido en cuenta, como es lógico, la presencia de estudiantes en 
prácticas en los centros de trabajo. Aunque en el siguiente apartado se refleje la regulación en el 
ámbito educativo, sí es necesario señalar que la respuesta ante el problema de las autoridades 
educativas ha sido, como no podía dejar de ser, suprimir las prácticas externas en todos los estudios a 
la vez que se suprimía la actividad docente. 

IV. EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
EN LA NORMATIVA EDUCATIVA 

La primera de las referencias detalladas de las prácticas de los estudiantes en centros de trabajo la 
encontramos en el Real Decreto 1497/1981 de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación 
Educativa. Estos programas debían garantizar la combinación de teoría y práctica, y en el texto de la 
norma encontramos las primeras referencias a la “no laboralidad”: “El programa no establece relación 
contractual alguna entre el estudiante y la empresa, toda vez que por su naturaleza es estrictamente académica y no 
laboral”. Es decir, aunque el programa se desarrolle en centros de trabajo, la figura del estudiante en 
prácticas está guiada por la necesidad de conocimiento, y no por su papel en el proceso productivo. 
Como no obstante es imposible no reconocer algún tipo de riesgos, el artículo 9 de la norma recoge 
como “Reglamentariamente se dictarán las normas oportunas para adaptar el seguro escolar a un 
régimen especial para los alumnos que se encuentran siguiendo un Programa de Cooperación 
Educativa”, adaptación que nunca vio la luz. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación Profesional, 
recogerá para este ámbito de la educación esta formulación de forma literal en su artículo 6.4: 

“La formación favorecerá la realización de prácticas profesionales de los alumnos en empresas y otras entidades. 
Dichas prácticas no tendrán carácter laboral.” 

La alternancia política no ha supuesto modificación alguna en esta consideración. Así, el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de junio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, en su artículo 25.1 reproduce este contenido: 

“Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo, que no tendrá carácter 
laboral.” 
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Pero el gran impacto de las prácticas externas de los estudiantes no viene causado por las 
prácticas de la formación profesional, sino por la multiplicación de prácticas externas en los estudios 
universitarios, que abre a partir de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en su título VIIIº regula el Espacio 
europeo de enseñanza superior, con el objetivo de que las enseñanzas españolas se integren 
plenamente en el mismo. . El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, marca del pistoletazo de salida a la imparable 
extensión de las prácticas externas, incluidas en el contenido mínimo de los programas de grado o 
máster. Como ejemplo, referimos el artículo 12.2 que establece el contenido de los planes de estudios 
de grado (el artículo 15.2 hará lo propio con los contenidos de los planes de estudio de los máster): 

“Los planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos, que contendrán toda la información teórica y práctica 
que el estudiante deba adquirir: Aspectos básicos de la rama de conocimientos, materias obligatorias u optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo fin de grado u otras actividades formativas.”  

Tal realidad será reconocida por el Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario, que recoge entre los derechos del estudiante en su artículo 8.f) el 
derecho “A disponer de la posibilidad de realizar prácticas curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en 
entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y 
garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas.” El Estatuto dedica un artículo entero, el 24, 
a describir las características de las prácticas externas, definidas como “una actividad de naturaleza 
formativa” (apartado 1), que “no podrá dar lugar en ningún caso a la sustitución de la prestación laboral propia de 
los puestos de trabajo”.  

La multiplicación de las prácticas externas obligó a una nueva regulación, más detallada, de las 
mismas, que se produce en el Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Esta norma reitera la naturaleza 
formativa de las prácticas, y entre los derechos del alumno en prácticas refleja en el artículo 9.1 f) el 
derecho “A recibir información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales”, configurado 
asimismo como una obligación del tutor de las prácticas. Es llamativo no obstante que entre los 
derechos no exista referencia al aseguramiento de los riesgos, dado que incluso en los términos de 
extensión con el que se ha venido aplicando la normativa sobre seguro escolar este no se aplica en 
determinadas prácticas extracurriculares, y significativamente para mayores de 25 años. 

Por su incidencia en las prácticas extracurriculares de los estudiantes, deberíamos aquí seguir 
hablando de las bonificaciones que permiten en estos momentos a las empresas utilizar estudiantes 
en prácticas con una aportación cero a las arcas de la protección social (una bonificación del 100% 
solo supone una transferencia entre subsectores de las cotizaciones de desempleo a las de pensiones). 
Estas bonificaciones sirvieron como argumento a las Universidades (es decir, a la CRUE) cuando se 
planteó la inclusión de los estudiantes en el sistema de Seguridad Social, ya que lo fundamental era 
conseguir que los ingresos que suponen en la práctica estas contrataciones bonificadas a las empresas 
siguieran existiendo. 

V. EL SEGURO ESCOLAR 

Como ya se ha comentado en la introducción, uno de los elementos que vendrían a justificar la 
ausencia de referencias a los estudiantes en prácticas en la normativa es la existencia de una 
protección, más virtual que real, pero protección en términos legales, que proporciona el seguro 
escolar, recogido en la Ley de 17 de julio de 1.953 sobre establecimiento del Seguro Escolar en 
España (BOE número 199 de 18 de julio de 1.953), que da lugar a dos referencias en el Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social, en los artículos 7.1.d) y 10.2.d), que incluyen a los 
estudiantes dentro del camp o de aplicación de la ley con un sistema especial. 

El Seguro Escolar es asimismo citado indirectamente en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, cuando establece en su artículo 3. i) como derecho básico 
del alumno “A la protección social, en los casos de infortunio familiar o accidente.”, y en la Ley Orgánica 
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6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que en su artículo 46.4 establece que “Los estudiantes 
gozarán de la protección de la Seguridad Social en los términos y condiciones que establezca la legislación vigente.” 

La Ley, publicada un 18 de julio para visibilizar de forma ampulosa las “consignas sociales del 
Movimiento Nacional” estableció para todos los estudiantes españoles (inicialmente los 
universitarios y con posterioridad todos los demás) prestaciones por infortunio familiar, por 
accidente, por enfermedad, y de ayuda al graduado, gestionadas por una Mutualidad dependiente del 
Ministerio de Educación, que se nutría de las aportaciones del Estado (siempre muy escasas) y de la 
cuota que pagaban los estudiantes. 

Con el paso del tiempo, la generalización de la asistencia sanitaria deja sin sentido la prestación 
por enfermedad, y la expansión de las becas van laminando la ayuda al graduado. La Mutualidad pasó 
a ser absorbida directamente por el Ministerio, que encomendó su gestión al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Durante la primera década del presente siglo se intentó traspasar la asistencia 
sanitaria del seguro escolar a las Comunidades Autónomas, y se consiguió que siete aceptaran el 
traspaso, integrando simplemente la atención dentro de su Servicio de Salud. Como colectivo 
específico de atención, quedarían únicamente los estudiantes universitarios o de formación 
profesional nacionales de países con los que España no tiene convenio suscrito de asistencia 
sanitaria. 

Las ayudas por infortunio familiar se quedaron congeladas en una cuantía exigua, de 12 euros en 
la mayor parte de los casos, hasta el momento en que se decidió su extinción, y se siguen pagando a 
un número muy reducido de beneficiarios. En este sentido, todo indicaría que este régimen residual 
debería haberse extinguido por absoluta inoperancia, limitándose la cuota que se cobra a los 
estudiantes al pago de gastos de hospitalización o de prótesis en el caso de accidente. 

Pero desde hace 25 años algunos servicios privados de atención a pacientes anoréxicos o 
bulímicos vieron en la prestación por enfermedad una forma de endosar al Estado tratamientos 
prolongados y de un alto coste, que defienden a muerte familias traumatizadas por el drama que 
supone una familiar anoréxica o bulímica.  

Este tratamiento no tiene en principio ninguna relación con el hecho de quien lo padezca sea 
estudiante. Más bien al contrario, en los tratamientos muy prolongados se matricula a la persona que 
padece el trastorno en un centro educativo solo para hacer uso del seguro escolar. El trastorno está 
dentro de la cartera de servicios de los Servicios de Salud de todas las Comunidades, y la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social está transferida a todas ellas. Pero en estos momentos el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social abona todos los años con cargo a sus fondos más de veinte millones 
de euros. Para ser precisos, en 2018 abonó exactamente 20.391.531,75 €, de los cuales los programas 
de neuropsiquiatría importaron 19.451.580,31 €. Las Comunidades de Madrid y Cataluña supusieron 
15.425.909,8 €. Es evidente que la anorexia y la bulimia constituyen un drama, pero para algunas 
clínicas privadas suponen también un gran negocio, que trafica con el sufrimiento de los padres. El 
sistema sanitario, que lo conoce, no entra al trapo de una atención ilimitada en el tiempo y muy 
onerosa en el gasto, pero hasta ahora la Seguridad Social si ha pagado la factura. Las cuotas del 
seguro escolar suponen solo la tercera parte de este gasto, y aunque la Ley que estableció el Seguro 
Escolar determinaba que los recursos de la Mutualidad estarían constituidos en primer lugar por la 
aportación del Estado (artículo diez), sin que hubiera mención a la Seguridad Social (imposible, 
porque en aquel momento no existía), la Seguridad Social ha asumido después esta carga que ni 
competencial ni financieramente le corresponde. Un intento de cortar por lo sano este desaguisado 
en 2019 se frenó por decisión de la Ministra de Trabajo, a petición de asociaciones de padres de 
pacientes. 

Pero al margen de pagar estas facturas de clínicas privadas, las prestaciones del Seguro Escolar 
se limitan a duplicar, sin mayor ventaja, las de la asistencia sanitaria transferida, o a ampliarlas en el 
caso de estudiantes extranjeros provenientes de países sin reciprocidad en la asistencia. 
Profundizando en la resolución del INSS que define la cartera de prestaciones de asistencia por 
enfermedad o por accidente, podemos encontrar alguna no cubierta por la asistencia sanitaria (rotura 
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de prótesis bucales en tratamientos odontológicos, por ejemplo), pero el propio Ministerio de 
Sanidad ha certificado en varias ocasiones que no existen diferencias sustanciales entre esta cartera y 
las de los servicios de salud. No obstante, como veremos ahora, la existencia del seguro escolar ha 
servido también como argumento para que las administraciones públicas justificaran seguir 
manteniendo en la desprotección a los estudiantes en prácticas.  

VI. UN INTENTO FALLIDO: EL REAL DECRETO-LEY DE 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 

La lectura global de la diferente normativa era bastante descorazonadora a los pocos meses de 
triunfar la moción de censura de 2018. Los estudiantes en prácticas (por extensión, quienes 
realizaban labores de voluntariado en servicios sociales o en otras materias) tenían por el seguro 
escolar, o en la gran mayoría de los casos por la universalización de la asistencia sanitaria, la 
cobertura sanitaria en caso de enfermedad o de accidente de diferente naturaleza. Se encontraban 
fuera de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, ya que la ausencia de relación 
laboral les dejaba fuera no solo de la literalidad de la normativa, sino de la lectura que de la misma 
hacían los tribunales de justicia. A mayor abundamiento, la única intervención de la Inspección de 
Trabajo o Seguridad Social para denunciar situaciones de acoso, mobing, jornadas excesivas o 
inadecuadas, es decir, incumplimiento de lo que cualquier trabajador considera condiciones de 
trabajo dignas, era imposible. La única denuncia que admitía la Inspección en su actividad cotidiana 
era la existencia de una relación laboral encubierta, lo que la abundante normativa en materia de 
prácticas externas dificultaba notablemente, por las continuas referencias a la ausencia de carácter 
laboral en la realización material de las prácticas. Esta ausencia de regulación en el plano laboral 
coexistía con una notable displicencia de las autoridades académicas en el control académico de las 
prácticas en su perspectiva académica. La práctica se ha convertido pues en un trámite, que además 
al realizarse con la participación de un posible empleador, convierte todos los excesos en un “delito 
sin víctima”, por la colaboración del alumno. En el caso de la formación profesional, toda esta 
situación se agudiza por el menor interés de las empresas en las prácticas, dada su preferencia por las 
fórmulas duales o por el aprendizaje convencional. 

Naturalmente, sería injusto describir la situación en estos términos, pero las redes sociales 
recogen una valoración de los alumnos en prácticas bastante menos complaciente que los informes 
de las Universidades, deseosas de ganar espacio en la competencia por las prácticas en empresas 
abierta desde la incorporación de nuestras titulaciones al Espacio europeo de enseñanza universitaria. 

Por esta razón, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social buscó una forma de garantizar el 
control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del funcionamiento de las prácticas en su 
plano laboral, a través de la inclusión de los estudiantes en el mundo laboral a través de su 
conversión en cotizantes a la Seguridad Social. Dicho intento se plasmó en la incorporación en el 
Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo de una Disposición Adicional Quinta, que 
incorporaba a la cotización a todas las prácticas tanto curriculares como extracurriculares, a través de 
una contribución reducida, la de los contratos de aprendizaje y formación. Aunque la voluntad de no 
fijar la cotización fuera la de negociar la misma, la falta de amparo legal a una determinación 
porcentual de la cuota en función de las horas de prácticas complicó la negociación de una norma 
que se quería fuera luego modificada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que 
nunca llegarían a aprobarse en las Cortes Generales. 

El diferimiento de la entrada en vigor de la norma hasta el mes siguiente a la publicación del 
oportuno desarrollo reglamentario fue utilizado en un ambiente de abierta oposición a la misma, 
tanto entre las Universidades como en las Consejerías de Educación de las Comunidades 
Autónomas, tan preocupadas por la exigüidad de sus recursos como poco preocupadas por la 
desprotección de los estudiantes. Los argumentos utilizados fueron que los empresarios iban a 
retirarse de su participación en los convenios, que el Seguro escolar era una protección suficiente, y si 
fuera necesario ampliarla, las bonificaciones al 100% de las prácticas extracurriculares serían el 
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modelo a seguir. Mientras los sindicatos de trabajadores defendieron con seriedad la medida, 
intentando evitar la competencia desleal que los abusos en las prácticas hacen a la contratación de 
trabajadores y defender el carácter ambiental de la prevención de riesgos laborales, incluso algunas 
asociaciones de estudiantes asumieron el argumento de las Universidades de la retirada empresarial 
de la participación en los convenios. En resumen pues, tanto las Universidades como la 
representación del empresariado organizaron una “rebelión” fiscal con declaraciones de apoyo de 
grupos parlamentarios de derecha, Consejeras y Consejeros de Educación de las Comunidades 
Autónomas de todos los partidos, e incluso de la propia Ministra de Educación. Los errores iniciales 
del planteamiento junto con esta movilización echaron por tierra la aplicación de la medida. 

VII. LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIÓN 
EUROPEA. ALGUNOS EJEMPLOS 

El debate sobre la protección social de los estudiantes en prácticas cobró con esta iniciativa una 
cierta presencia en la sociedad española, y no faltó quien reclamaba que nuestra regulación estuviera 
en línea con la de los países de la Unión Europea. En realidad no hay una regulación única, sino 
varias, coincidentes en algunos puntos y discrepantes en otros, por lo que a continuación se exponen 
los ejemplos más significativos. Como comprobará el lector, a la diferente historia de la protección 
social de cada país se une la sensibilidad social con la que esta normativa se ha contemplado en cada 
lugar, bastante diversa. Cabe señalar, para entender mejor el contexto europeo, que los seguros 
escolares son mucho más amplios y generosos en protección que el español, de un lado, y que en 
muchos países europeos la formación profesional dual (que se presta alternando prácticas en 
empresas con la parte teórica del currículo en los centros de enseñanza) es importante, mucho más 
que la incipiente realidad española (con la posible excepción del País Vasco). 

1. ALEMANIA 

En Alemania existe una normativa específica general para estudiantes trabajadores 
(Werkstudentenregelung). 

Es obligatorio contar con un seguro de asistencia sanitaria. La de los estudiantes se presta a 
través de su seguro familiar, o si tienen ingresos superiores a los 450 €, pueden optar por un seguro 
de estudiantes o bien uno voluntario. 

Las prácticas profesionales previas o posteriores a los estudios, pero prescritas en los mismos, 
tienen prescrita cotización a dependencia, pensiones y desempleo si cuentan con remuneración. Las 
prácticas durante los estudios están exentas de contribución para pensiones, con independencia de la 
duración de las mismas o de la posible remuneración. La protección ofrecida por los seguros de 
asistencia sanitaria cubre las situaciones de enfermedad. En las prácticas no remuneradas existe una 
cotización mínima por desempleo que asume la empresa, y el becario asume las cotizaciones de 
asistencia sanitaria y dependencia. 

Las prácticas voluntarias no remuneradas no requieren la obligación de cotizar, las que cuentan 
con una aportación reducida tienen las bonificaciones de los miniempleos, y en las remuneradas por 
encima de los 450 € la cotización se reparte entre trabajador y empresa.  

2. AUSTRIA 

En general, las prácticas no remuneradas y el trabajo voluntario no requieren cotización y la 
protección por accidente está cubierta por el Seguro de Accidente de los estudiantes. Las prácticas 
retribuidas, calificadas tanto como relación laboral como no laboral, están sujetas a la Seguridad 
Social  

3. DINAMARCA 

En este país existe una beca-salario para estudiantes de formación profesional o estudios 
universitarios. Si realizan prácticas remuneradas, existe obligación de cotizar; si las prácticas no está 
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remuneradas, o solo se percibe por ellas una compensación reducida, las condiciones de la prácticas 
están asimiladas a las del trabajo, pero no existe obligación de cotizar.  

4. FRANCIA 

Las situaciones no laborales de los estudiantes franceses pueden concretarse en dos grandes 
grupos: becarios y “stagiaires”(estudiantes de ciclos superiores). Los primeros están afiliados a la 
Seguridad Social, dependiendo sus prestaciones de la cuantía de la beca. Realizan cotizaciones por 
contingencias profesionales, que se pagan los quince primeros días del mes de marzo. Los 
estudiantes de ciclos superiores no cotizan a la Seguridad Social, pero disponen de una seguro 
general por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.  

5. ITALIA 

Las prácticas no laborales no cotizan a la Seguridad Social. 

6. PAÍSES BAJOS 

Las prácticas no laborales no cotizan a la Seguridad Social, pero la normativa de jornada de 
trabajo, salud y seguridad laboral, condiciones laborales en el lugar de trabajo, igualdad de trato y 
otras similares son de aplicación plena a los estudiantes en prácticas. 

7. PORTUGAL 

Las prácticas curriculares no cotizan a la Seguridad Social; la entidad está obligada a concertar un 
seguro de accidentes; las prácticas extracurriculares que no sean obligatorias para el acceso a una 
determinada carrera o categoría en el ámbito de una relación jurídica de empleo público, cotizan a la 
Seguridad Social, y solamente no son remuneradas si su duración es inferior a tres meses por causa 
justificada.  

8. REINO UNIDO 

Las prácticas estudiantiles pueden hacerse desde tres categorías : “employees”, “workers” y 
trabajadores voluntarios o meramente observantes (work shadowing); los primeros están 
remuneradas y cotizan, los segundos no, y en función de su posición acceden a la protección social 
plena o no. 

9. SUECIA 

En Suecia la cotización a la Seguridad Social en recaudada por el Estado dentro de los 
impuestos. Las prácticas suelen tener un salario subvencionado, que obliga al pago de impuestos 
pero permite incluso el desempleo. La mayor parte de las becas universitarias son formalmente un 
contrato de trabajo con la Universidad, que paga impuestos y por tanto Seguridad Social.  

Nota : La información de este apartado ha sido recabada por consejeros laborales de España en 
los países citados. Por no hacer más dificultosa la lectura en la mayoría de los casos se han traducido 
los nombres de los conceptos comentados, y se han agrupado conceptos diferentes si a los efectos 
de esta comunicación se podía entender que tenían un tratamiento legal común. 

VIII. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS FINALES 

Como puede concluirse de lo que antecede, las prácticas externas en la legislación española 
crecen como consecuencia de una dinámica expansiva que se acelera con el Espacio europeo de 
enseñanza universitaria, pero que ha existido siempre, en un país en el que la formación dual sigue 
siendo minoritaria, y en el que la participación de las empresas en la educación es también muy 
inferior a la de otros países con mayor renta y desarrollo. 

Este momento no obstante, con la particularidad de una pandemia que hace necesario reforzar 
el control de los centros de trabajo como entornos saludables, algo que afecta a todos los que están 
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presentes en los mismos, y por derivación a sus familias y a toda la sociedad, es tal vez más fácil 
corregir el olvido de los estudiantes en prácticas en toda la legislación sanitaria y laboral  

Utilizar las prácticas en los centros de trabajo como punto de apoyo para remover esta realidad 
es posible. Desde luego sin prisa, pero sin pausa. Con la experiencia del intento fallido relatado en las 
líneas anteriores, aquí van una serie de sugerencias en la línea de las normativas más avanzadas 
existentes en la Unión Europea, en la que no obstante es necesario partir de la base de que la 
consideración de “no laboralidad” de las prácticas externas es la más común.  

1. La absoluta ausencia de referencias a las prácticas externas de los estudiantes en los centros de 
trabajo en la diferente normativa laboral permitiría, paradójicamente, hacer sencillas menciones 
legales, que podrían articularse en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el Estatuto de 
los Trabajadores y en la Ley General de Seguridad Social, señalando que estas normativas son 
aplicables a los estudiantes en prácticas salvo en los aspectos retributivos. Los planes de 
prevención, la representación de los delegados de prevención, las condiciones de trabajo, el 
equipamiento la igualdad de trato, la protección frente al acoso y el mobbing, la protección frente 
al accidente de trabajo y la enfermedad profesional, tanto en el lugar de trabajo como in itinere 
deben las mismas que para un trabajador o trabajadora que para un estudiante que realice 
prácticas en el centro de trabajo.  

2. No obstante lo anterior, una normativa específica para estudiantes trabajadores, similar a la 
Werkstudentenregelung alemana, es un modelo muy atractivo para regular de forma integrada las 
diferentes situaciones de prácticas externas y de becarios en el seno de las propias instituciones 
académicas. 

3. De forma similar a lo propuesto en el apartado 1, la normativa sobre salud pública al referirse al 
entorno saludable de los centros de trabajo debe completar las menciones a los trabajadores 
con otras sobre quienes realizan prácticas sin relación laboral.  

4. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social debe recoger en consecuencia como 
infracciones los incumplimientos legales que se realizan en perjuicio de los estudiantes en 
prácticas, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe ampliar su competencia para 
investigar posibles infracciones contra los estudiantes en prácticas. 

5. El Estatuto del Estudiante Universitario debe recoger entre sus derechos los nuevos que 
recojan las modificaciones legales que se vayan produciendo 

6. Los convenios colectivos deben poder articular mejoras para los estudiantes en prácticas, 
mediante su participación en determinados beneficios sociales de los trabajadores. 

7. El seguro escolar es una norma que no garantiza en modo alguno la protección de los 
estudiantes en prácticas, dado que las prestaciones sanitarias están suficientemente garantizadas 
y defendidas por la legislación sanitaria y es necesario articular una protección suficiente al 
accidente de trabajo, a la enfermedad que se contrae en el centro de trabajo (accidente de 
trabajo según nuestra legislación) y a la enfermedad profesional. La ley del seguro escolar debe 
pues sustituirse por otra que mantenga unas mínimas indemnizaciones complementarias por 
lesiones causadas a los estudiantes en los centros escolares, única prestación que no es 
competencia de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, y una mínima 
cotización para cubrir este gasto. 

8. En Europa existe una amplia tradición histórica de cofradías y asociaciones de estudiantes que 
han generado seguros particulares para los mismos. Podría ser razonable la creación de una 
seguro de accidentes específico para estudiantes, pero en nuestra tradición el sistema de 
protección social articula una cotización por accidente de trabajo, y ha impulsado la creación de 
unas Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan la mayor parte de la 
prevención y de la atención al accidente de trabajo y la enfermedad profesional. En este 
sentido, debería permitirse una cotización exclusiva por esta contingencia que cubriera a los 
estudiantes en prácticas, proporcional a las horas empleadas en las prácticas según el salario 
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mínimo interprofesional. Esta cotización singular debería recoger un catálogo preciso de 
prestaciones, lo que abriría una discusión sobre las prestaciones permanentes que quedan al 
margen de los límites de esta comunicación. Simplemente como ejemplo, parecería sin duda 
razonable que los estudiantes en prácticas pudieran ser beneficiarios de las indemnizaciones por 
baremo reguladas en el capítulo XII de la Ley General de Seguridad Social, pero las pensiones 
por incapacidad permanente exigen en estos momentos un periodo de cotización que no se 
alcanzaría fácilmente (Artículo 195.3 a) de la Ley). Los costes de la cotización que se propone 
serían asumibles por quienes en estos momentos están pagando pólizas de seguro con 
coberturas inferiores. 

9. La asunción de estudiantes en prácticas debería estar incentivada fiscalmente para las empresas, 
pero también debería ser obligatoria para todas aquellas que se aplican bonificaciones a la 
contratación. Lo razonable en nuestro país sería que todo el empresariado fuera ese 
empresariado moderno que en estos momentos colabora con las Universidades y los centros de 
formación profesional de forma modélica, pero en algunos casos lo que no tenga lugar por 
virtud debe tener lugar por necesidad.  

10. Las prácticas curriculares o extracurriculares que superen los seis meses de duración deben 
cotizar a la Seguridad Social, bonificándose aquellas que por acuerdo con los representantes de 
los trabajadores y empresarios tengan mayor interés social. Las actuales discordancias en la 
bonificación solo incentivan unas prácticas en detrimento de otras, y generan estímulos a la 
picaresca. 

 

“Dixi et salvasi animam meam” 
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I. INTRODUCCIÓN 

“El demandante padece un trastorno persistente de la personalidad [..], presentando un estado 
de entumecimiento mental derivado de pérdida de motivación e intereses sobre aspectos básicos de 
su vida […] la patología psíquica padecida es encuadrable en el ámbito de las denominadas 
enfermedades del trabajo al tratarse de un concepto sui generis diverso de los de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, que constituye una figura intermedia dentro de la categoría jurídica de los 
riesgos profesionales cuya funcionalidad cobra hoy especial sentido ante el desbordamiento de la 
fenomenología de los riesgos laborales”1.  

Este es un extracto de una de las muchas sentencias que en España califican las patologías 
psíquicas con origen profesional como un accidente de trabajo. Es también un ejemplo de que las 
enfermedades psíquicas de etiología laboral en las economías desarrolladas viven un auge sin 
precedentes2. Y es que, si durante la segunda mitad de siglo XX, los riesgos relacionados con el 
trabajo se vinculaban exclusivamente con la seguridad, previsiblemente el siglo XXI será el de los 
riesgos psicosociales y sus consecuencias sobre la salud mental de una buena parte de la clase 
trabajadora. 

En la actualidad, el número de trastornos neuróticos, psicóticos, depresivos, trastornos de 
personalidad y similares va en aumento3. En este sentido y como advierte la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos 
psicosociales (violencia y acoso laboral, acoso sexual, intimidación, excesiva carga de trabajo, 
inseguridad en el empleo, etc.) se han convertido en los últimos años en un factor perjudicial para la 
salud de las personas trabajadoras, causando estrés y desórdenes mentales que además provocan 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales, entre otras4.  

Si bien, hay que reconocer que sobre los riesgos físicos derivados del trabajo (golpes, caídas, 
ruido, vibraciones, cortes, atrapamientos, etc.), existe ya una cierta cultura preventiva en España, no 
sucede así y con la misma intensidad respecto de los riesgos psicosociales, cuyos daños en la salud de 
las personas trabajadoras pueden revestir la misma gravedad y son a menudo infravalorados cuando 
no obviados por una parte importante de los sujetos intervinientes en la relación laboral.  

                                                                        
 1 Vid., STSJ Navarra (Pamplona) de 23 de marzo de 2004, rec. 48/2004 (fundamentos quinto y séptimo) 
 2 Algún autor las ha denominado como “la nueva epidemia organizativa del siglo XXI”. PIÑUEL ZABALA, I., en 

MEDIAVIILLA NIETO, G., ¿Por qué la han tomado conmigo?, Grijalbo, 2003, p. 19. 
 3 La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del año 2018 publicada el 27-02-2020 evidencia que, por grupos de diagnósticos más 

frecuentes, los trastornos mentales y del comportamiento provocaron en España un número significativo de las estancias 
hospitalarias (un 16% del total). Vid., nota de prensa con los resultados más significativos de esta encuesta, disponible en: 
https://www.ine.es/prensa/emh_2018.pdf  

 4 En Europa, el 25% de los trabajadores afirman que experimentan estrés relacionado con el trabajo durante casi toda su 
jornada laboral y un porcentaje similar declara que el trabajo tiene un efecto negativo en su salud. Vid., EU-OSHA y 
EUROFOUND, Psychosocial risks in Europe: prevalence and strategies for prevention, Luxembourg, Publication Office of the 
European Unión, 2014, p. 86.  
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En España, la principal dificultad desde la perspectiva preventiva, reparadora y de protección 
social de los desórdenes mentales provocados por el trabajo radica en su encuadramiento legal y 
calificación jurídica. El ordenamiento no clasifica las dolencias mentales consecuencia del trabajo 
como enfermedades profesionales; estas patologías son consideradas como ‘enfermedades de 
trabajo’ siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo como causa exclusiva la ejecución del trabajo. 
Esta circunstancia tiene consecuencias negativas en relación con el grado de protección que recibe la 
persona afectada, entre otras, en la tutela socio-laboral, terapéutica y prestacional. 

Social y económicamente, el problema es relevante. En la actualidad, el derecho no responde 
eficazmente a esta situación, sin embargo, estamos en disposición de acometer reformas técnico-
legislativas para que las normas reguladoras en España puedan acoger algunas de estas dolencias y ser 
tratadas como enfermedades profesionales.  

La presente comunicación trata sobre la regulación española del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional focalizando la atención en las denominadas enfermedades del trabajo 
derivadas de los riesgos psicosociales. Para ello, se analiza su evolución legal y jurisprudencial, 
observando las sentencias recientes de diversos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y del Tribunal 
Supremo (TS). Por último, se adentra en el denominado síndrome de desgaste profesional (burnout) 
para concluir si resulta factible su inclusión dentro del catálogo de enfermedades profesionales 
recogido en el RD. 1299/2006, aprovechando que la OMS incluirá esta alteración de la salud en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) desde el 1 de enero de 2022 como un 
problema asociado al empleo. Una cuestión discutible, polémica y de compleja solución, 
fundamentalmente por las consecuencias que desde la perspectiva legal, judicial y jurisprudencial 
supondría dar cabida dentro del listado de enfermedades profesionales a esta psicopatología (y otras 
enfermedades de tipo psicosocial) para determinadas actividades o sectores. 

II. REGULACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, diferencia dos modalidades de contingencias profesionales: el accidente de trabajo 
(de configuración legal abierta y flexible que incluye cualquier lesión corporal física o psíquica que 
traiga causa directa o indirecta de la actividad laboral)5 y la enfermedad profesional, que presenta una 
configuración legal cerrada y muy restrictiva vinculada a su preexistencia en un listado de 
enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo por la acción de elementos o sustancias 
determinadas para cada enfermedad y en actividades concretas6. 

La jurisprudencia ha venido reiterando sistemáticamente que para saber si concurre una 
enfermedad profesional hay que analizar si se dan los tres requisitos establecidos legalmente7: 1º) que 
la enfermedad haya sido contraída a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena; 2º) que se 

                                                                        
 5 El artículo 156.1 de la LGSS establece que “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Si bien, tres son los requisitos que deben 
concurrir en el accidente de trabajo (lesión corporal, trabajo por cuenta ajena y relación de causalidad entre el trabajo y 
lesión), su delimitación jurídica es amplia y da cabida a multitud de supuestos. Desde las primeras sentencias de la primera 
década del siglo XX sobre este particular (por ejemplo, la del TS de 17 de junio de 1903), la jurisprudencia ha 
evolucionado ofreciendo una interpretación flexible del concepto de accidente de trabajo para adaptarlo al contexto 
histórico de cada momento. Vid., en profundidad, ROMERO RODENAS, M.J., El accidente de trabajo en la práctica judicial, 
Albacete, Bomarzo, 2017. 

 6 De conformidad con el artículo 157 LGSS, exclusivamente puede considerarse como enfermedad profesional “(…) la 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. El cuadro de enfermedades profesionales 
listadas donde se relacionan agente, actividad y enfermedad profesional se encuentra en el anexo I del RD. 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. 

 7 Vid., por todas, STS de 10 de marzo de 2020, rec. 3749/2017 (fundamentos tercero y cuarto). 
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trate de alguna de las actividades que se determinan reglamentariamente, y; 3º) que la dolencia esté 
provocada por la acción de elementos y sustancias determinadas para cada enfermedad. A diferencia 
del accidente de trabajo, respecto del que es necesaria la prueba del nexo causal lesión-trabajo, de 
conformidad con la presunción contenida en el artículo 157 LGSS esta prueba no se exige a la 
persona trabajadora en las enfermedades profesionales listadas. El sistema de calificación vigente en 
España presenta en este sentido una elevada seguridad jurídica, debido a que se presumen como 
enfermedades profesionales iuris et de iure (no admite prueba en contrario) todas aquellas 
enfermedades incluidas en el cuadro contenido en el anexo I del RD. 1299/2006. 

En relación con los riesgos psicosociales presentes en el trabajo, concebidos como aquellas 
situaciones que pueden dañar la salud psíquica y también física de los trabajadores provocando 
enfermedades, partimos de una realidad objetiva asentada legal y jurisprudencialmente: no pueden 
ser calificadas actualmente como enfermedades profesionales. El motivo es que el actual listado de 
enfermedades profesionales no incluye trastornos o patologías de este tipo. Cuando se diagnostican y 
se demuestra que su causa es exclusivamente de índole laboral, son reconducidas y tipificadas como 
enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo (según lo dispuesto en artículo 156.2 e) de la 
LGSS) asimilables a un accidente de trabajo, pero no como enfermedades profesionales8.  

La principal consecuencia de esta calificación reside en que, a diferencia de la lesión física 
producida de forma súbita y violenta en el trabajo (artículo 156.1 de la LGSS) o de las lesiones 
producidas en tiempo y lugar de trabajo (artículo 156.3) que gozan de presunción de laboralidad, las 
enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo deberán ser probadas pues no están amparadas 
por ninguna presunción legal9. Es decir, no basta con que la enfermedad se exteriorice con ocasión 
del trabajo, sino que requieren de prueba expresa de causalidad. Es decir, probar que la enfermedad 
tuvo causa exclusiva en la ejecución del trabajo ejecutado por cuenta ajena10. Así se viene reiterando 
por el TS que señala que la aplicación de este precepto requiere que se acredite la dolencia padecida, 
la actividad desarrollada y, específicamente, el nexo de causalidad entre ambas11 y, también, por los 
distintos Tribunales Superiores de Justicia que, con fundamento en este criterio, califican las 
dolencias psíquicas de etiología laboral como derivadas de contingencia común o profesional12.  

Esta situación exige que el trabajador afectado por una enfermedad mental con origen laboral 
deba justificar y probar el nexo causal entre el desempeño laboral y la patología psíquica provocada 
para conseguir que esta sea considerada de carácter profesional. Esta no es una tarea fácil; es 
indiscutible que las dolencias de tipo psíquico pueden tener no solo un origen laboral, por ello, su 
vinculación con el trabajo exige una consideración especial pues no resulta sencillo determinar si el 
desorden mental es consecuencia del desempeño laboral o de la concurrencia de otras causas. En 
este sentido, la jurisprudencia admite la denominada “teoría de la multicausalidad”, es decir, el origen 

                                                                        
 8 Así se concluye, entre otras sentencias recientes, en las SSTSJ Castilla y León (Valladolid) de 4 de marzo de 2020, rec. 

2008/2019, de 15 de mayo de 2018, rec. 415/2018 y de 28 de noviembre de 2019, rec. 1306/2019, donde se aclara que 
tienen encaje en esta categoría (accidente de trabajo) los sucesos o circunstancias relacionadas con la actividad profesional 
que desempeña el trabajador que, de manera exclusiva y excluyente hayan originado una enfermedad mental o alteración 
psiquiátrica, incluyéndose no solo las situaciones anómalas o perversas fruto de un irregular ejercicio del poder de 
dirección o de acoso laboral (sexual, moral o discriminatorio), sino también los estresores que, como factores presentes en 
el ámbito laboral pueden tener incidencia en el deterioro de la salud del trabajador. También los relacionados con la 
organización del trabajo, las condiciones ambientales y el entorno físico y psicosocial en que se desarrolla la relación 
laboral. En términos similares se señala en las SSTSJ Cataluña (Barcelona) de 23 de junio de 2020, rec. 111/2020 y de 13 
de junio de 2018, rec. 2027/2018. 

 9 MARTÍNEZ BARROSO, M.R., “Sobre las enfermedades profesionales no listadas. A propósito de un supuesto de 
síndrome de desgaste profesional o de burn-out”, Revista de Derecho Social, núm. 10, 2000, p. 197. 

 10 Vid., SSTS de 10 de marzo de 1981, resolución 607/1981 y de 24 de mayo de 1990, rec. 3938/1990 
 11 STS de 10 de marzo de 2020, rec. 3749/2017. 
 12 Vid., entre otras muchas, STSJ Castilla y León (Burgos) de 4 de marzo de 2020, rec. 103/2020; SSTSJ Andalucía 

(Granada) de 13 de febrero de 2020, rec. 1130/2019 y de 7 de marzo de 2019, rec. 1647/2018; STSJ Cataluña (Barcelona) 
de 20 de enero de 2020, rec. 4778/2019; STSJ País Vasco (Bilbao) de 17 de septiembre de 2019, rec. 1388/2019 y STSJ 
Galicia (Coruña) de 30 de abril de 2019, rec. 4892/2018. 
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múltiple de las enfermedades psíquicas13. Y es que, ineludiblemente, las enfermedades del trabajo de 
etiología psicosocial (cuya gestación es larvada, lenta y progresiva) están caracterizadas por la 
intervención de diferentes circunstancias: el propio trabajador/a y sus características personales; la 
estructura de la empresa; la interacción entre trabajador y la dirección de la empresa; el entorno de 
trabajo; el contexto social, ambiental y organizacional. Factores que, hay que reiterarlo, exigen prueba 
expresa que acredite que la enfermedad tuvo por causa exclusiva el trabajo14. 

Estos dos factores, es decir, el escaso reconocimiento normativo y las dificultades para conectar 
una posible enfermedad mental con el trabajo, conducen a que cuando son examinadas por los 
Servicios Públicos de Salud (SPS), por las Mutuas colaboradoras o por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), no sean calificadas en un primer momento como una enfermedad causada 
por el trabajo, sino como una enfermedad derivada de contingencia común. Así puede inferirse del 
análisis de los datos oficiales: en el año 2018 (último del que se dispone de estadísticas) se 
comunicaron en España un total de 5.297 partes de baja médica por enfermedades causadas por el 
trabajo. Pues bien, solo 106 de estos 5.297 partes médicos se calificaron inicialmente y trataron desde 
la perspectiva médica y reparadora / prestacional como derivados de trastornos mentales y del 
comportamiento15.  

Esta puede ser una prueba de que las enfermedades psíquicas con origen en el trabajo no están 
siendo inicialmente bien calificadas por los servicios médicos tanto del Sistema Nacional de Salud 
como por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.  

La consideración de estas enfermedades como accidente de trabajo por la vía del artículo 156.2 
e) LGSS por no estar incluidas en el actual listado de enfermedades profesionales resulta una 
reconducción forzosa “antinatural y artificiosa”16. Aunque esta situación tiene su razón de ser, puede 
calificarse como una disfuncionalidad jurídica por las consecuencias que acarrea otorgar a una 
enfermedad derivada del trabajo, la consideración de enfermedad común. La más evidente, la 
cobertura asistencial, terapéutica y reparadora que, a diferencia de la desplegada para las dolencias 
derivadas de contingencias profesionales, puede resultar insuficiente o inadecuada en relación con el 
origen (laboral) y el tratamiento (rehabilitador) de la enfermedad17. Y es que, la diferenciación entre 
la calificación común o profesional de la enfermedad padecida reviste un régimen y tratamiento 
jurídico diferenciado que supone, en caso de su consideración como común, por ejemplo, la 
necesidad de acreditar un periodo previo de cotización para la obtención de prestaciones que no se 
exige para las profesionales (artículos 165.4 y 172 LGSS); la no consideración de la situación de alta 
de pleno derecho en caso en que el empresario haya incumplido sus obligaciones de afiliación, alta y 

                                                                        
 13 SÁNCHEZ PÉREZ, J., “El síndrome del trabajador quemado (burn out): su contenido y su polémico encuadramiento 

jurídico-laboral”, Revista de Información Laboral, núm. 5, 2016, p. 2 (versión digital). 
 14 Son también numerosas las sentencias de los distintos TSJ que no han considerado constitutivo de accidente de trabajo 

diversos supuestos de trastornos de ansiedad, depresión, acoso laboral y burn-out, sobre todo por no haber acreditado que 
la actividad laboral fuera la causa exclusiva de sus padecimientos. Vid., entre otras muchas, las sentencias del TSJ Galicia 
(Coruña) de 26 de junio de 2020, rec. 5310/2019 y de 01 de junio de 2020, rec. 5766/2020; STSJ Madrid de 15 de mayo 
de 2020, rec. 1353/2019; STSJ Andalucía (Granada) de 21 de marzo de 2019, rec. 1863/2018; STSJ Castilla-La Mancha 
(Albacete) de 30 de septiembre de 2019, rec. 1106/2018 y STSJ Asturias de 31 de marzo de 2016, rec. 339/2016. 

 15 Vid., Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRANSS). 
Informe anual 2019, pp. 6 y 53, donde puede comprobarse que, de las dolencias psíquicas que sí que fueron calificadas y tratadas 
como derivadas del trabajo, se produjeron en su mayoría en actividades sanitarias y de servicios sociales. Disponible en 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2052  

 16 Así, SÁNCHEZ PÉREZ, J., “El síndrome del trabajador… op. cit., pp. 2 y 3 (versión digital).  
 17 Por ejemplo, en materia preventiva, los artículos 243.1 LGSS y 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

exigen a las empresas, respectivamente, la realización de reconocimientos médicos a los trabajadores que presten servicios 
en puestos susceptibles de provocar enfermedades profesionales y la vigilancia periódica de la salud para verificar si 
pueden constituir un peligro para si mismos o para otras personas relacionadas con la empresa. Asimismo, la protección 
especial de las enfermedades profesionales posibilita que, una vez detectada una dolencia de la que se sospecha pudiera 
tener esta calificación, se pueda: 1º) iniciar periodos de observación con la finalidad de confirmar el diagnóstico de la 
enfermedad (artículo 169.1 b LGSS y artículos 1 y 3 del RD. 1300/1995); 2ª) trasladar al trabajador a otro puesto de 
trabajo exento de riesgo o; 3) solicitar la baja definitiva por falta de un puesto compatible con su salud (artículo 176.2 
LGSS y artículos 45 y 48 de la Orden Ministerial 09-05-1962). 
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cotización (artículo 166.4 LGSS); el cálculo de las prestaciones económicas teniendo en cuenta bases 
reguladoras (sin incluir retribuciones por horas extraordinarias) y porcentajes más bajos tanto en 
situación de incapacidad temporal como de incapacidad permanente (artículos 169, 171, 196 y 197 
LGSS); el no reconocimiento de lesiones permanentes no invalidantes aunque la enfermedad 
ocasione lesiones irreversibles (artículo 201 LGSS) o la no obtención de indemnizaciones específicas 
en los casos de muerte y supervivencia (artículo 227 LGSS) o del recargo de las prestaciones 
económicas derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (artículo 164 LGSS), 
entre otras. 

III. LA ENFERMEDAD PROFESIONAL Y LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA 
SU DELIMITACIÓN 

De conformidad con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tres son los sistemas que 
el legislador puede utilizar para delimitar legalmente las enfermedades profesionales18: el sistema de 
lista o cerrado, el sistema de definición genérica o de determinación judicial y el sistema mixto. El 
primero implica que exclusivamente pueden ser consideradas enfermedades profesionales las 
recogidas en un listado oficial donde se especifique su vinculación con determinadas actividades y 
sustancias. Si bien, este sistema presenta ventajas19, su principal inconveniente es que el listado de 
enfermedades puede resultar incompleto y quedar desfasado por el excesivo tiempo transcurrido 
hasta que se incorporan nuevas enfermedades profesionales20, provocando un desajuste respecto de 
la evolución tecnológica, las nuevas formas de organización del trabajo y/o las nuevas sustancias y 
agentes presentes en los procesos productivos21.  

Por su parte, el sistema de determinación judicial o abierto se caracteriza porque en los países 
que lo utilizan no se identifican legalmente (y de forma específica) enfermedades profesionales. En 
su lugar se proporciona un concepto genérico de enfermedad que para su consideración y 
determinación legal como profesional exige prueba expresa del nexo causal con el trabajo 
desempeñado, precisando por lo tanto de intervención judicial. Algunos de los inconvenientes de 
este sistema son la inseguridad jurídica que genera por la dificultad de averiguar (y probar) el origen 
único de las enfermedades (que puede llevar a diagnósticos dispares entre profesionales médicos); el 
incremento del volumen de solicitudes de calificación de las patologías sufridas como profesionales y 
las dificultades en relación con el establecimiento de medidas preventivas y de seguimiento 
estadístico de las enfermedades profesionales que así se vayan calificando22.  

El tercero de los sistemas de determinación, el sistema mixto, se caracteriza porque junto a la 
lista específica de enfermedades profesionales determinada legalmente, se establece la posibilidad de 
calificar otras enfermedades (no incluidas en la lista) como derivadas de contingencias profesionales 
siempre que se pruebe que ha sido provocada por la exposición a condiciones de trabajo que son 
dañinas para la salud23. Este sistema integra ciertas características (y las ventajas) del sistema de lista y 

                                                                        
 18 Cfs., LANTARÓN BARQUÍN, B.: “Cuadro de enfermedades profesionales. Una radiografía jurídica”, Relaciones Laborales, 

nº 8, 2008, p. 419.  
 19 Por ejemplo, permite la confección de estadísticas en sectores con riesgo de enfermedad profesional; garantiza la 

uniformidad de las prestaciones; facilita el diagnóstico con un menor margen de error y permite la existencia de una 
presunción iuris et de iure de la etiología laboral de las enfermedades listadas sin que sea necesario probar su nexo causal. 
Cfs., BLASCO LAHOZ, J.F., Las contingencias profesionales de la Seguridad Social: un estudio sistemático del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional (trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos), Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 90-91. 

 20 Así lo advierten, LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J., Nueva regulación de las enfermedades profesionales, Albacete, 
Bomarzo, 2007, p. 17 

 21 Cfs., IGARTUA MIRÓ, M.T., “La nueva lista de enfermedades profesionales y la inamovilidad respecto a las dolencias 
derivadas de riesgos psicosociales”, Actualidad Laboral, núm. 22, 2007, p. 2696. 

 22 En este sentido, haciendo alusión al ámbito nacional e internacional, LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J., Nueva 
regulación de las enfermedades profesionales… op. cit., p. 17 

 23 VV.AA.: Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la 
prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad, MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO 
VIDA, M.N., (Dirs.), Granada, Comares, 2005, p. 88. 
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del sistema abierto o de calificación judicial, pues al listado establecido en la ley se acompaña una 
clausula abierta que permite incorporar otras enfermedades no listadas pero que se detectan en un 
número cierto de casos y para una dolencia concreta, pudiendo incluirse en el cuadro oficial24. 

Pese a que la OIT apunta al sistema mixto como el más recomendable para la determinación de 
las enfermedades profesionales25, entre otros motivos porque permite añadir dolencias surgidas de 
los nuevos métodos y condiciones de trabajo o del uso de sustancias antes no listadas, en España, se 
optó inicialmente por el sistema de lista cerrada. Conforme a este sistema, se atribuye la 
consideración de enfermedad profesional a toda dolencia recogida en el cuadro del anexo I del RD 
1299/2006 donde se clasifican las enfermedades profesionales en seis grupos (según la naturaleza del 
agente que las provoca)26 relacionando en cada uno de ellos las enfermedades con las principales 
actividades profesionales capaces de producirlas. Esta vinculación y la creación de una segunda lista 
complementaria de enfermedades (anexo II) cuyo carácter profesional podrían determinarse en el 
futuro procediendo a su inclusión en el anexo I, se efectuó siguiendo la Recomendación 
2003/670/CE de la Comisión27.  

Ahora bien, pese a ser el sistema español de lista o cerrado, también tiene protagonismo el 
sistema abierto o de calificación judicial, pues el hecho de que una enfermedad profesional no esté 
incluida en el listado oficial no es óbice para que pueda ser calificada como tal, siempre que se 
pruebe que la persona estuvo expuesta en su trabajo al agente específico; es por tanto el modelo 
español un sistema de lista “flexible”28. El TS ha reconocido que el elenco de actividades laborales 
establecido reglamentariamente no tiene un carácter cerrado, sino indicativo o abierto29. El Tribunal 
ha declarado que lo relevante para la declaración de la enfermedad profesional es que se realicen las 
tareas descritas en el cuadro y que la patología se corresponda con la actividad en él asociada, ahora 
bien, también es posible tal calificación en trabajos (profesiones) que no han sido específicamente 
enumerados en el catálogo oficial; así lo determinó también en su sentencia de 5 de noviembre de 
2014, rec. 1515/2013 en la que calificó como enfermedad profesional el síndrome de túnel carpiano 
padecido por el personal de limpieza a pesar de que esta profesión no está incluida en el RD. 
1299/2006 como una de las causantes de esta enfermedad30. También en su sentencia de 13 de 

                                                                        
 24 Así, MORENO CALIZ, S., “La lista española de enfermedades profesionales a la luz de recientes textos internacionales”, 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, núm. 52, 2004, p. 120. 
 25 Cfs., artículo 8 del Convenio nº 121 de la OIT, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

1964 y artículo 2 de la Recomendación nº 194 de la OIT, sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002. 
 26 1) Causadas por agentes químicos; 2) causadas por agentes físicos; 3) causadas por agentes biológicos; 4) causadas por 

inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados; 5) enfermedades de la piel causadas por 
sustancias y agentes no comprendidos en otros grupos. 6) causadas por agentes carcinógenos. 

 27 Vid., Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades 
profesionales, C(2003)3297, DOUE nº L 238/28 de 25 de septiembre de 2013 que sirvió como marco de referencia del RD. 
1299/2006, permitiendo adecuar el cuadro de enfermedades profesionales (cerrado, desfasado y sin actualizar desde su 
aprobación a través del RD 1995/1978) a la realidad productiva, organizativa, tecnológica y científica del momento e 
introducir mecanismos para evitar la infradeclaración de las enfermedades profesionales y hacer emerger las patologías 
ocultas. También sirvió para incorporar una segunda lista (anexo II) con enfermedades cuyo origen y carácter profesional 
podrían, a partir de entonces y siempre que se produjeran evidencias de su vinculación con el ámbito laboral, establecerse 
en el futuro como enfermedades profesionales. 

 28 VV.AA.: Las enfermedades profesionales, BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., (Dirs.), Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2017, p. 99 y 131. 

 29 Así se reconoce en el fundamento jurídico cuarto de la STS de 18 de mayo de 2015, rec. 1643/2014 donde se señala que, 
aunque la profesión de peluquero/a no está expresamente incluida en el listado oficial de actividades susceptibles de 
producir la enfermedad profesional que padecía la actora (síndrome subacromial, vinculada en la lista reglamentaria a 
tareas realizadas en profesiones como son pintores, escayolistas y montadores de estructuras), “tal lista debe considerarse 
abierta como se deduce del adverbio “como”, por lo que no excluye a otras profesiones que exijan similares actividades o 
requerimientos físicos. 

 30 Esta doctrina jurisprudencial ha sido acogida en otros pronunciamientos de los tribunales menores, por ejemplo en la 
STSJ Cantabria (Santander) de 2 de junio de 2020, rec. 265/2020. El sindicato CC.OO. ha informado con fecha 11 de 
agosto de 2020 que este tribunal también ha reconocido el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional 
para los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. A fecha de cierre de esta comunicación la sentencia no ha sido 
publicada en el Centro de Documentación Judicial. 
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noviembre de 2019, rec. 3482/2017, que consideró como enfermedad profesional la epicondilitis 
sufrida por una gerocultora que prestaba servicios en una residencia de ancianos cuando, en la lista 
actual, esta enfermedad se vincula con la actividad desarrollada por pintores, escayolistas y 
montadores de estructuras.  

Llegados a este punto, una de las preguntas que surge es ¿de conformidad con el sistema español 
de lista cerrada y la evolución jurisprudencial en relación con las enfermedades relacionadas con el 
trabajo, en qué momento se incorpora una enfermedad al listado oficial de enfermedades 
profesionales?  

La respuesta desde la perspectiva teórico-académica es la siguiente: cuando se evidencia por la 
frecuencia de su aparición durante un periodo relativamente amplio de tiempo que está relacionada 
con el desempeño de ciertas profesiones o actividades y con la exposición a agentes lesivos presentes 
en determinados ambientes de trabajo; en este caso concreto se puede incorporar la enfermedad al 
catálogo y simultáneamente la actividad que es susceptible de producirla31. Ahora bien, la realidad es 
bien distinta. Pese a que el RD. 1299/2006 (artículo 2.1) establece esta posibilidad debiendo 
materializarse la actualización del cuadro de enfermedades a partir de un informe científico realizado 
por una comisión técnica constituida por miembros del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 
Sanidad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, a pesar de que existe también 
la posibilidad de introducir nuevas patologías de forma casi automática cuando estas sean incorporadas 
como enfermedades profesionales en la lista europea (artículo 2.2), lo cierto es que estos mecanismos 
apenas se han utilizado en los 14 años transcurridos desde la aprobación del listado oficial de 
enfermedades profesionales actualmente en vigor. Hasta el momento, no se ha introducido ninguna 
enfermedad a la lista española por esta última vía32. Y solo se han producido dos revisiones del 
cuadro de enfermedades profesionales: la primera en 2015 que trasladó al anexo I del RD. 
1299/2006 el cáncer de laringe producido por la inhalación de polvo de amianto (enfermedad ya 
incluida anteriormente en el anexo II como enfermedad profesional cuyo origen profesional se 
sospechaba y de la que existían evidencias científicas de la relación entre esta dolencia y el agente 
causante)33 y, la segunda en 2018, que supuso modificar el anexo I incluyendo el cáncer de pulmón 
en trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre34. 

En relación con las enfermedades de etiología psicosocial, hay que advertir que ni la 
Recomendación 2003/670/CE ni el RD. 1299/2006 incluyen en la lista básica o en la lista 
complementaria trastornos de carácter psíquico35. Los listados actuales incluidos en estas normas 
están confeccionados teniendo en cuenta esencialmente sustancias contaminantes presentes en el 
ambiente de trabajo, sin embargo, se ignoran por completo los riesgos psicosociales que, en una 
economía tercerizada como la actual, subsisten en un gran número de profesiones y sectores 
(sanitario y de asistencia social, educativo, bancario, entre otros), provocando desórdenes mentales y 
emocionales que cada vez están más presentes en nuestra sociedad, como son la depresión, la 
ansiedad crónica, el trastorno de estrés post-traumático o el síndrome de burnout, entre otros.  

                                                                        
 31 VV.AA.: Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social, CAVAS MARTÍNEZ, F., (Dir.), Madrid, 

Ministerio de Trabajo e inmigración, 2009, p. 37.  
 32 Igualmente, VV.AA.: Las enfermedades profesionales, BARCELÓN COBEDO, S… op. cit., p. 133. 
 33 Vid., Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, BOE. 

nº 303, de 19 de diciembre de 2015. Sobre esta reforma, vid., PANIZO ROBLES, J.A., “Se amplían las enfermedades 
profesionales amparadas por la Seguridad Social: Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre”, CEF, 2015, p. 4 (versión 
digital). Disponible en: https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/JAPANIZORD11502015.pdf  

 34 Vid., Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, BOE. nº 109, 
de 5 de mayo de 2018.  

 35 Si están presentes, sin embargo, en la lista de enfermedades profesionales contenida en el anexo la Recomendación nº 194 
de la OIT (revisada en 2010), que hace referencia a los trastornos mentales y del comportamiento, haciendo alusión 
expresa al trastorno de estrés postraumático y a otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se 
haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a 
factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) mental(es) o del comportamiento contraído(s) por el trabajador. 
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IV. EL SÍNDROME DEL TRABAJADOR QUEMADO O BURNOUT ¿UNA 
DOLENCIA CONSECUENCIA DEL TRABAJO? 

En el ámbito científico, el llamado síndrome del quemado o de agotamiento profesional fue 
acuñado por el psicólogo estadounidense Herbert J. Freudenberger en 1974 quien utilizó el término 
burn-out para describir los efectos psicológicos y físicos que el mismo y un grupo de voluntarios 
experimentaron durante un periodo en el que trabajaron como asistentes en un servicio de 
rehabilitación de toxicómanos36. La definición más extendida en el campo médico no obstante ha 
sido la aportada por Maslach y Jackson, quienes en la segunda mitad de los años 80 identificaron este 
síndrome como una respuesta inadecuada al estrés emocional derivado de las vivencias en el puesto 
de trabajo que provocan agotamiento físico, emocional y mental, despersonalización (desarrollo de 
actitudes y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo) e inadaptación a los 
requerimientos laborales37.  

El síndrome del quemado o síndrome de desgaste personal se identifica en la actualidad como 
una psicopatología que aparece como respuesta a factores estresantes presentes en el trabajo38. En 
este sentido, se ha aclarado que no está originado por una deficiencia en la personalidad del 
trabajador sino que es consecuencia de la exposición a unas determinados riesgos o condiciones 
laborales39 que provocan un trastorno adaptativo crónico que aparece en mayor medida en 
profesionales que trabajan en contacto con otras personas (clientes, pacientes, alumnos o usuarios de 
la organización)40.  

Los síntomas de esta patología son de carácter físico (fatiga, insomnio, cefaleas, alteraciones 
gastrointestinales y pérdida de apetito); emocional (irritabilidad, frustración, tristeza, ansiedad, 
depresión) y conductual (actitud defensiva, absentismo laboral, aislamiento, conducta agresiva) 
provocando en las fases avanzadas del síndrome, falta de rendimiento y concentración, deterioro 
cognitivo, neurosis, psicosis e, incluso, ideación de suicidio41. 

El síndrome del trabajador quemado, como puede deducirse de su nombre y así lo ratifica la 
doctrina, constituye una alteración de la salud producida por y en el trabajo42. Ahora bien, para llegar 
a esta conclusión y que la dolencia padecida sea calificada como un accidente de trabajo por la vía del 
artículo 156.2 e) LGSS, esta deberá ser diagnosticada y deberá probarse su vinculación directa y 
exclusiva con el desempeño laboral lo que exigirá, como se ha advertido en el apartado anterior, 
probar la relación causal entre trabajo y lesión.  

La calificación como accidente de trabajo por parte de los tribunales en procedimientos de 
reclamación de prestaciones de incapacidad temporal o permanente consecuencia de esta patología 
es una constante en España43. Sin embargo, también son numerosos los casos donde, pese a 

                                                                        
 36 FREUDENBERGER, H.J., “Staff burn-out”, Journal of Social Issues, nº 30, 1974, pp. 159-165. 
 37 MASLACH, C. y JACKSON, S.E., Manual of Maslach Burnout Inventory, Consulting Psychologist Press, California, 1986. 
 38 Se ha señalado que, a diferencia de la depresión que tiene origen y afectación en todos los aspectos de la vida de la 

persona “el burnout es un problema específico del contexto laboral”, MORÁN ASTORGA, C., Estrés, burnout y mobbing. 
Recursos y estrategias de afrontamiento, Amaru, Salamanca, 2005, p. 59.  

 39 FIDALGO VEGA, M., “NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (i): definición y proceso de 
generación”, INSHT, 2003, p. 2.  

 40 SÁNCHEZ-ANGUITA MUÑOZ, Á, Psicopatologías laborales, Ministerio de Trabajo e inmigración, Salamanca, Servicio de 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2008, p. 59.  

 41 Ibídem., pp. 61 a 63.  
 42 Cfs., ROMERO RODENAS, M.J., El accidente de trabajo en la práctica … op. cit., p. 45. 
 43 Así ha sucedido, entre otras, en la STSJ Andalucía (Sevilla) de 1 de junio de 2017, rec. 1607/2016; STSJ Com. Valenciana 

(Valencia) de 15 de septiembre de 2015, rec. 159/2915; STSJ Andalucía (Granada) de 21 de julio de 2011, rec. 1233/2011; 
SSTSJ Cataluña de 14 de octubre de 2007, rec. 3509/2007, de 12 de julio de 2006, rec. 827/2004 y de 20 de enero de 
2005, rec. 6118/2003; STSJ Navarra (Pamplona) de 23 de marzo de 2004, rec. 48/2004 y STSJ País Vasco de 2 de 
noviembre de 1999, rec. 1320/1999.  
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reconocerse la concurrencia de este síndrome por haberse diagnosticado desde la perspectiva médica, 
no se considera derivado de contingencia profesional44. 

En España, como sucede con el resto de las enfermedades psíquicas, este síndrome no forma 
parte del listado de enfermedades profesionales recogido en el anexo I del RD. 1299/2006, no 
obstante, su posible inclusión ha sido defendida por la doctrina45 y por los agentes sociales46. La 
OMS, de hecho, ha reubicado esta dolencia en la CIE que ha sido revisada por décimo primera vez y 
entrará en vigor el 1 de enero de 202247. En ella se ha incluido el síndrome de desgate profesional 
(burnout) como un problema asociado al empleo. Si bien no se clasifica como una condición médica 
(enfermedad), se indica no obstante que este síndrome es resultado del estrés crónico en el lugar de 
trabajo, caracterizándose por tres dimensiones: la primera, la existencia de sentimientos de falta de 
energía o agotamiento; la segunda, el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o la 
aparición de sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y, tercera, eficacia profesional 
reducida. Aclara asimismo el documento que el síndrome de desgaste ocupacional se refiere 
específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y que no debe aplicarse para describir 
experiencias en otras áreas de la vida48. 

En este nuevo escenario, ¿resultaría viable la consideración de este síndrome como enfermedad 
profesional y su inclusión a corto o medio plazo en el cuadro de enfermedades contenido en el RD. 
1299/2006? La respuesta es negativa. Como ya se ha señalado en esta comunicación, las 
enfermedades psicosociales no forman parte del catálogo oficial de enfermedades profesionales. 
Estas son consideradas en España, por regla general, como dolencias derivadas de una enfermedad 
común y solo cuando se prueba por parte de quien la padece que su origen es exclusivamente 
laboral, podrán ser calificadas como accidentes de trabajo por la vía del artículo 156.2 e) LGSS. Esta 
situación lleva a que este tipo de patologías y, en concreto el síndrome de burnout, no sean 
adecuadamente tratadas, pues al estar excluidas del ámbito de las enfermedades profesionales, 
primero, se niega su identidad y verdadera naturaleza y, segundo, se impide desplegar todos los 
mecanismos preventivos, terapéuticos y de protección recogidos (y previstos) en la LGSS y en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para las enfermedades cuyo origen sí se presume 
vinculado al trabajo por estar incluidas en el catálogo oficial.  

                                                                        
 44 Vid., STSJ Canarias/Las Palmas de 17 de abril de 2015, rec. 1404/2014, STSJ Andalucía (Granada) de 10 de marzo de 

2011, rec. 145/2010 y SSTSJ Com. Valenciana (Valencia) de 21 de junio 2006, rec. 716/2006. En esta última sentencia, 
tras definirse el síndrome como un trastorno de adaptación del individuo al ámbito laboral con perdida progresiva de 
energía, desgaste, agotamiento y fatiga emocional resultado de un estado de estrés laboral crónico o frustración 
prolongado, se califica la enfermedad del actor como derivada de contingencia común, esencialmente por no haberse 
acreditado que la enfermedad tuviera por causa exclusiva la ejecución del trabajo ejecutado. 

 45 Vid., SÁNCHEZ PÉREZ, J., “El síndrome del trabajador… op. cit., pp. 10 y 11 (versión digital). Y también, aunque 
refiriéndose más genéricamente a las dolencias ligadas a factores de riesgo psicosocial, MOLINA NAVARRETE, C., 
“Nuevo cuadro de enfermedades profesionales, enfermedades del trabajo y riesgos psicosociales ¿una nueva oportunidad 
de modernización real perdida?”, Revista La Mutua, núm. 18, 2007, p. 34. 

 46 Tanto CC.OO. y UGT a través de notas de prensa, como el Sindicato de Enfermería SATSE, mediante el envío de una 
petición por escrito al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Sanidad han reclamado recientemente la inclusión del 
síndrome del quemado en el listado de enfermedades profesionales a través de la modificación del RD. 1299/2006. 

 47 La CIE (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos) es el estándar 
internacional de clasificación diagnóstica utilizado para notificar enfermedades con cualquier fin clínico o de investigación. 
Define y clasifica el conjunto de enfermedades, trastornos, lesiones y otros problemas de salud conexos. El 25 de mayo de 
2019 se aprobó su actualización que se ha gestado durante 10 años y que viene a actualizar multitud de cuestiones que van 
desde los progresos en medicina y avances científicos, a la inclusión de nuevas afecciones en el listado o la reubicación de 
enfermedades que estaban incluidas en secciones que dificultaban el diagnóstico y/o el tratamiento. 

 48 Vid., OMS, CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad: QD85 Síndrome de desgaste ocupacional. Disponible en: 
https://icd.who.int/browse11/l-m/es#/http://id.who.int/icd/entity/129180281  
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V. LA ¿POSIBLE? INCLUSIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y EL 
BURNOUT EN EL CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Hay que reconocer que la inclusión de enfermedades de tipo psicosocial (donde el burnout podría 
ocupar un lugar protagonista) dentro del listado de enfermedades profesionales contenido en el 
anexo I del RD. 1299/2006 no resulta en principio y en el corto/medio plazo realizable. La doctrina 
advierte que la elaboración de un hipotético listado de este tipo de trastornos o dolencias y su 
vinculación con agentes, subagentes y actividades susceptibles de producirlas es una tarea muy 
complicada y espinosa49, entre otros motivos, por los problemas de acreditación y por el origen 
multifactorial de estas patologías que hace difícil su catalogación. No podemos obviarlo: el actual 
régimen jurídico de las enfermedades profesionales exige la concurrencia de una etiología laboral 
incontrovertida y única50. 

No debemos olvidar no obstante que el actual sistema de calificación de las enfermedades 
profesionales en España (sistema de lista, pero flexible) no se asimila a un compartimento estanco, 
pues permite incluir en el listado de enfermedades complementarias (anexo II) dolencias cuyo origen 
profesional se sospecha y podrían incluirse en el cuadro en el futuro. Esta inclusión podría resultar 
factible por la vía del artículo 2.1 del RD. 1299/2006 que autoriza al Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social a llevar a cabo la actualización del catálogo oficial51. Esta hipotética 
reforma implicaría incluir en la lista complementaria de enfermedades recogida en el anexo II, un 
nuevo grupo (7) de enfermedades provocadas por riesgos psicosociales, incorporando un nuevo agente (01) y 
código C701 que podría denominarse desórdenes mentales provocados por el trabajo. E incluso (de 
conformidad con lo así defendido por parte de la doctrina que la considera como una patología cuya 
etiología prevalente es laboral) incorporando con el código C702 desórdenes mentales debidos al síndrome 
de burnout. 

Si bien, la incorporación de enfermedades psíquicas en el anexo II no implicaría su presunción 
iuris et de iure como si la tienen las enfermedades incluidas en la lista del anexo I, si podría suponer 
otorgarles el carácter profesional desde el momento de su aparición y diagnóstico y, además obligaría 
a recoger y analizar estos procesos y su relación con determinadas profesiones, teniendo que enviar a 
la Comisión Europea información sobre estas enfermedades y permitiendo a los interesados conocer 
datos sobre estas enfermedades mediante la red de información creada por la Agencia Europea para 
la Seguridad y Salud en el Trabajo52. De esta forma se corregiría además la infradeclaración o 
subregistro de estas enfermedades que supone minusvalorar su importancia y la percepción social 
que de ellas se tiene respecto del trabajo. 

Esta inclusión en el anexo II del RD. 1299/2006 quizá facilitaría la prueba de la conexión de 
estas dolencias con el trabajo siendo consideradas, eso sí, como enfermedades del trabajo (artículo 
156.2 e de la LGSS) con una presunción legal que admitiría prueba en contra de su conexión con el 
desempeño laboral. De este modo, a través de esta revisión podría establecerse un catálogo de 
enfermedades profesionales (listadas) dotadas de una presunción iure et de iure y otro catálogo en el 
anexo II (enfermedades del trabajo –no profesionales– donde se ha planteado en esta comunicación 
incluir las de índole psicosocial) con una presunción iuris tantum que supondría invertir la carga de la 

                                                                        
 49 VV.AA.: Las enfermedades profesionales desde la perspectiva… op. cit., p. 116. Igualmente, LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO 

DÍAZ, J., Nueva regulación de las enfermedades profesionales… op. cit., p. 86 y VV.AA.: Las enfermedades profesionales, BARCELÓN 
COBEDO, S… op. cit., p. 137. 

 50 MOLINA NAVARRETE, C., “Nuevo cuadro de enfermedades profesionales… op. cit., pp. 23, 24 y 29. 
 51 Para ello deberá obtener un informe favorable de una comisión técnica que incluya también al Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social y a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 52 Así LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J., Nueva regulación de las enfermedades profesionales… op. cit., p. 18. Vid., 

también, artículo 1, apartados 6 y 9 de la Recomendación 2003/670/CE. 
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prueba para demostrar que la causa exclusiva de la enfermedad es el trabajo, aunque no la aplicación 
de la presunción de laboralidad53.  

Otra opción de reforma legal propuesta por la doctrina para que las dolencias derivadas del 
trabajo (incluidas las de índole psíquica) sean tratadas como lo que realmente son (enfermedades), es 
la de otorgar a las enfermedades del trabajo previstas en los apartados e, f y g del artículo 156.2 de la 
LGSS el tratamiento de enfermedades y no de accidentes de trabajo, eliminando para ello su 
regulación del artículo dedicado al concepto de accidente de trabajo y creando un nuevo artículo 157 
bis que podría denominarse ‘enfermedades del trabajo’. Con ello, al menos podrían equipararse estas 
enfermedades con las enfermedades profesionales en el ámbito de la acción preventiva, reparadora y 
de protección social54.  

VI. CONCLUSIONES 

“Al igual que el estrés laboral, existen muchas enfermedades que han sido descubiertas en los últimos veinte años, 
por lo cual sería deseable que la lista de enfermedades se actualizase de manera continua”55.  

Esta reivindicación, efectuada hace más de dos décadas, puede considerarse todavía hoy una 
utopía. Desde el año 2006, con la aprobación del actual cuadro de enfermedades profesionales que lo 
adecuó a lo dispuesto en la Recomendación 2003/670/CE, el catálogo oficial solo se ha actualizado 
(mínimamente) en 2 ocasiones, ninguna de ellas en relación con las dolencias o trastornos que tienen 
su origen en riesgos psicosociales presentes en el trabajo. Las enfermedades de tipo psicológico o 
psicosomático que provocan no son encuadrables como enfermedades profesionales por no estar 
incluidas en el RD. 1299/2006.  

Es bien sabido que el Derecho de la Seguridad Social precisa de conceptos jurídicos definidos y 
precisos que proporcionen certeza y seguridad jurídica. Pues bien, en relación con los riesgos 
psicosociales subsiste en esta rama del ordenamiento una omisión o laguna conceptual que impide 
disponer de un itinerario claro para tratar y encuadrar adecuadamente las enfermedades que 
provocan. En consecuencia, solo a través de la apreciación de los órganos judiciales (siempre que se 
pruebe el nexo causal y el origen exclusivo del trabajo en la lesión producida) podrán ser 
reconducidas al cajón de sastre del ‘accidente de trabajo’ a efectos de obtener la adecuada tutela 
reparadora en términos de protección social. Doctrinalmente esta solución ha sido entendida como 
bastante razonable56, ahora bien, no podemos olvidar que el margen de discrecionalidad del juzgador, 
las posibles valoraciones médicas dispares sobre una misma dolencia y la capacidad probatoria 
exigida provocan ineludiblemente inseguridad jurídica, infra protección del trabajador/a durante 
todo el procedimiento y sobre costes para el sistema judicial. 

A mi modo de ver, esta situación y las disfunciones legales, preventivas y reparadoras que 
provoca, deben ser corregidas por el legislador. Resulta por ejemplo llamativo que en el plano 
preventivo la Ley 31/1995 ha permitido extender el deber empresarial de prevención frente a los 
riesgos psicosociales reconociendo explícitamente que existen y que pueden dañar la salud de los 
trabajadores y trabajadoras y, sin embargo, no están así reconocidos en las normas que integran 
nuestro ordenamiento en materia de Seguridad Social. Si bien, hay que reconocer que la elaboración 
de un hipotético listado de enfermedades profesionales de tipo psíquico resulta una tarea compleja y 
no exenta de dificultades técnico-jurídicas, quizá ha llegado el momento de volver a plantear 
decididamente esta posibilidad57. Como se ha defendido, un primer paso podría ser incluirlas en el 

                                                                        
 53 Así lo ha planteado FERNÁNDEZ COLLADOS, M.B., en VV.AA.: Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la 

Seguridad Social, CAVAS MARTÍNEZ, F… op. cit., pp. 135 y 136.  
 54 Ibídem, p. 136. 
 55 MARTÍNEZ BARROSO, M.R., “Sobre las enfermedades profesionales… op. cit., p. 191, citando a SEMPERE 

NAVARRO, E., “El estrés laboral como accidente de trabajo”, AS, núm. 20, 2000, p. 49. 
 56 Cfs., VV.AA.: Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el derecho de la protección social, BARREIRO 

GONZÁLEZ, G. (Dir.), Madrid, Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, 2007, p. 276. 
 57 Como se ha relatado, esta cuestión y las posibilidades de inclusión de las enfermedades que tienen su origen en los riesgos 

psicosociales inherentes a trabajos específicos fue tratada en la mesa de Dialogo Social constituida para el estudio y firma 
(…) 
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anexo II del RD. 1299/2006, teniendo en cuenta que la evidencia científica disponible corrobora que 
determinadas profesiones y entornos de trabajo provocan hoy en día alteraciones psíquicas y, 
teniendo en cuenta además que desde la perspectiva legal la clasificación de ciertos desórdenes 
mentales provocados por y en el trabajo resulta factible. 

En este sentido, hay que reconocer no obstante que, aunque la inclusión del síndrome del 
desgaste profesional como un problema relacionado con el trabajo en la nueva CIE-11 supone un 
paso más en el reconocimiento de la importancia de los riesgos psicosociales y contribuye a 
visibilizar esta dolencia, en concreto, facilitando el diagnóstico a los profesionales de la salud y su 
prevención a los profesionales de la medicina del trabajo, lo cierto es que su inclusión en el cuadro 
de enfermedades profesionales contenido en el anexo I parece, al menos a medio plazo inviable. 

No así una posible reforma del RD. 1299/2006 que incorpore un nuevo grupo de 
enfermedades, al menos en el anexo II, enfermedades psicosociales de las que pudiera sospecharse su 
origen profesional y por lo tanto ser susceptibles, primero de ser analizadas en relación con el trabajo 
y segundo, de incorporarse en el futuro en el anexo I del cuadro de enfermedades profesionales si 
existiera la suficiente evidencia científica, basada en la observación por parte de los médicos del 
trabajo de la frecuencia en su aparición durante un periodo de tiempo en determinas profesiones o 
actividades donde concurra además un determinado agente lesivo (condiciones de trabajo) 

Por el momento y hasta que esta propuesta de revisión legal (quizá irrealizable) se materialice, el 
recurso al concepto jurídico amplio y flexible del ‘accidente de trabajo’ (ex. artículo 156.2 e LGSS) 
mediante el análisis y valoración caso por caso de la etiología de la dolencia es el único mecanismo 
legal que permite obtener la tutela reparadora (que no preventiva) de los trabajadores/as afectadas 
por los distintos y cada vez más extendidos trastornos psíquicos consecuencia de los riesgos 
psicosociales presentes en el trabajo. 

                                                                                                                                                                                                 
del acuerdo en torno a la lista de enfermedades profesionales aprobada en el año 2006, sin embargo, no se llegó a ningún 
acuerdo al respecto. Cfs., LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J., Nueva regulación de las enfermedades profesionales… op. 
cit., p. 18. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se plantea realizar un análisis de los diferentes sistemas de calificación de 
enfermedades profesionales, comparando los diferentes modelos con el actual vigente en España. 
Nuestro sistema es el llamado “sistema de lista” o “sistema cerrado”, pues, tal y como exige la LGSS, 
deben concurrir una serie de requisitos para la configuración de la enfermedad profesional, entre los 
cuales, se halla, que tanto la enfermedad, como la actividad y los agentes causantes aparezcan 
recogidos en el catálogo establecido en el RD 1299/2016. Este modelo tiene sus ventajas, pero 
también sus inconvenientes, de ahí la necesidad de reflexionar sobre su posible replanteamiento 
hacia un sistema abierto o mixto, sistema éste último, que parece ser el más aplaudido y el 
recomendado por la OIT y la UE.  

Como es sabido, la acción protectora de la Seguridad Social integra como contingencias 
protegidas, por un lado, las contingencias profesionales, esto es, el accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional, y por otro lado, las comunes, concretamente, el accidente no laboral y la 
enfermedad común. 

De entre estas contingencias, destaca la enfermedad profesional, la cual según la doctrina 
judicial1 surge precisamente para otorgar mayor protección a determinadas manifestaciones 
morbosas ocasionadas por motivo o con ocasión de las características del trabajo, sus medios o 
sustancias, en determinadas actividades.  

II. MODELOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

La configuración y régimen jurídico del concepto de enfermedad profesional puede realizarse en 
base a diferentes modelos o sistemas, cuales son, el de lista, el abierto o de determinación judicial, y 
el mixto.  

En primer lugar, el sistema de lista, también denominado cerrado o de enumeración, supone que 
tienen la consideración de enfermedad profesional las enfermedades recogidas en una lista y causadas 
por las sustancias y elementos en sectores previamente determinados por el legislador en cada 
momento, y que son contraídas en unas condiciones predefinidas. Según este modelo, sólo se 
pueden considerar como profesionales aquellas enfermedades que estén recogidas en el catálogo 
aprobado oficialmente y siempre que hayan sido causadas por las sustancias y elementos en los 
sectores previamente determinados en dicho catálogo. Según la doctrina2, las ventajas de este modelo 
se sintetizan en la rapidez y eficacia burocrática, ya que la certificación de una de las patologías 
incluidas tiene como consecuencia la calificación automática de la enfermedad como profesional, de 
tal forma que el trabajador no ha de probar la relación de causalidad entre la dolencia y la realización 
de la actividad laboral. Se basa, pues, en una presunción iures et de iure de que las enfermedades 
listadas han sido causadas por el trabajo desempeñado, facilitando así su diagnóstico3. Además, este 

                                                                        
 1 STSJ Asturias, de 11 de marzo de 2005, rec. núm. 4052/2003. 
 2 MORENO CÁLIZ, S., “La tutela de la enfermedad profesional: aspectos controvertidos”, AS, núm. 9, 2001. p. 82. 
 3 LÓPEZ GANDÍA, J., AGUADO DÍAZ, J., Nueva regulación de las enfermedades profesionales, Albacete, Bomarzo, 2007, p. 16 
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sistema favorece la adopción de medidas preventivas al estar identificadas las situaciones que pueden 
causarlas, y facilita la calificación incluso en los supuestos en los que se actualiza la enfermedad una 
vez ya extinguida la relación laboral, pues como es frecuente en este tipo de enfermedades se 
manifiesta pasados varios años4. Es decir, acreditada la exposición al riesgo, opera la conexión causal 
incluso si la enfermedad aparece cuando no se presta efectivamente esa actividad profesional. En 
tercer lugar, el listado constituye una especie de base de datos que sirve de punto de referencia para 
el estudio de dichas dolencias, para la elaboración de estadísticas, especialmente en sectores con 
riesgo de enfermedad profesional, así como para la planificación preventiva5. 

No obstante, este modelo presenta algunas desventajas. En primer lugar, cabe señalar que al ser 
un sistema cerrado impide la calificación como profesionales de aquellas enfermedades que pueden 
estar vinculadas con el trabajo pero que no aparecen contenidas en el cuadro oficial. En segundo 
lugar, esta misma característica de rigidez, impide que se produzca una ágil y rápida actualización, 
provocando así que el catálogo de enfermedades quede obsoleto en poco tiempo, con lo cual se resta 
eficacia al propio sistema.  

En segundo lugar, el sistema abierto o también denominado de “definición genérica” se 
caracteriza porque las enfermedades profesionales se reconocen a partir de la delimitación de un 
concepto general, permitiendo declarar como profesional cualquier patología que surja siempre que 
se pruebe la conexión entre la enfermedad que padece el trabajador y la actividad laboral que realiza6. 
De hecho, una variante de este modelo es el de “determinación judicial”, en el que el interesado insta 
al órgano judicial para que clarifique la enfermedad como profesional. 

Obviamente, la mayor ventaja de este sistema es su carácter amplio y expansivo, y su 
permanente actualización, adecuándose de esta forma a los avances de las nuevas técnicas y a las 
enfermedades emergentes7. No obstante, un importante inconveniente lo constituye la lentitud de los 
procedimientos de reconocimiento del derecho, justificada básicamente por dos motivos. En primer 
lugar, por el aumento de solicitudes de calificación que se genera, ya que al no existir un referente 
previo, cualquier enfermedad sospechosa es susceptible de ser considerada profesional. Y, en 
segundo lugar, la necesidad de analizar cada caso concreto por parte de los facultativos médicos, 
quienes pueden llegar a diagnósticos distintos en supuestos similares generando incertidumbre, 
situación que puede desembocar en reclamaciones judiciales, ralentizando así aún más el proceso, y 
por consiguiente, incrementando la inseguridad jurídica8. Además, en este sistema no existe ninguna 
presunción, por lo que el trabajador debe demostrar el origen profesional de la enfermedad, con las 
dificultades probatorias que ello conlleva. Y, por último, con este sistema no se permite, a diferencia 
del modelo cerrado, la labor investigadora ni estadística. Un buen ejemplo de este modelo se halla en 
Suecia, donde es suficiente para calificar una enfermedad como profesional el que exista un 
reconocimiento de que sea altamente probable que un factor presente en el ambiente de trabajo 
pueda ser considerado nocivo y, en consecuencia, susceptible de provocarla. 

En tercer lugar, el sistema mixto combina los dos anteriores, aunando de esta forma las ventajas 
de uno y otro. El sistema mixto parte de una regulación de una lista previa de enfermedades 
profesionales, pero con la posibilidad de incorporar a dicha lista otras patologías a través de la 
inclusión de una cláusula genérica sobre la base de la definición general de enfermedad profesional, o 
a través de otras disposiciones que permitan determinar el origen laboral, y, por tanto, la posible 
inclusión de nuevas dolencias no incluidas en el cuadro legal o manifestadas en actividades o sectores 
diferentes de los indicados.  

                                                                        
 4 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017 (versión on line) 
 5 LÓPEZ GANDÍA, J., AGUADO DÍAZ, J., Nueva regulación de las… op. cit. p. 17. 
 6 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 7 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, Madrid, MTSS, 1994, p. 264. 
 8 LÓPEZ GANDÍA, J., AGUADO DÍAZ, J., Nueva regulación de las… op. cit. p. 17. 
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De esta forma, si no se puede incluir una enfermedad en el lista por no cumplir con los 
requisitos establecidos en el cuadro legal, se abre la posibilidad de que el trabajador pruebe la relación 
de causalidad entre la actividad profesional y la enfermedad, de tal forma que puede quedar 
igualmente protegido como si se tratara de una enfermedad profesional recogida en el listado legal. 
Es más, si a posteriori se detecta un cierto número de casos para dicha enfermedad y con dicho nexo 
causal, dicha enfermedad se incluiría en el catálogo oficial9. 

Este es el modelo por el que aboga la OIT, a través de diversos convenios10 y 
Recomendaciones11, así como la UE, mediante recomendaciones12. Es el seguido también por 
diversos países como Bélgica, Italia, Portugal o Dinamarca, pues, como se ha señalado, recoge las 
ventajas de ambos sistemas intentando así corregir las deficiencias de los mismos. 

III. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional, la OIT ya manifestó desde sus inicios interés por regular las 
enfermedades profesionales, así como la necesidad de unificar criterios al respecto. En este sentido, 
se impulsó la confección de la primera lista de enfermedades profesionales a través del Convenio 
núm. 1813. Este Convenio diseñó una lista siguiendo el modelo epidemiológico unicausal de 
desarrollo de enfermedades, un catálogo muy restrictivo que sólo recogía tres enfermedades y que 
exigía demostrar la patología y la actividad profesional para poder obtener la indemnización 
correspondiente. 

Posteriormente, la lista se amplió por el Convenio núm. 4214 que amplió a diez los grupos de 
enfermedades. Este Convenio mantenía la estructura del anterior, y se basaba en dos bloques donde 
se indicaban las enfermedades y las sustancias tóxicas. 

El Convenio núm. 12115 surge como respuesta a las necesidades surgidas tras la Segunda Guerra 
Mundial y los nuevos riesgos profesionales, así como con el avance de la ciencia. Este Convenio 
planteaba los tres modelos posibles de calificación de enfermedades profesionales, obligando a los 
Estados a acogerse a uno de ellos. La finalidad última era llegar a unos sistemas homogéneos, fijando 
una línea a seguir16. Este Convenio regulaba también el procedimiento para modificar la lista, de tal 
forma que optaba por un sistema mixto. No obstante, esta lista de enfermedades fue criticada por su 
falta de sistemática. 

La Recomendación núm. 19417 trata de paliar los defectos del sistema de clasificación de 
enfermedades del Convenio núm. 121 incluyendo en su Anexo un nuevo catálogo de enfermedades 
que alcanzaba a las 70 enfermedades. Esta Recomendación configura además un sistema de lista 
abierto, que permitía, por tanto, ir incorporando nuevas enfermedades profesionales. Además, 
modifica la clasificación de las enfermedades distribuyéndolas en tres grupos. El primero recoge el 
conjunto de enfermedades que pueden desglosarse según el agente, esto es, químicos, físicos y 

                                                                        
 9 MORENO CÁLIZ, S., “La tutela de la… op. cit. p. 120. 
 10 Convenio núm. 18, de 10 de junio de 1925, sobre enfermedades profesionales, ampliado por el Convenio núm. 42, de 21 

de junio de 1934, sobre indemnizaciones por enfermedades profesionales, y por el Convenio núm. 121, de 8 de julio de 
1964. 

 11 Recomendación núm. 194, de 20 de junio de 2002, que ha sido actualizada en diversas ocasiones. 
 12 Recomendación de 23 de julio de 1962, relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades profesionales; 

Recomendación de 20 de julio de 1966, relativa a las condiciones de las indemnizaciones de las víctimas profesionales; 
Recomendación 90/326/CEE, de 22 de mayo, relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades profesionales; 
Recomendación 2003/670/CEE, de 19 de septiembre, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales. 

 13 De 10 de junio de 1925, sobre enfermedades profesionales. 
 14 De 21 de junio de 1934, sobre indemnización por enfermedades profesionales. 
 15 De 8 de julio de 1964, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 16 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 17 De 20 de junio de 2002. 
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biológicos; el segundo, las enfermedades según el sistema afectado, esto es, respiratorio, 
dermatológico u osteomuscular; y el tercero, relaciona los supuestos de cánceres laborales con los 
agentes enfermantes. 

Uno de los aspectos más importantes es la actualización periódica de sus listados de 
enfermedades, teniendo en cuenta las actualizaciones de la lista de la OIT y la comunicación de su 
lista nacional a la Oficina Internacional del Trabajo. La última actualización ha sido en 2010, con un 
total de 106 enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, y que ha sido elaborada 
“con el objetivo de ayudar a los países en la prevención, el registro, la notificación, y si procede, la 
indemnización de las enfermedades causadas por el trabajo”. 

2. ÁMBITO COMUNITARIO 

En la UE, desde sus inicios, se buscó homogeneizar el reconocimiento de las enfermedades 
profesionales, pero desde los efectos de la prestación económica. La Comisión europea trató de que 
los diferentes regímenes de la Seguridad Social existentes estuvieran coordinados.  

La Recomendación relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades profesionales18, 
inspirada en los convenios y recomendaciones de la OIT, fue el punto de partida para las posteriores 
listas de enfermedades profesionales. El sistema sobre el que se basaba era el de configurar una lista 
básica para todos los Estados miembros, y una lista complementaria. La lista básica debería ser 
integrada en el ordenamiento de cada Estado, y clasificaba las enfermedades en cinco grupos, esto es, 
provocadas por agentes químicos, enfermedades de la piel, provocadas por inhalación de sustancias, 
infecciosas y parasitarias, y provocadas por agentes físicos. Por su parte, la lista complementaria 
estaría formada por aquellas enfermedades a considerar por cada Estado para poder incluirlas 
oficialmente en un futuro en la lista básica.  

Posteriormente, la Recomendación relativa a las condiciones de las indemnizaciones de las 
víctimas profesionales19 añadió una lista de excepciones a la lista de la Recomendación de 
enfermedades profesionales, que enumeraba los agentes nocivos y enfermedades para los que podían 
establecerse unas condiciones limitativas. De esta forma, se establecía la posibilidad de que los 
Estados miembros pudieran reconocer enfermedades cuyo origen laboral estuviera probado, esto es, 
implantar, en el fondo, un sistema mixto en el que el organismo asegurador investigue el origen 
profesional de las enfermedades y una revisión periódica de la lista20. 

No obstante, ninguna de estas Recomendaciones fue aplicada, básicamente, porque al tratarse de 
Recomendaciones no tienen vinculación alguna. 

De cualquier forma, posteriormente, y a través también de una Recomendación, concretamente, 
la 90/326/CE21, se mantiene el sistema de lista básica y complementaria de enfermedades 
profesionales, y se pide a los Estados miembros que cumplan las previsiones de las anteriores 
Recomendaciones. 

Con la Recomendación 2003/670/CEE22 se aprueba el nuevo cuadro de enfermedades 
profesionales. Esta Recomendación insta a los Estados a garantizar la declaración de todos los casos de 
enfermedades profesionales, así como a establecer las oportunas medidas de indemnización y de 
prevención. Además, se aboga por un sistema de reconocimiento de lista, de tal forma que sea calificada 
como enfermedad profesional aquella que venga recogida en una lista, recomendando también un 
sistema de lista que se pueda actualizar periódicamente, aunque protegiendo también aquellas patologías 
de origen profesional que aún no estén incluidas en la lista pero que se pruebe su nexo causal con el 
trabajo. Esta Recomendación consta, de igual forma que nuestro RD 1299/2006, de dos listas: una en 

                                                                        
 18 De 23 de julio de 1962. 
 19 De 20 de julio de 1966. 
 20 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit 
 21 De 22 de mayo. 
 22 De 19 de septiembre. 
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la que se recogen las enfermedades profesionales reconocidas (Anexo I) y otra en la que se hallan 
aquellas enfermedades que se sospecha que tienen un origen profesional (Anexo II). 

IV. MODELO ESPAÑOL DE CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

En España, no fue hasta la Ley de Bases de Enfermedades Profesionales, de 13 de julio de 1936, 
cuando se regula por primera vez el cuadro de enfermedades profesionales. Esta Ley se dicta como 
consecuencia de la ratificación por España del Convenio núm. 18 OIT, por lo que siguiendo la 
misma técnica, recoge una lista de 21 enfermedades, aunque sin ofrecer una definición de 
enfermedad profesional. 

Posteriormente, el Decreto 792/196123 reordena el cuadro de enfermedades, pero eliminando 
diversas enfermedades, por no ser las más usuales del momento. Ello hizo que quedaran sin 
protección muchas patologías ocasionadas directamente por el trabajo, por lo que quedó demostrada 
la inadecuación de esta lista de enfermedades a la realidad laboral. 

Así que finalmente, con la aprobación de la LGSS de 1974, se dictó el RD 1995/1978, de 2 de 
mayo, que acogió el modelo de lista, y recogía más de 70 enfermedades basándose en las 
Recomendaciones europeas. No obstante, esta lista adolecía de cualquier sistemática, ya que no 
existía un criterio uniforme para clasificar a las enfermedades profesionales, siendo unas veces por el 
agente (enfermedades provocadas por agentes físicos, por ejemplo), mientras que otras por el tipo de 
enfermedad (como enfermedades infecciosas), o el organismo afectado (como enfermedades de la 
piel). Además, carecía de concreción al no especificar criterios técnicos de inclusión y exclusión, lo 
que dificultaba la labor de diagnóstico de los facultativos, sobre todo en los casos de enfermedades 
por inhalación, contacto dérmico o por agentes biológicos. Ello provocó la introducción de un cierto 
margen de flexibilidad de la lista por vía judicial en aquellos casos en los que no se fijaban en el texto 
reglamentario todos los trabajos con riesgo de producir una enfermedad profesional24. Así, la 
doctrina judicial ha realizado, en ocasiones, una interpretación flexible del antiguo art. 116 LGSS 
declarando que la ausencia de la sustancia que provoca la enfermedad no constituía un obstáculo 
para declararla como profesional25 o bien calificándola como tal cuando la enfermedad listada tenía 
una relación directa con algunos trabajos que no habían sido incluidos26. No obstante, en otras 
ocasiones ha reafirmado claramente el carácter exhaustivo y cerrado del listado del RD 1995/1978 
“sin posibilidad de entender incluido en él por analogía o extensión otros padecimientos, otros 
productos o sustancias u otras profesiones o actividades que las expresamente contenidas en el 
mismo”27. 

En realidad, aunque este sistema español podía calificarse como un modelo de lista cerrado, no 
lo sería en propiedad, pues no es un sistema inamovible o inalterable, ya que el propio RD daba 
posibilidad de modificación a través de un procedimiento previsto para tal fin en su art. 2. De 
cualquier forma, y a pesar de las dos actualizaciones del sistema producidas con motivo de la 
ratificación del Convenio núm. 42 de la OIT, por la que se incluía el carbunco, y con motivo de la 
inclusión del Síndrome de Ardystil o Neumopatía Intersticial Difusa, el sistema quedó desfasado. 

                                                                        
 23 De 13 de abril. 
 24 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 25 STSJ Cantabria, de 7 de julio de 1999, rec. núm. 299/1998. 
 26 SSTSJ Asturias, de 11 de julio de 2017, rec. núm. 1452/2017; Cataluña, de 21 de abril de 1998, rec. núm. 4503/1997. 
 27 STSJ Cataluña, de 15 de octubre de 2003, rec. núm. 6721/2002. No obstante, esta sentencia contiene un voto particular 

formulado por la Magistrada Sara María Pose Vidal a favor de considerar que el listado de enfermedades profesionales no 
debe interpretarse de forma rigorista, sino que dicho listado queda configurado por un criterio etiológico y enumerativo, 
admitiendo que el listado no es cerrado, sino que existen algunos elementos de apertura y flexibilización. En términos 
similares, STSJ Navarra, de 20 de octubre de 2004, rec. núm. 347/2004. 
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Así, surgió la necesidad de un nuevo cuadro legal y un nuevo sistema o modelo. La doctrina 
científica28 abogaba por la revisión del sistema rígido de lista y de su interpretación amplia por la vía 
de la declaración judicial, al entender que a pesar de la definición estricta del antiguo art. 116 LGSS, 
que exigía la doble concurrencia del nexo causal, este precepto se remitía al reglamento cuya 
redacción era más abierta y permitía una interpretación más flexible y más acorde con la tendencia de 
acercar las facetas reparadora y preventiva de los riesgos profesionales. De hecho, algunos 
pronunciamientos judiciales declaraban la existencia de enfermedad profesional en los supuestos 
encuadrados en epígrafes con una enumeración no exhaustiva29, cuando no se indicaba el agente o 
sustancia enfermante30, o cuando apareciendo la sustancia y la actividad, la enfermedad no constaba 
en la lista31. 

Por su parte, la propia LPRL estableció que el Gobierno, a través de las correspondientes 
normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, debía regular el “procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como 
requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del 
trabajo” (art. 6.1 g). Posteriormente, en la Declaración para el Diálogo Social32 se recoge como una de 
las prioridades la reforma del sistema de información de la enfermedad profesional, aprobándose 
finalmente el nuevo cuadro de enfermedades profesionales mediante el RD 1299/2006, de 10 de 
noviembre. 

El actual sistema de lista español adopta los criterios de la Recomendación 2003/670/CEE, 
teniendo como uno de sus objetivos adecuar la lista vigente a la realidad productiva actual y a los 
nuevos procesos productivos y de organización33, por los considerables avances producidos en los 
procesos industriales, básicamente, por la incorporación de nuevos elementos y sustancias y por las 
investigaciones y progresos producidos en el ámbito científico y médico, que permiten un más 
rápido y eficaz conocimiento de los mecanismos de aparición de algunas enfermedades profesionales 
y de su vinculación con el trabajo34. El segundo objetivo tiene su razón de ser en “garantizar al 
máximo la declaración de todos los casos de enfermedad profesional, así como de facilitar su notificación y 
comunicación”, por lo que se estima como fundamental “modificar el mecanismo de iniciación actualmente en 
vigor, atribuyendo a la entidad gestora o colaboradora que diagnostica la enfermedad profesional su puesta en marcha, 
con la colaboración del empresario, con lo cual se agilizan y se simplifican los trámites”. 

En este sentido, como a continuación se analizará, aunque formalmente parezca que sea un 
sistema de lista o cerrado, podremos observar como existen diferentes atisbos que llevan a concluir 
que está más cerca de un modelo mixto. 

V. CONCEPTUACIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL EN EL 
SISTEMA ESPAÑOL 

El art. 157 LGSS define la enfermedad profesional como “la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad profesional”. 

                                                                        
 28 MORENO CÁLIZ, S., “La tutela de la… op. cit. p. 7; SEMPERE NAVARRO, A.V., “La protección de la enfermedad 

profesional: planteamientos para su modificación”, AS, núm. 5, 2001, p. 5. 
 29 STSJ País Vasco, de 19 de marzo de 1996, rec. núm. 1033/1995. 
 30 STSJ Cantabria, de 7 de julio de 1999, rec. núm. 299/1998. 
 31 STSJ Canarias, de 9 de marzo de 1993, rec. núm. 74/1993. 
 32 Julio de 2004, suscribo por el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales. 
 33 Literalmente, la exposición de motivos del RD 1299/2006 señala que tiene como objetivo “modificar el cuadro de enfermedades 

profesionales actualmente vigente, para su actualización y acomodación a la recomendación antes citada y para dar cumplimiento a las 
disposiciones mencionadas, lo que se lleva a cabo a través de este real decreto”. 

 34 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 
(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 451 

 

Según se desprende del citado precepto, los elementos para calificar una enfermedad como 
profesional son tres35.  

En primer lugar, el elemento etiológico, lo cual significa que la enfermedad debe contraerse “a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena”36. No obstante, en la actualidad, con el RD 1273/2003, 
también quedan cubiertas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma. Ello significa que 
no serán enfermedades profesionales aquellas patologías que, teniendo un origen común, puedan 
llegar a impedir o dificultar el desempeño de la actividad laboral al entrar en relación con las 
circunstancias propias del desempeño del trabajo37. Además, se considera que, a diferencia del 
accidente de trabajo, respecto del cual debe existir una relación causa-efecto entre trabajo y lesión, 
para la enfermedad profesional no se exige a la persona trabajadora ninguna prueba al respecto38, 
pues ello se presume ex lege de su inclusión en el listado de enfermedades profesionales.  

En segundo lugar, el elemento enumerativo requiere que la enfermedad sea causada en “las 
actividades que se especifiquen en el cuadro”39, es decir, se exige que la actividad profesional de la persona 
trabajadora se encuentre incluida en el listado que para cada enfermedad se recoge, de tal forma que, 
en principio, si la actividad profesional no aparece recogida en el cuadro legal, para dicha 
enfermedad, y para la correspondiente sustancia o agente causante, no podría ser declarado como 
enfermedad profesional. En este sentido, nuestro alto tribunal ha declarado que el alcance de la 
presunción legal de laboralidad de las enfermedades profesionales incluidas “en la lista reglamentaria 
tiene en materia de Seguridad Social la finalidad meramente instrumental de facilitar la acreditación 
de la protección reforzada de los riesgos profesionales, y no la finalidad sustantiva de diferenciar de 
manera significativa la intensidad de la protección dispensada. Por tanto, del art. 116 LGSS no se 
desprende necesariamente la consecuencia de excluir para la enfermedad listada la calificación de 
accidente de trabajo en sentido estricto, ya que, desde el punto de vista del asegurado, aquélla y éste 
conducen virtualmente a las mismas consecuencias prácticas. La presunción legal del citado precepto 
es, en suma, una presunción sobre el régimen de la prueba, es decir, una presunción iuris tantum que 
admite en principio prueba en contrario, y no una ficción jurídica o presunción iuris et de iure, 
relativa al régimen jurídico sustantivo de un determinado supuesto de hecho”40. La presunción en 
este caso es que la enfermedad tiene naturaleza profesional cuando se trate de una listada y el 
beneficiario haya prestado sus servicios o realizado su actividad en las tareas o profesiones descritas 
en el cuadro.  

En tercer y último lugar, se requiere una relación de causalidad, es decir, debe demostrarse que la 
enfermedad “esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional”41. La doctrina judicial considera que, para que una determinada dolencia o 

                                                                        
 35 STS de 24 de abril de 1985; SSTSJ Extremadura, de 5 de febrero de 2018, rec. núm. 34/2018; Cataluña, de 17 de febrero 

de 2017, rec. núm. 6991/2016; Cataluña, de 27 de junio de 2017, rec. núm. 1974/2017; Cataluña, de 26 de septiembre de 
2017, rec. núm. 3513/2017; Andalucía, de 26 de enero de 2017, rec. núm. 1923/2016; Castilla-La Mancha, de 6 y 13 de 
julio de 2017, rec. núm. 1148/2016 y 1180/2016, respectivamente; Andalucía, de 2 de febrero de 2017, rec. núm. 
2021/2016; Cantabria, de 10 de junio de 2016, rec. núm. 406/2016; Castilla y León, de 25 de julio de 2016, rec. núm. 
1205/2016; Cataluña, de 29 de marzo de 2016, rec. núm. 214/2016; Cataluña, de 17 de mayo de 2016, rec. núm. 
1309/2016; Cataluña, de 16 de diciembre de 2016, rec. núm. 5813/2016; Extremadura, de 2 de febrero de 2016, rec. núm. 
573/2015; Extremadura, de 31 de enero de 2017, rec. núm. 687/2016. 

 36 STSJ Cataluña, de 18 de septiembre de 2017, rec. núm. 4062/2017. 
 37 STSJ Castilla-La Mancha, de 5 de octubre de 2016, rec. núm. 1611/2015. 
 38 SSTS de 20 de diciembre de 2007, rec. núm. 2759/2006; de 5 de noviembre de 1992, rec. núm. 462/1991; de 28 de enero 

de 1992, rec. núm. 1333/1990; de 4 de junio de 1992, rec. núm. 336/1991; de 9 de octubre de 1992, rec. núm. 2031/1991; 
de 21 de octubre de 1992, rec. núm. 1720/1991; de 25 de noviembre de 1992, rec. núm. 2669/1991; de 25 de septiembre 
de 1991, rec. núm. 460/1991; SSTSJ Galicia, de 19 de abril de 2017, rec. núm. 5302/2016; Galicia, 13 de julio de 2017, 
rec. núm. 1127/2017; Cataluña, de 22 de abril de 2016, rec. núm. 650/2016.  

 39 SSTSJ Galicia, de 27 de junio de 2017, rec. núm. 213/2017; Castilla y León, de 19 de diciembre de 2016, rec. núm. 
1664/2016.  

 40 STS de 14 de febrero de 2006, rec. núm. 2990/2004. 
 41 SSTSJ Galicia, de 27 de junio de 2017, rec. núm. 213/2017; Castilla y León, de 19 de diciembre de 2016, rec. núm. 

1664/2016. 
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lesión sea calificada como derivada de enfermedad profesional, precisa que la misma tenga su origen 
en el trabajo y, además, surja de una acción lenta y progresiva en un lugar concreto en el que la 
misma se contrae42. Es decir, se exige que en la enfermedad, entendida como proceso lento y 
progresivo, debe concurrir la señalada relación de causalidad conforme a la lista de enfermedades 
profesionales43. Según la doctrina judicial, la base está en que el cuadro legal “no identifica la 
enfermedad profesional con la enfermedad contraída por razón del trabajo porque exige la existencia 
de un nexo causal entre el trabajo ejecutado y los elementos externos reglamentariamente 
determinados, debiendo ser estos los que ocasionen la enfermedad”44. 

En este sentido, nuestro alto tribunal45 ha señalado que para poder determinar si se trata de una 
enfermedad profesional habrá que analizar si concurren los tres requisitos que la legislación laboral 
exige para ello, esto es, que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por 
cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que 
esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad; así 
como la necesidad de que exista una relación de causalidad física o material entre el trabajo por 
cuenta ajena y el elemento o la sustancia específica46. 

Por tanto, no se considerarán como enfermedad profesional aquellas que, aun teniendo su 
origen en el trabajo no se encuentran entre las enumeradas en el cuadro de enfermedades 
profesionales (pasando, en este caso, a ser consideradas como enfermedades del trabajo, y por tanto, 
equiparadas como accidente de trabajo), así como aquellas dolencias o enfermedades que se hubieran 
visto agravadas por la realización de un trabajo o que con el carácter de intercurrentes modifican o 
complican las consecuencias del accidente de trabajo (que se considerarán accidente de trabajo). 

De esta forma, no todas las enfermedades de etiología laboral pueden ser declaradas 
profesionales pues, tal y como indica la doctrina judicial47, el concepto de enfermedad profesional es 
más reducido que el de enfermedad contraída por el trabajo, no siendo suficiente pues que la 
enfermedad derive de la actividad laboral que desempeña el trabajador. 

También cabe tener presente que los factores que determinan la aparición de una enfermedad 
profesional son, por un lado, la variabilidad biológica, ya que no todos los trabajadores expuestos a 
un mismo riesgo enferman de igual forma, sino que depende de las características biológicas de cada 
persona trabajadora. Por otro lado, la multicausalidad, que significa que una enfermedad puede tener 
diferentes causas, tanto laborales como extralaborales. En tercer lugar, las condiciones de exposición, 
pues un mismo agente puede presentar efectos nocivos diferentes según las condiciones de 
exposición y según la entrada al organismo; y, por último, la inespecificidad clínica, ya que la mayoría 
de las enfermedades profesionales no tienen un cuadro clínico específico que permita relacionar la 
sintomatología con un trabajo determinado. 

1. FLEXIBILIZACIÓN EN EL ELEMENTO ETIOLÓGICO 

En primer lugar, debe destacarse que el art. 157 LGSS exige que la enfermedad debe ser 
contraída a consecuencia del trabajo prestado por cuenta ajena, lo que implica que la relación de 
causalidad entre enfermedad y trabajo es mucho más rígida que en el caso del accidente de trabajo, ya 
que dicha enfermedad debe producirse no “con ocasión” del trabajo realizado, sino “a consecuencia” 
del mismo48.  

                                                                        
 42 SSTSJ Andalucía, de 27 de febrero de 2002, rec. núm. 3715/2001; Cataluña, de 26 de julio de 2002, rec. núm. 8410/2001. 
 43 STSJ Cataluña, de 15 de noviembre de 2002, rec. núm. 9559/2001. 
 44 STSJ Aragón, de 10 de marzo de 2003, rec. núm. 1003/2002. 
 45 STS de 23 de noviembre de 2006.  
 46 STS de 18 de julio de 2012, rec. núm. 1653/2011. 
 47 SSTSJ Cataluña, de 25 de febrero de 2010, rec. núm. 6778/2008; País Vasco, de 21 de diciembre de 2010, rec. núm. 

2657/2010. 
 48 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., “Las enfermedades del trabajo”, RL, Tomo II, 1995, p. 22; LÓPEZ 

GANDÍA, J., “Artículo 116. Concepto de enfermedad profesional”, ALARCÓN CARACUEL, M.R., (Dir.), Comentarios a 
la Ley General de Seguridad Social, Cizur Menor, Aranzadi, 2003, p. 769. 
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Esta mayor rigidez, comporta, no obstante, una mayor seguridad jurídica a la hora de determinar 
qué se considera o no enfermedad profesional. En todo caso, no puede tratarse de una enfermedad 
ajena a dicho trabajo49, lo cual nada tiene que ver con que se manifieste una vez que el trabajador 
haya dejado de llevar a cabo la actividad50. Ahora bien, esto no significa que toda enfermedad 
causada por el trabajo se pueda calificar como profesional puesto que debe tratarse de una 
enfermedad que esté incluida en el cuadro legal51. 

Si se analiza el RD 1299/2006, se observa que en algunas actividades incluidas en la lista no se 
agota la relación de enfermedades que puede causar dicha actividad, recogiéndose asimismo un 
número considerable de enfermedades indeterminadas. Se plantea, pues, en estos casos, si el solo 
dato de que una concreta patología no se incluya en un determinado apartado del reglamento lleva 
directamente a su exclusión como enfermedad profesional o si cabría tal calificación en caso de 
poder entenderse incluida en otro apartado de la clasificación52. 

Un sector judicial53 es más restrictivo y se ha cuestionado la posible inclusión en el cuadro de 
enfermedades profesionales del cáncer de nasofaringe, un tipo de cáncer que no se encuentra 
recogido en la lista de enfermedades. Considera que en el cuadro legal se contempla la implicación 
futura a enfermedades como el cáncer de laringe producido por inhalación de polvo de amianto e 
indica que “en todo caso, y cuando así se establezca, que hoy por hoy ni siquiera se incluye”, “seguirá 
existiendo una diferencia sustancial, entre el cáncer de laringe y el cáncer de nasofaringe”. Así 
considera que las enfermedades que se recogen en el Anexo II no pueden calificarse como 
enfermedades profesionales, ya que se incluyen de forma expresa entre las enfermedades que pueden 
contemplar en un futuro, y con respecto al cáncer de nasofaringe, indica que, aunque el cáncer de 
laringe se contemple en el Anexo I, no puede afirmarse que se puedan equiparar uno y otro, pues 
considera que el listado de enfermedades es “muy estricto” y “solo permite la ampliación a supuestos 
o situaciones análogas cuando así lo permite la propia norma haciendo extensión expresa a dolencias 
similares”. 

En todo caso, es importante tener en cuenta que según el art. 157 LGSS no hay que olvidar que 
se debe tratar de una enfermedad contraída “a consecuencia” del trabajo realizado, y que deben tenerse 
en consideración las propias exigencias que se contempla en esas referencias genéricas del RD 
1299/2006, sobre todo porque estos aspectos operan como límite a la hora de interpretar la norma54. 
De hecho, se ha señalado que la gripe que contrae el personal sanitario no puede considerarse 
enfermedad profesional, a pesar de que en el RD 1299/2006 se haga referencia a “las enfermedades 
infecciosas causadas por el trabajo” y de que entre las profesiones que se vinculan a dichas enfermedades 
se contemple, entre otros, el personal sanitario, ya que el art. 157 LGSS, exige que la enfermedad esté 
causada por el trabajo de este personal y el riesgo de padecer gripe es un genérico que puede afectar a 
toda la población55.  

Asimismo, se ha planteado con el personal que presta servicios sanitarios o sociosanitarios y el 
COVID-19, pudiendo observarse diversas propuestas para que sea considerada como enfermedad 
profesional para estos colectivos. En este sentido, el 22 de abril de 2020, el grupo parlamentario 
popular en el Congreso de los Diputados registró una proposición no de ley para pedir que las 
bajas, fallecimientos o “cualquier otro perjuicio derivado de la atención sanitaria a la crisis del 
coronavirus COVID-19” se reconozca como enfermedad profesional. Se alega que “uno de los 

                                                                        
 49 STSJ Navarra, de 2 de mayo de 2012, rec. núm. 79/2012. 
 50 STSJ Cataluña, de 25 de abril de 2012, rec. núm. 1576/2011. 
 51 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 52 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 53 STSJ Cataluña, de 18 de diciembre de 2012, rec. núm. 463/2012. 
 54 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 55 STSJ Asturias, de 7 de marzo de 2014, rec. núm. 279/2014. 
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efectos más negativos que la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) está teniendo en España 
es su impacto en la salud de los profesionales sanitarios. De acuerdo con los datos oficiales más 
actualizados en el momento en el que se redactaba la presente iniciativa, son más de 30.000 los 
sanitarios contagiados por el COVID-19, en nuestro país. La carencia permanente de equipamiento 
de protección individual –mascarillas, guantes, batas, gafas, caretas...– tanto en cantidad como en 
calidad, y la falta continuada de pruebas de diagnóstico fáciles para controlar la evolución de los 
contagios –tanto test rápidos como pruebas PCR– son, entre otras, las principales razones por las 
que los profesionales representan más del 15 % del total de contagios”. 

A los efectos del proceso de enfermedad por coronavirus como enfermedad profesional, sería 
encuadrable como tal la contraída a consecuencia del trabajo que se realiza por personal de riesgo 
recogido en dicho cuadro, en el Grupo 3 de Enfermedades Profesionales causadas por Agentes 
Biológicos Infecciosos Agente A, Subagente 01, Anexo I RD 1299/2006. Concretamente, se refiere a 
las “enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica 
y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos microorganismos incluidos en el grupo 
1 del RD 664/1997, de 12 de mayo, regulador de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo)” y entre las actividades comprendidas incluye (códigos 
01 a 10): personal sanitario; personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas; personal de 
laboratorio; personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, 
tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio; trabajadores de laboratorios de 
investigación o análisis clínicos; trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus 
derivados; odontólogos; personal de auxilio; trabajadores de centros penitenciarios; y personal de 
orden público. Pero recordemos que no basta con pertenecer a estas profesiones, sino que se ha de 
acreditar que se contrajo la enfermedad expuesto al riesgo de infección por coronavirus en la 
prestación del servicio. Bastaría con acreditar el tipo de trabajo, el posible contacto trabajando, y la 
posterior aparición de la infección. 

De cualquier forma, otro sector aboga por un criterio de flexibilización permitiendo así acoger a 
patologías diversas. Así se mantiene56 una línea interpretativa extensiva por aplicación analógica al 
considerar que la relación de enfermedades no es exhaustiva y que ello permite incluir patologías 
análogas. Así lo estima también la jurisprudencia57 al señalar que el art. 157 LGSS establece “una 
presunción iuris tantum destinada a evitar los problemas insolubles de prueba que se presentarían si 
se exigiese acreditar una relación causal en materia de enfermedades… Y la presunción juega a favor 
de la naturaleza profesional de la enfermedad cuando se trata de una de las patologías incluidas en el 
listado comprendido en el RD 1299/2006 y, además, el beneficio ha prestado sus servicios o 
realizado su actividad en las tareas o profesiones descritas en el cuadro”. Es decir, nuestro alto 
tribunal ha venido integrando en la norma enfermedades a las que no se hacía referencia específica, 
como el cáncer de laringe58 o el carcinoma de bronquio o pulmón59. De hecho, fue a partir de 200960 
cuando consideró que el cuadro legal “no siempre nos encontramos ante un auténtico numerus 
clausus (…) de dolencias”, pues existen supuestos en los que en el RD 1299/2006 no se enumeran 
“enfermedades concretas, sino agentes productores, con lo que cualquier enfermedad producida por 
estos habría de ser calificada de profesional”. Literalmente, indica que “la lista es abierta y no un 
numerus clausus, siquiera habrá que probarse –no creemos que sea necesario– la similitud de 
funciones y de agentes; se afirmaba obiter dicta que basta leer con detenimiento dicho cuadro (…) 

                                                                        
 56 STSJ Navarra, de 10 de abril de 2013, que califica como profesional una afección hepática por exposición a la pentadimina 

que no se encuentra referida expresamente en el cuadro, pero respecto de la cual se constata la directa vinculación entre la 
afección y el entorno laboral en el que se ubica (el sanitario, como auxiliar de clínica) y se detecta el agente intoxicante. 

 57 SSTS de 20 de diciembre de 2007, rec. núm. 2579/2006; de 14 de febrero de 2006, rec. núm. 2990/2004. 
 58 STS de 13 de noviembre de 2006, rec. núm. 2539/2005. 
 59 STS de 26 de junio de 2008, rec. núm. 3406/2006. 
 60 STS de 8 de octubre de 2009, rec. núm. 1904/2008. No obstante, con anterioridad, en sus sentencias de 20 y 23 de 

octubre de 2008, rec. núm. 2442/2007 y 3168/2007, respectivamente, ya había subsumido una enfermedad que no estaba 
recogida expresamente en el cuadro legal, a pesar de considerar que dicho cuadro constituía un numerus clausus. 
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para comprobar que, no siempre nos encontramos ante un auténtico numerus clausus tanto de 
dolencias como de actividades como pretende el INSS”61. En este sentido, se ha considerado 
asimilada y, por tanto, incluida en el listado, la enfermedad de Kiemböck sufrida por una trabajadora 
que prestaba servicios por cuenta ajena con la categoría profesional de peón especialista limpiadora62. 

Es decir, como las enfermedades profesionales deben estar listadas, podría afirmarse que cuando 
no esté incluida en el cuadro legal, pero esté ocasionada por el trabajo que lleva a cabo la persona 
trabajadora, debe calificarse como accidente de trabajo según el art. 156.2 e) LGSS.  

2. FLEXIBILIZACIÓN EN LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

En segundo lugar, se requiere que la enfermedad se produzca por la acción de los elementos o 
sustancias que se determinen para cada enfermedad en el cuadro legal, lo que implica que si se trata 
de otros que no se incluyen en dicho cuadro no será posible calificar la enfermedad como 
profesional, aunque provengan del trabajo. De igual forma sucede cuando la enfermedad está 
provocada por sustancias o agentes que nada tienen que ver con la actividad que lleva a cabo el 
trabajador63.  

Es decir, se configura respecto a este factor como lista cerrada, de modo que una determinada 
patología que no va referida a elementos o sustancias recogidos en el cuadro, aunque el trabajador 
pertenezca al sector de actividad explicitado en dicho cuadro, no se reconocería como enfermedad 
profesional. 

No obstante, al igual que en relación con la enfermedad y la actividad, el legislador recurre 
también a expresiones genéricas, caracterizadas por su indeterminación, como cuando indica 
“sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados”, o “sustancias no consideradas en otros apartados”, lo que 
indica un carácter abierto y enunciativo. Con ello, se deja un amplio margen a los tribunales para 
calificar como profesional las enfermedades ocasionadas por agentes o sustancias no expresamente 
previstas en la norma64. 

Además, aunque la lista incluye una amplia gama de supuestos, la realidad laboral resulta más 
diversa en combinaciones de patologías y agentes, circunstancia que unida a la indefinición de los 
agentes enfermantes favorece la interpretación flexible en determinados supuestos. Así, en algunos 
grupos se describen los agentes enfermantes de forma abierta, o se realiza una enunciación 
meramente ejemplificativa, permitiendo la inclusión de sustancias no mencionadas expresamente que 
podrían ser reconocidas como especie del agente incluido en uno de los subgrupos en los que se 
estructura el cuadro. Por otro lado, hay supuestos en los que el trabajador resulta aquejado de una 
patología incluida en la lista, pero causada por un agente distinto al que se relaciona en el grupo 
correspondiente, o bien que el agente descrito produce una enfermedad distinta en alguna de las 
actividades incluidas65. En estos supuestos, la jurisprudencia66 considera que no se produce una 
exclusión directa de la calificación como enfermedad profesional si la patología ha sido provocada 
por una sustancia que se encuentra subsumida en otro apartado del cuadro. 

3. FLEXIBILIZACIÓN EN EL ELEMENTO ENUMERATIVO 

En tercer lugar, la actividad debe producirse a consecuencia de una de las actividades que se 
especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones reglamentarias de aplicación, esto es, el RD 

                                                                        
 61 SSTS de 8 de octubre de 2009, rec. núm. 1904/2008; de 23 de octubre de 2009, rec. núm. 1904/2008. Así lo recoge 

también STSJ Galicia, de 23 de septiembre de 2015, rec. núm. 1644/2014. 
 62 STSJ Cataluña, de 26 de junio de 2007, rec. núm. 2523/2006. 
 63 STSJ Murcia, de 11 de junio de 2012, rec. núm. 908/2011. 
 64 SSTSJ País Vasco, de 19 de marzo de 1996, rec. núm. 1033/1995; Cantabria, de 7 de julio de 1999, rec. núm. 299/1998. 
 65 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 66 STS de 26 de junio de 2008, rec. núm. 3406/2006, que califica como profesional un cáncer de laringe por inhalación de 

asbesto, a pesar de que las patologías vinculadas al asbesto con efectos carcinogénicos son la neoplasia maligna de 
bronquio y pulmón y distintas tipologías de mesoteliomas. 
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1299/2006 y ello con independencia de que “su manifestación se haya producido al término de su 
relación laboral”67. Por tanto, en principio, deben ser estas y no otras las que provoquen la 
enfermedad que se contempla en dicho cuadro. No obstante, el propio TS ha señalado que “el 
número de profesiones previstas en el anexo del RD (…) tiene un carácter meramente 
enunciativo”68, no siendo “una lista cerrada”69, sino que se trata de “un listado abierto y no 
exhaustivo”70. Aunque esta jurisprudencia se refería al anterior RD 1995/1978, puede ser extrapolada 
a la actual regulación, ya que en las actividades del actual RD 1299/2006 no siempre se detallan de 
una manera cerrada las profesiones concretas a las que quedan vinculadas las distintas enfermedades 
que contempla sino que, en algunos casos, se establecen previsiones genéricas como “trabajos que 
requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperflexión y de hiperextensión” y se utilizan expresiones que 
determinan el carácter ejemplificativo de las profesiones que señala como el adverbio “como”, lo cual 
indica que “se trata de una lista abierta, al igual que ya sucedía con la lista del derogado Real Decreto 
1995/1978, y como ya estableció esta Sala”71. 

No se puede hablar de un numerus clausus de profesiones, ya que estas se establecen a título 
orientativo72, lo que ha llevado a la doctrina judicial a realizar una interpretación caso por caso para 
determinar si la actividad en cuestión que desarrolla el trabajador puede o no incluirse en esas 
referencias genéricas, en las que a veces se contemplan ciertas características que debe reunir dicha 
actividad. De modo que, en determinado supuestos, han considerado que es así precisamente porque 
al analizar la concreta actividad que realiza el trabajador se llega a la conclusión de que las reúne 
como la actividad del trabajador que conlleva “acciones de levantar y alcanzar así como el uso continuado de 
los brazos en abducción y flexión”73 o bien que está presente “la manualidad de la actividad, así como el 
requerimiento físico de las manos, bien por sobrecarga, bien por la repetición constante de 
determinados movimientos”74.  

De esta forma, la doctrina jurisprudencial consolidada75 bajo el anterior RD 1995/1978 se sigue 
manteniendo en el actual RD 1299/2006 en la idea de calificar nuestro modelo como numerus 
apertus que permite la entrada de otros supuestos. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina 
judicial que declara profesional el síndrome del túnel carpiano del pulgar en resorte de una 
trabajadora que ejercía el puesto de peón del servicio de lavandería industrial, al considerar que la 
indeterminación de la actividad “trabajos que expongan a una extensión prolongada de la muñeca” no puede 
impedir el reconocimiento del carácter profesional de determinadas dolencias, debiendo suplir el 
silencio de la norma los hechos probados76; o aquella que declara como profesional la epicondilitis 
sufrida por una trabajadora cuya profesión es la de limpiadora por entender que las tareas eran 
coincidentes con las actividades recogidas en la lista77. 

También se ha calificado78 de profesional el síndrome del túnel carpiano que padece una 
trabajadora cuya profesión es la de limpiadora, porque, aunque la enfermedad está incluida en el 

                                                                        
 67 STSJ Castilla y León, de 21 de marzo de 2013, rec. núm. 322/2013. 
 68 STS de 23 de octubre de 2008, rec. núm. 3168/2007. 
 69 STS de 22 de junio de 2006. 
 70 STS de 8 de octubre de 2009, rec. núm. 1904/2008. 
 71 STS de 5 de noviembre de2014, rec. núm. 1515/2013. En el mismo sentido, STS de 18 de mayo de 2015, rec. núm. 

1643/2014, que señala que “se siguen utilizando expresiones que claramente denotan la voluntad del legislador de 
mantener un sistema de numerus apertus en la enumeración de las profesiones a las que resulta de aplicación cada una de 
las enfermedades descritas”. 

 72 STSJ Cataluña, de 27 de noviembre de 2013, rec. núm. 1797/2013. 
 73 STSJ Asturias, de 1 de octubre de 2010, rec. núm. 1681/2010; Andalucía de 31 de marzo de 2011, rec. núm. 124/2011. 
 74 STSJ Cataluña, de 11 de marzo de 2010, rec. núm. 90/2010. 
 75 STS de 23 de octubre de 2008, rec. núm. 3168/2007. 
 76 STSJ Castilla y León, de 25 de febrero de 2009, rec. núm. 1771/2008. En sentido similar, STSJ Castilla y León, de 25 de 

septiembre de 2006, rec. núm. 1508/2006. 
 77 STSJ Madrid, de 17 de mayo de 2004, rec. núm. 86/2004. En términos similares, STSJ Castilla y León, de 10 de octubre 

de 2005, rec. núm. 1668/2005, que califica como profesional la hipoacusia de un trabajador labrador de pizarra por 
entender que se ha expuesto habitualmente a un nivel sonoro elevado similar a la de profesiones como la minería. 

 78 STS de 5 de noviembre de 2014, rec. núm. 1515/2013. 
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cuadro legal, mientras que la profesión no lo está, estima que el listado de profesiones es abierto, 
siendo pues lo importante que las tareas que la trabajadora lleva a cabo como limpiadora reúnan esas 
características que señala la propia norma ya que son las que pueden generar la citada patología, esto 
es, que se traten de “trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta 
sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión 
y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la 
muñeca, de aprehensión de la mano”. 

De similar modo lo estima la doctrina judicial79 en un caso en el que alega por la Mutua 
recurrente que de los profesiogramas se deduce que en el puesto de trabajadora de cajera no 
concurren las exigencias posturales requeridas por el cuadro legal que autoricen a configurar la baja 
como derivada de su actividad profesional, pues dicha patología es propia de pintores, escayolistas y 
otros profesionales que realizan trabajos donde se tensan los tendones o elevan los codos por encima 
de la horizontal, realizando movimiento de flexión o abducción. No obstante, el TSJ estima que 
constituye tarea esencial de una cajera el cobro de artículos, considerando que la actividad de la cajera 
implica fatiga del tendón debido al roce continuado del mismo y, por tanto, califica de profesional la 
enfermedad de la cajera a pesar que dicha profesión no aparece en el elenco de las que recoge el RD 
1299/2006, pues estima que se trata de “una enumeración meramente enunciativa y un elenco de 
profesiones abierto, lo que justifica la inclusión de otras profesiones no mencionadas”80.  

De esta forma, a través de la vía del análisis de las tareas concretas que se desarrollan en dicha 
actividad se ha intentado determinar si dichas tareas quedan o no encuadradas en el RD 1299/2006, 
siendo especialmente recurrente el caso del código 2D0101 que hace referencia a la patología 
tendinosa crónica de manguito rotador del hombro y que la misma está prevista para trabajos que se 
realizan con los codos en posición elevada o que tense los tendones o bolsa subacromial, 
asociándose a acciones de levantar y alcanzar, uso continuado del brazo en abducción o flexión, 
examinándose pues si dichas acciones están o no presentes en el puesto de trabajo del trabajador 
afectado, y a pesar de que dicha actividad no se encuentre listada81. Por tanto, lo determinante será 
no que la profesión figura expresamente listada, sino que la lesión esté asociada a las tareas que 
componen el haz profesional de dicha actividad82, pues cabe considerar que la lista de actividades no 
es cerrada83. 

No obstante, en otras ocasiones se ha determinado que la actividad del trabajador no cabe 
incluirla en esa mención genérica del cuadro legal, precisamente por el hecho de que dicha actividad 
no puede provocar su dolencia, ya que no se precisan esas características que se contempla en la 
norma. Así, aunque la enfermedad esté incluida en el citado cuadro legal, como sucede en el caso de 
la epicondilitis lateral, y se deje abierto el listado de oficios, se considera que la actividad de 
montadora de catering no “es de las listadas en el cuadro de enfermedades profesionales”, puesto 
que, aunque no es un cuadro cerrado, “la profesión de la trabajadora tiene diferencias funcionales 
sustantivas, pues es notoria la repetición de movimientos en las actividades listadas que en absoluto 
se da en las tareas que desempeña un montador de catering”84. Lo mismo cuando se pretende incluir 
la profesión de escayolista entre determinados trabajos del cuadro legal, pues se considera que dicha 
profesión está prevista de forma expresa en el citado RD, pero no para la enfermedad que padece el 
trabajador, sino para una enfermedad que afecta fundamentalmente a los hombros, no a la muñeca o 

                                                                        
 79 STSJ Asturias, de 11 de julio de 2017, rec. núm. 1452/2017. 
 80 STSJ Asturias, de 11 de julio de 2017, rec. núm. 1452/2017. 
 81 STSJ Cataluña, de 20 de octubre de 2016, rec. núm. 3959/2016. En términos similares, SSTSJ Galicia, de 14 de octubre de 

2016, rec. núm. 1513/2016; Galicia, de 29 de enero de 2016, rec. núm. 454/2016. 
 82 STSJ Cataluña, de 16 de noviembre de 2015, rec. núm. 3264/2015. 
 83 STSJ Andalucía, de 17 de noviembre de 2016, rec. núm. 2965/2015, pues señala que “la enfermedad que padece el 

trabajador demandado está expresamente incluida en el cuadro de enfermedades profesionales por lo que aunque su 
profesión de operario de mantenimiento mecánico no lo esté expresamente entre las actividades que se relacionada en el 
citado Real Decreto, la lista que éste enumera debe considerarse abierta como se deduce del adverbio “como”“. 

 84 STSJ Madrid, de 30 de junio de 2011, rec. núm. 3043/2011. 
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a los dedos85. Asimismo, también se ha excluido la actividad de bombero, a pesar de que el 
trabajador padecía un mieloma múltiple que podría haber considerado como una enfermedad 
ocasionada por el benceno como agente cancerígeno, tal y como se establece en el apartado d) del 
grupo 6 del cuadro legal. Es cierto que la norma recoge un listado de profesiones, pero también lo es 
que lo hace, de forma abierta ya que indica “fabricación, extracción, rectificación, empleo y 
manipulación del benceno, y especialmente: ocupaciones con exposición a benceno, por ejemplo, 
hornos de coque, uso de disolventes que contienen benceno”, expresión que permite incluir otras 
profesiones86. Del mismo modo tampoco se ha admitido la enfermedad profesional codificada y 
citada anteriormente con el 2D0101 contraída por una facultativa de un laboratorio de un hospital 
cuya actividad consistía básicamente en movimientos repetitivos del ratón, pues a pesar de que la 
lista es abierta, considera que no se puede equiparar las funciones de una facultativa en el área de 
análisis con las de un pintor escayolista o montador de estructuras87. Así también se ha negado en 
relación con la hipoacusia severa sufrida por una persona trabajadora con la categoría de mozo de 
fábrica de harinas88.  

En otros casos, en los que la actividad no está recogida específicamente en la norma, se ha 
estimado que la profesión del trabajador puede considerarse incluida en el RD y vinculada a la 
enfermedad en cuestión, como en el caso de un escayolista que padecía polimialgia reumática 
atípifica y tendinitis de ambos manguitos de los rotadores89. Se ha considerado que cuando en el 
cuadro legal se indica “en cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con sustancias de bajo peso 
molecular”, se deja abierta la posibilidad de incluir actividades en las que esté presente esa 
circunstancia, si bien es cierto que, a continuación se recoge un listado de oficios en los que pueden 
presentarse las dolencias en cuestión sin que se empleen en este caso expresiones genéricas que 
lleven a considerar que cabe incluir otras, lo que parece cerrar el listado, salvo que esa primera 
referencia de carácter general lleve a interpretar lo contrario90. 

En algunos casos también se ha recurrido al criterio de la similitud de la actividad así como de 
los productos que se emplean en la profesión listada y en la que no figura en la lista para justificar la 
posibilidad de realizar una interpretación flexible91. Así se ha estimado que la profesión de 
electricista-lamparista, a pesar de no estar prevista expresamente en el RD 1299/2006, es muy similar 
a la de “trabajos de montaje (electrónica, mecánica)” que se contemplan en el mismo de modo que se 
ha interpretado que se trata de “oficios perfectamente paragonables a estos efectos y vienen a 
requerir de unos esfuerzos físicos y posturales muy similares”92. 

En definitiva, como se observa, la doctrina judicial ha sido la que ha ido determinando en 
diferentes supuestos si puede o no considerarse incluida en la misma en aquellos casos en los que 
existe margen para la interpretación, si bien, como se ha señalado, no siempre se ha partido de un 
único criterio. De este modo, se han ido integrando en la norma, supuesto a supuesto, diferentes 
actividades. Aunque no todos los tribunales recurren a unos criterios flexibles, sino que en algunos 
casos, optan por un criterio restrictivo por considerar que la ley exige una correspondencia con lo 
previsto en el RD, por lo que sólo se considera profesional la enfermedad contraída a consecuencia 
del desarrollo de las actividades expresamente delimitadas, lo que constituye una “garantía de 
seguridad no sólo para el trabajador, sino también para el empresario que podría en otro caso 
incurrir en una serie de responsabilidades administrativas y penales por omisiones en relación con 

                                                                        
 85 STSJ Cataluña, de 9 de mayo de 2014, rec. núm. 4743/2013. 
 86 STSJ Cataluña, de 23 de enero de 2013, rec. núm. 1036/2012. 
 87 STSJ Galicia, de 29 de abril de 2016, rec. núm. 2925/2015. 
 88 STSJ Extremadura, de 3 de enero de 2008, rec. núm. 647/2007. 
 89 STSJ Cantabria, de 7 de febrero de 2020, rec. núm. 846/2019. 
 90 STS de 8 de octubre de 2009, rec. núm. 1904/2008. 
 91 STSJ Asturias, de 25 de enero de 2013, rec. núm. 2895/2012. 
 92 STSJ Cataluña, de 2 de abril de 2012, rec. núm. 4188/2011. 
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toda una amplia gama de obligaciones que para un posible y correcto cumplimiento exigen un 
conocimiento previo”93. 

Cabe reseñar que, de entre todas las vías de flexibilización y ampliación del catálogo de 
enfermedades profesionales analizadas, donde parece existir una mayor elasticidad es en relación con 
las actividades o trabajos causantes de la enfermedad profesional, pues la introducción en el RD 
1299/2006 del término “principales actividades” capaces de producirlas, parece dar entrada, no sólo a 
las recogidas expresamente, sino a las patologías incluidas que también pueden manifestarse en otras 
ocupaciones. Por tanto, si se considera que la lista no es exhaustiva en relación con las actividades y 
trabajos determinantes de la enfermedad, a pesar de que se exija una correspondencia entre la 
patología y la actividad concreta, podría considerarse incluida en el catálogo por vía analógica 
aquellas otras tareas similares que puedan provocar la enfermedad listada94.  

Así se corrobora cuando el RD 1299/2006 utiliza las expresiones “especialmente”, “esencialmente”, 
“particularmente” o “numerosas”, las cuales permiten ampliar los supuestos previstos, siempre que no 
sean neutralizados a posteriori por la propia redacción del apartado. Así se observa en la codificación 
1A02 relativa a la manipulación y empleo de berilio y sus compuestos que utiliza el término 
“especialmente”; o el 6G01 en relación con la neoplasia maligna de bronquio, pulmón y próstata, la 
preparación y empleo industrial de cadmio que hace referencia a “esencialmente”95. 

VI. CONCLUSIÓN, ¿HACIA UN NUEVO MODELO DE LISTA FLEXIBLE? 

No cabe duda de que la ventaja del sistema de lista cerrada, esto es, ofrecer seguridad jurídica 
cuando el trabajador contrae una enfermedad listada, de tal forma que no requiere demostrar su 
etiología laboral, contrasta con el inconveniente de este sistema de impedir otorgar una protección 
adecuada a ciertas patologías que, a pesar de quedar probada su conexión con el trabajo, no vienen 
recogidas de forma expresa en el citado listado. 

De ahí, que se ponga en tela de juicio, y teniendo en cuenta todas las anteriores vías de 
flexibilización y de apertura hacia la consideración de enfermedad profesional de diferentes 
situaciones no incluidas literal y expresamente en el RD 1299/2006, si más que un sistema de lista o 
sistema cerrado, en la actualidad, nuestro modelo aboga por un sistema mixto, más flexible, ya que, 
como puede observarse, al haberse incorporado en el RD 1299/2006 tanto el Anexo I como el 
Anexo II de la Recomendación europea, se han trasladado también a nuestro ordenamiento muchas 
enfermedades indeterminadas que juegan a modo de cláusulas abiertas, dando lugar a la 
determinación judicial de muchas enfermedades, propio más de un sistema abierto96. 

Además, cabe recordar que el RD 1299/2006 prevé unos mecanismos para poder incluir nuevas 
enfermedades de forma mucho más ágil. Concretamente, por un lado, cuando se actualice la lista 
europea que le sirva de referencia, automáticamente se modificará nuestro propio cuadro, y, por otro 
lado, la segunda vía es a través del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, previo 
informe el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Esta apertura o flexibilización del sistema, pretende, en última instancia, proteger al mayor 
número posible de situaciones, de personas trabajadoras, y ofrecer calificaciones más correctas de las 
contingencias, esto es, luchar “contra los tratamientos dispares que persisten entre las distintas clases 
de enfermedades laborales y que en realidad resultan poco o muy poco justificados”97. 

                                                                        
 93 STSJ Murcia, de 11 de junio de 2012, rec. núm. 908/2011. 
 94 STSJ Asturias, de 11 de julio de 2017, rec. núm. 1452/2017. 
 95 PINTO BABÓN, B.J.; BARCELÓN COBEDO, S.; FUENTES FERNÁNDEZ, F.; GONZÁLEZ ORTEGA, S., 

(Coord.), Las enfermedades profesionales… op. cit. 
 96 DE SOTO RIOJA, S., “Virtualidad del sistema de listas de enfermedades profesionales en función de la patología, en 

especial, aquellas que afectan a la piel. Comentario a la SJS Número Tres de Huelva, 41/2011, de 28 de enero”, AS, núm. 
4, 2011 (versión on line) 

 97 DE SOTO RIOJA, S., “Virtualidad del sistema de… op. cit. 
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Por tanto, en definitiva, puede señalarse que el sistema español es un sistema de lista cerrada 
pero con matices, que cada vez más avanza hacia un sistema mixto, de tal forma que el adjetivo 
cerrado equivale, en la actualidad, a “inalterable”, pues concurren claros elementos de flexibilidad, 
especialmente, debido a, como se ha indicado, las vías de ampliación del catálogo de enfermedades, y 
la redacción abierta del RD 1299/2006 a la hora de fijar las actividades con riesgo de enfermedades 
profesionales, así como los agentes o sustancias causantes y las enfermedades. 

En definitiva, lo que se quiere señalar es que no existe una declaración expresa del modelo por el 
que opta el actual cuadro legal y el art. 157 LGSS. Pero, si se analiza el RD 1299/2006, se puede 
observar que articula una fórmula similar a la establecida en la Recomendación comunitaria, pues, 
por un lado, recoge un Anexo I con las enfermedades cuyo origen profesional se ha reconocido 
científicamente, y por otro lado, comprende otro Anexo II, que se configura como un cuadro 
complementario al anterior que recoge aquellas enfermedades que se sospecha que puedan ser 
consideradas profesionales en un futuro. Además, se establece un criterio clasificatorio atendiendo al 
agente o elemento susceptible de provocar la enfermedad y el tipo de enfermedad que origina, dando 
como resultado un catálogo dividido en seis grupos.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo ya ha avanzado con base en algunos estudios, que el 
impacto de la pandemia por coronavirus en los mercados laborales en el mundo puede suponer la 
pérdida de un número de casi 25 millones de empleos; que aparecerán situaciones de subempleos y 
un aumento de la pobreza laboral, ya que se reducirán los salarios y las horas de trabajo y se agravará 
la desigualdad1. 

Para frenar el impacto de la pandemia en la esfera de las relaciones laborales en nuestro país, el 
Gobierno de España, como ha sucedido en el resto de países de nuestro entorno, ha ido aprobando 
un paquete legislativo de medidas económicas, fiscales y laborales extraordinarias que, en relación 
con las instituciones laborales, se podría denominar como Derecho laboral de emergencia. 

Este paquete de medidas arrancó en la mitad del mes de marzo, cuando se publicó el RD 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-192, propiciando un conjunto de normas jurídicas de 
emergencia, solo válidas para esta situación derivada de la pandemia y cuyo objetivo es proteger el 
empleo3.  

Desde el 14 de marzo de 2020, en que se declaró el estado de alarma en España, y hasta el 
momento actual, se han dictado varios reales decretos-leyes con medidas laborales. El presente 
estudio se detiene en el examen de la primera de las medidas laborales adoptadas como consecuencia 
de la crisis sanitaria del COVID-19: la contenida en el art. 5 Real Decreto ley 6/2020, de 17 de 
marzo, posteriormente modificada, relativa a la consideración del COVID-19 como contingencia 
protegible por la Seguridad Social. Tras el análisis del contenido relativo a la situación de contagio y 
aislamiento con ocasión del COVID-19, protegida por el sistema de la Seguridad Social, regulado en 
los Reales Decretos-leyes 6/2020, 7/2020, 13/2020, 19/2020 y 27/2020, extraeremos las 
conclusiones sobre el carácter expansivo que ostenta el concepto de accidente de trabajo de forma 
continua y, en concreto, en relación con el COVID-19. 

II. SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO PREVISTA EN EL 
ART. 5 DEL REAL DECRETO-LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO 
ECONÓMICO Y PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA4 

En un primer momento de la crisis sanitaria por coronavirus, el contagio y el aislamiento 
preventivo con ocasión del COVID-19 fue considerado como una situación de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común. Concretamente, debemos mencionar el Criterio 2/2020, de 26 de 

                                                                        
 1 Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición Estimaciones actualizadas y análisis 29 de 

abril de 2020.  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf 

 2 «BOE» núm. 67, de 14/03/2020. 
 3 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “La pandemia del COVID19 conmociona las relaciones laborales”, Parte Editorial. 

NREDT nº 231/2020. 
 4 «BOE» núm. 62, de 11/03/2020. 
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febrero, de la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social5, sobre consideración como 
situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento 
preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia 
coronaviridae, denominado SARS-Cov-2. La razón de esta consideración era que, a pesar de no estar 
enfermos, sí estaban impedidos para acudir al trabajo, puesto que se encontraban aislados 
preventivamente, estaban siendo vigilados y requerían de asistencia sanitaria, hasta que se 
diagnosticase su estado. 

Una vez diagnosticado su estado, esos trabajadores se vieron afectados por lo aclarado en otro 
Criterio, en concreto, el Criterio 3/2020, de 9 de marzo, sobre determinación de la contingencia de la 
situación de incapacidad temporal en la que se encuentran los trabajadores que han sido confirmados 
como positivos en las pruebas de detección del SARS-Cov-26. 

El citado procedimiento de actuación indicaba que el contacto con el virus podía afectar a 
entornos sanitarios y no sanitarios, por lo que su ámbito de aplicación incluía a todos los 
trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria. En este sentido, no solo se incorporaría 
a los médicos, enfermeros y demás personal sanitario en sentido estricto, sino también aquellos 
trabajadores que desarrollasen servicios relativos al aislamiento, traslados, labores de limpieza, 
eliminación de residuos, etc.), así como los de transportes aéreo, marítimo y ferrocarril de larga 
distancia o internacional, los colectivos de rescate (bomberos, salvamento marítimo, policía, guardia 
civil, etc.), atención al público, hostelería, sector servicios, etc. 

Con la finalidad de proteger al trabajador que había contraído la enfermedad, y teniendo en 
cuenta los riesgos a los que se enfrentaba, se adoptó el criterio de considerarlo en situación de 
incapacidad temporal. De este modo, con carácter general esa incapacidad temporal se derivaría de 
una enfermedad común, salvo que se demostrase que la causa exclusiva era la realización de alguno 
de los trabajos anteriormente mencionados, en cuyo caso, el trabajador se encontraría en situación de 
incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, 
quedan sin efecto los Criterios 2/2020 y 3/2020 anteriormente mencionados. Así lo aclara el Criterio 
4/2020, sobre la aplicación del artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública7, dictado dos días después del Real Decreto-ley 6/2020. 

De los dos ámbitos específicos a los que se dedican las medidas urgentes del Real Decreto-ley 
6/2020, económico y protección de la salud pública, es este último el que nos interesa y al que se 
dedica el epígrafe IV de la Exposición de Motivos, para justificar el contenido del art. 5 de dicho 
Real Decreto-ley. La Exposición de Motivos recuerda que desde que la Organización Mundial de la 
Salud declarase el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una 
emergencia de salud pública de importancia internacional, y a medida que aparecían los primeros 
casos en nuestro país, se hacía necesario adoptar una serie de medidas para ofrecer respuestas 
inmediatas a las situaciones que estaban dándose de cara a garantizar la protección social de los 
trabajadores que causasen baja por aislamiento y enfermedad, así como para garantizar el 
abastecimiento del material necesario en nuestro sistema nacional de salud. 

En relación con la protección social de los trabajadores que causen baja por aislamiento y 
contagio, y con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad, el art. 5 del citado Real 
Decreto-ley 6/2020 establece que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 

                                                                        
 5 https://prevencionar.com/2020/03/03/criterio-2-2020-sobre-la-consideracion-de-incapacidad-temporal-de-los-

trabajadores-como-consecuencia-del-virus-SARS-Cov-2/ 
 6 https://prevencionar.com/2020/03/10/criterio-3-2020-de-la-dgoss-para-trabajadores-confirmados-positivos-del-

SARS-Cov-2/ 
 7 http://economistes.org/criterio-4-2020-sobre-la-aplicacion-del-art-5to-del-rd-ley-6-2020-de-10-de-marzo/ 
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como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente 
de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad 
Social. Ese contenido queda justificado en la propia Exposición de Motivos, en el párrafo 6º del 
epígrafe VI, del siguiente modo: “en el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 
es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública y la 
actual indefinición de las bajas por aislamiento o contagio a efectos de las prestaciones económicas 
sociales, pues supone un perjuicio para los ciudadanos y un riesgo para la salud pública”. 

Por tanto, en relación con este contenido del Real Decreto-ley, la extraordinaria y urgente 
necesidad queda justificada en razones de salud pública, que exigen, según el Gobierno, adoptar 
medidas como el aislamiento o la baja por contagio o enfermedad del COVID-19, y, por 
consiguiente, es necesario dotar esas bajas de un régimen jurídico, que, en este caso, lleva a 
considerar ese tiempo o período de aislamiento o de baja como en situación asimilada al accidente de 
trabajo.  

Esa extraordinaria necesidad se corresponde con la consideración de que esa medida tiene el 
carácter de “excepcional”, por lo que muestra su originalidad al mismo tiempo que advierte de la 
imposibilidad de que se vaya a convertir en una medida que se mantenga a largo plazo. 

Las características de esta situación considerada excepcionalmente como situación asimilada a 
accidente de trabajo, son las siguientes: 

 Hecho causante: los períodos de aislamiento y de contagio provocados por el virus 
COVID-19. 

La fecha del hecho causante es la fecha en la que se acuerde el aislamiento8 o la 
enfermedad del trabajador. A estos efectos, no resulta relevante que el parte de baja se 
expida con posterioridad a esa fecha. 

 Beneficiario: la persona trabajadora, tanto si lo es por cuenta ajena como por cuenta 
propia, que se encuentre en la fecha del hecho causante, en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. 

El RD-Ley 6/2020 no prevé ningún otro requisito ni efecto jurídico en su art. 5 en relación con 
esta situación protegida. Pero no se produce una laguna jurídica, puesto que, a pesar de que el 
legislador no lo exprese, disponemos del conjunto normativo de la Seguridad Social, que distingue 
otras situaciones asimiladas al accidente de trabajo, y prevé con precisión los efectos jurídicos a tener 
en cuenta, que son los del accidente de trabajo. No obstante, en el caso que analizamos, conviene 
tener en cuenta que la protección se aplica solo a los efectos de la prestación económica por 
incapacidad temporal. 

III. AMPLIACIÓN SUBJETIVA DE LOS BENEFICIARIOS EN VIRTUD DEL 
ART. 11 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE 
SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO 
ECONÓMICO DEL COVID-199 

Con la misma finalidad de protección de la salud pública, e idéntico carácter excepcional, el art. 
11 Real Decreto-ley 7/2020 reconoce la situación asimilada al accidente de trabajo en los períodos de 
aislamiento o enfermedad en favor del personal encuadrado en el régimen especial del mutualismo 
administrativo. 

Esta ampliación del ámbito de los sujetos beneficiarios de esta situación, se incorpora en el 
capítulo II del Real Decreto-ley 7/2020, dedicado a las medidas de apoyo a la familia. La novedad se 
reduce a esa ampliación subjetiva, que el legislador lleva a cabo “en coherencia” con lo previsto en el 

                                                                        
 8 Como aclaraba el Criterio 3/2020, se toma como referencia la fecha en que se acuerde el aislamiento, si el trabajador ha 

estado sometido a un período de aislamiento con carácter previo al diagnóstico de la enfermedad. 
 9 «BOE» núm. 65, de 13/03/2020. 
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art. 5 Real Decreto-ley 6/2020. Se reiteran las características ya analizadas con anterioridad, sobre la 
duración de la prestación, los requisitos exigidos al beneficiario y la fecha del hecho causante. 

IV.  ADICIÓN DE UN NUEVO HECHO CAUSANTE EN LA DISPOSICIÓN 
FINAL 1ª DEL REAL DECRETO-LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE 
SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
EMPLEO AGRARIO10 

Mediante el Real Decreto-ley 13/2020 se adoptan medidas urgentes de carácter temporal, en 
materia de empleo agrario, con una motivación basada en la triple finalidad de, primero, garantizar el 
normal aprovisionamiento de los mercados, segundo, mantener la renta de la población que más lo 
necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y, tercero, mejorar las condiciones sociolaborales 
de la población (asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo o 
cese de actividad). 

En la Exposición de Motivos del citado Real Decreto-ley no se hace mención concreta de la 
modificación que se opera en el art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, sino que es preciso consultar la 
Disposición final 1ªdel Real Decreto-ley 13/2020 para encontrar la modificación del art. 5 del Real 
Decreto-ley 6/2020, por lo que en la parte expositiva no se halla la justificación concreta de esa 
modificación, sino una justificación genérica, que engloba al conjunto de disposiciones aprobadas en 
el Real Decreto-ley, relativa a la extraordinaria y urgente necesidad (circunstancias requeridas por el 
art. 86 CE) derivada de la crisis sanitaria por la pandemia, a la excepcionalidad de las circunstancias, y 
a su adecuación a los principios de buena regulación, como son los de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad y seguridad jurídica, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En relación con la modificación del art. 5 Real Decreto-ley 6/2020, prevista en la Disposición 
Final 1ª del Real Decreto-ley 13/2020, se observan los siguientes aspectos: 

 Se mantiene la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de 
Seguridad Social y se mantiene su carácter excepcional. 

 Del mismo modo, se conservan las siguientes características: 

o Hecho causante: los períodos de aislamiento y de contagio como 
consecuencia del virus COVID-19. 

o La fecha del hecho causante es la fecha en la que se acuerde el aislamiento, o 
la enfermedad del trabajador, añadiendo la referencia a la restricción de las 
salidas del municipio. A estos efectos, no resulta relevante que el parte de baja 
se emita con posterioridad a esa fecha. 

o Beneficiario: la persona trabajadora, tanto si lo es por cuenta ajena como por 
cuenta propia, que se encuentre en la fecha del hecho causante, en situación 
de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. 

 Como novedad importante, se establece una excepción a la regla general, de modo que 
si se prueba que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la 
realización del trabajo cumpliendo los requisitos del art. 156 TRSS, la enfermedad ya 
no se calificará como situación asimilada al accidente de trabajo a los efectos de la 
prestación económica de incapacidad temporal, sino como accidente de trabajo a todos 
los efectos. 

                                                                        
 10 «BOE» núm. 98, de 08/04/2020. 
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 Se añade un nuevo hecho causante, consistente en la restricción en las salidas del 
municipio donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del 
virus COVID-19. 

También concurre la excepcionalidad en esta medida que incorpora ese nuevo hecho causante, 
cuyas características son las siguientes: 

 Tiene efectos desde el inicio de la situación de restricción de la salida del municipio 
donde tengan el domicilio. 

 Exige el correspondiente parte de baja. La duración de esta prestación excepcional 
vendrá determinada por el parte de baja y la correspondiente alta. 

 Serán beneficiarios aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de 
localidad para prestar servicios en actividades no esenciales11 y que no tengan derecho a 
percibir ninguna otra prestación pública. 

 Se exige el acuerdo adoptado por la autoridad competente de restringir la salida de 
personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio y la denegación 
de forma expresa de la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente. La 
acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se tiene el domicilio y la 
denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación 
expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del Servicio 
Público de Salud. 

 Otro requisito es que esos trabajadores que ven restringida su salida del municipio 
donde tienen su domicilio, no tengan opción para realizar su trabajo de forma 
telemática. 

 A los efectos de que el teletrabajo no sea posible, este requisito se entiende cumplido 
siempre y cuando no sea por causas imputables a la empresa o al propio trabajador. En 
este sentido, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se 
acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el 
caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del Servicio Público 
de Salud. 

 Se requiere que el posible beneficiario no tenga derecho a percibir ninguna otra 
prestación pública. 

Asimismo, el Real Decreto-ley 13/2020 distingue el momento en el que comienza y aquel en el 
que finaliza el derecho a la prestación, dependiendo de si el trabajador lo es por cuenta ajena o por 
cuenta propia: 

 En caso de tratarse de las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, -por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha de 
inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.  

 De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, el derecho a la prestación 
comenzará con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y durará hasta 
la fecha de finalización de la restricción.  

Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con el derecho a otra prestación de la 
Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales. 

                                                                        
 11 En relación con las actividades esenciales, vid. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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V. CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO EN VIRTUD DEL ART. 9 DEL REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 
DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 
MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL 
COVID-1912 

Dentro de la letra D de la parte expositiva del Real Decreto-ley 19/2020, letra dedicada a las 
medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social, se justifica la necesidad y urgencia de incorporar 
determinadas medidas para realizar ajustes técnicos que aclaren algunas imprecisiones de la 
legislación de emergencia y para que disminuya la inseguridad jurídica en la que se estaban 
encontrando los sujetos interesados por aquéllas. 

Dentro de esas medidas, y ya en la parte dispositiva, el art. 9 RD-ley 19/2020 prevé el 
reconocimiento como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, en caso de 
enfermedad por COVID-19 que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-
sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, haya contraído COVID-19 durante cualquiera de las 
fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de su 
trabajo. 

Como lo hizo el legislador en un primer momento, respecto de la situación asimilada al 
accidente de trabajo, en este momento también la consideración como accidente de trabajo tiene el 
carácter de excepcional en el tiempo, puesto que se fija su fecha de término: hasta un mes después de 
que finalice el estado de alarma, cualquiera que fuese la fase en la que se encontrase la epidemia. 

Los requisitos que se exigen para causar el derecho a las prestaciones de Seguridad Social 
correspondientes a esta enfermedad como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, 
son los siguientes: 

 Se refiere al personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, que 
han de estar inscritos en los registros correspondientes. 

 Dicho personal ha de contraer el coronavirus en el ejercicio de su profesión, por haber 
estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación laboral. Esa exposición al 
virus mencionado, motivada en la obligación de prestar sus servicios, ha de ser 
acreditada por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral. 

 Aclara el legislador de emergencia que estas situaciones se protegen por considerarlas 
derivadas de accidente de trabajo, dado que concurren los requisitos legales (art. 
156.2.e) TRLGSS) para que obtenga dicha calificación. 

 La consideración como accidente de trabajo tiene previsto un término: se aplicará a los 
contagios por coronavirus que se produzcan en cualquier etapa de la pandemia, pero 
solo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma. Para justificar que el 
contagio se ha producido dentro de ese período, es preciso acreditar esta circunstancia 
mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo expedido dentro del mismo 
periodo de referencia. 

 No obstante lo anterior, el plazo es de los cinco años posteriores al contagio 
mencionado, cuando la enfermedad haya finalizado con el fallecimiento por 
coronavirus del trabajador que prestaba servicios en centros sanitarios y 
sociosanitarios, conforme al art. 217.2 TRLGSS. 

                                                                        
 12 «BOE» núm. 150, de 27/05/2020. 
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VI. PRÓRROGA DE LA CONSIDERACIÓN COMO CONTINGENCIA 
PROFESIONAL SEGÚN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª DEL REAL 
DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS 
ENTIDADES LOCALES13 

En relación con este Real Decreto-ley son dos disposiciones, la Adicional 8ª y la Final 10ª, las 
que debemos examinar. 

Respecto de la medida que la doctrina ha calificado de “recuperación como contingencia 
profesional”14, la misma se prevé en la Disposición Adicional 8ª, y consiste en la prórroga de la 
consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, de las enfermedades 
padecidas por el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios como 
consecuencia del contagio del virus SARS-Cov-2. 

Recordemos que, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 9 Real Decreto-ley 
19/2020, se estableció que esta medida tendría lugar con respecto a los contagios del virus 
SARS-Cov-2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando 
este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido 
dentro del mismo periodo de referencia. Por tanto, con anterioridad al Real Decreto-ley 27/2020, el 
término se producía en la fecha de finalización del reconocimiento de esta contingencia, el mes de 
julio de 2020. 

Pero, como se indica en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 27/2020, “en este 
contexto, ante la finalización de la vigencia de algunas de las medidas adoptadas durante el estado de 
alarma, a fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de 
la enfermedad y preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud en todo el país, se 
hace preciso prorrogar la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de 
trabajo, de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o 
socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-Cov-2, hasta que las autoridades 
sanitarias decreten el levantamiento de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente 
a esta crisis sanitaria”. 

Con esta justificación, se aprueba la Disposición Adicional 8ª, que acuerda la prórroga del 
término previsto en el art. 9 Real Decreto-ley 19/2020, prórroga desde el 1 de agosto de 2020 y hasta 
una fecha difícil de determinar por el momento, sobre todo porque se exige que, para que se 
produzca la conclusión, tienen que haber dejado de aplicarse “todas” las medidas de prevención 
frente a la pandemia.  

Como vemos, lo extraordinario de esta medida que comenzó calificándose de “consideración 
excepcional”, va camino de convertirse en una consideración más bien circunstancial, pero no 
excepcional. 

Por su parte, la Disposición Final 10ª del Real Decreto-ley 27/2020, modifica el artículo 5 del 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que queda titulado del modo siguiente: “Consideración 
excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio 
o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las 
personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”. 

Resaltamos a continuación los aspectos más relevantes: 

                                                                        
 13 «BOE» núm. 211, de 5 de agosto de 2020. 
 14 ROJO TORRECILLA, E.: “Emergencia sanitaria. Sigue la saga legislativa COVID-19. RDL 27/2020 de 4 de agosto. 

Medidas financieras aplicables a las entidades locales. Recuperación como contingencia profesional. Prórroga de la 
consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, de las enfermedades padecidas por el 
personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-Cov-2”, 6 de agosto de 2020. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/08/1.html 
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 Se prevén restricciones de entrada/salida al municipio donde esté el centro de trabajo, 
por lo que se amplía la referencia anterior a las restricciones en relación con el 
municipio donde se encontrase el domicilio de la persona trabajadora y ahora también 
se tiene en cuenta el municipio donde se encuentre ubicado su centro de trabajo. 

 Es necesario acreditar la restricción y la denegación de la posibilidad de 
desplazamiento. La forma de llevar a cabo esa acreditación es tanto mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio, como por el del centro de 
trabajo afectado por la restricción ante el correspondiente órgano del Servicio Público 
de Salud. 

 En caso de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto 
municipio al del centro de trabajo, además, deberán acreditar: 

a. El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de 
empadronamiento. 

b. Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro ubicado en el municipio 
afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la 
empresa. 

c. Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la 
correspondiente certificación de la empresa. 

 De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, el derecho a la prestación 
no puede durar más allá de la fecha de finalización del estado de alarma. 

 Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se 
hubieren percibido así como con el derecho a cualquier otra prestación económica de 
la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o 
profesionales. En estos supuestos se percibirá la prestación de la Seguridad social 
distinta al subsidio previsto en el presente artículo. A estos efectos, el trabajador deberá 
presentar ante el correspondiente órgano del Servicio Público de Salud, certificación de 
la empresa acreditativa de la no percepción de salarios. 

VII. CONCLUSIONES 

La expansión del concepto de accidente de trabajo regulado en el art. 156 TRSS, es continua. 
Buen reflejo de ello es la calificación que se ha dado a la enfermedad causada por el coronavirus. 

En la presente comunicación se ha profundizado de forma crítica, en la evolución de la 
regulación normativa de emergencia relativa al virus COVID-19 como factor que ha propiciado, en 
un primer momento, que la situación de los trabajadores contagiados y aislados se incluyese dentro 
de la contingencia de enfermedad común, pasando luego a ser considerados en situación asimilada al 
accidente de trabajo (Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo) junto con la consideración como 
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo (art. 9 RD-Ley 19/2020, de 26 de mayo), 
para el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y sufre el contagio.  

Los efectos jurídicos que se derivan de una u otra calificación son relevantes desde el punto de 
vista del sujeto que asume la responsabilidad, bien la Seguridad social, bien la empresa, en materia de 
prestaciones por incapacidad temporal, de recargos sobre las mismas; de la calificación de las 
recaídas, de indemnizaciones en caso de fallecimiento del trabajador enfermo de COVID-19, y de la 
eventual responsabilidad civil y/o penal derivada del incidente contra la salud del trabajador. 

De lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1º. Si podemos afirmar que, con carácter general, el concepto de accidente de trabajo es un 
concepto en constante evolución y expansión, también podemos añadir que en la 
situación de necesidad analizada derivada del COVID-19 se comprueba esa expansión a 
lo largo de su evolución en estos cinco meses de Derecho laboral de emergencia. 
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2º. Con la finalidad de proteger la salud pública y el ámbito económico, se han adoptado 
diversas medidas, de entre las cuales destaca la asimilación a accidente de trabajo de los 
períodos de aislamiento y de contagio derivados del COVID-19. 

3º. El hecho causante de la situación asimilada a accidente de trabajo ha sido ampliado 
posteriormente. Esa expansión no ha sido bloqueada por la característica de 
“excepcional” con la que se ha calificado a esta situación asimilada a accidente de trabajo. 

4º. La protección se ofrece en distintos niveles, en función de las circunstancias en que se ha 
contraído esa enfermedad que conecten la actividad profesional del trabajador con la 
mayor o menor exposición al coronavirus, como para haberse contagiado como 
consecuencia de la prestación de su actividad laboral. 

En primer lugar, el contagio, el aislamiento preventivo y la restricción en las salidas del 
municipio donde tengan el domicilio o el centro de trabajo las personas trabajadoras 
como consecuencia del virus COVID-19 son tres situaciones consideradas como 
situaciones asimiladas a accidente de trabajo, con independencia de nexo causal con la 
prestación de servicios. Pero esta asimilación solo se produce respecto de la prestación 
económica por incapacidad temporal. 

En segundo lugar, si la enfermedad tiene como causa exclusiva la prestación de trabajo, 
esa situación será considerada contingencia profesional de accidente de trabajo a todos los 
efectos, no solo a los de incapacidad temporal. 

5º. La expansión está enfocada a proteger a los colectivos más expuestos al COVID-19, y 
cada vez a más trabajadores, no solo a los que llevan a cabo labores sanitarias. El Real 
Decreto-ley 27/2020 hace referencia a las personas trabajadoras que presten sus servicios 
en centros sanitarios o socio-sanitarios. Siguiendo las aclaraciones del Criterio 3/2020 de 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social15, la protección de la situación 
de accidente de trabajo también se predica respecto de los trabajadores que realizan otras 
actividades, como las del personal de limpieza de las habitaciones, auxiliares de comedor 
que entregan y retiran la comida, auxiliares de cocina que limpian las bandejas de 
comedor, personal de administración y seguridad que necesariamente colaboran en los 
trabajos de recepción y ordenación física de pacientes hasta su valoración y atención 
médica, y otras actividades similares. 

6º. Asimismo se comprueba la expansión temporal, que alcanza no solo hasta la finalización 
del estado de alarma, sino hasta que se levanten las medidas preventivas establecidas para 
evitar los contagios por COVID-19. 

7º. Los efectos jurídicos son distintos en función de si la situación de enfermedad común se 
califica como asimilada a accidente de trabajo o como accidente de trabajo en sentido 
estricto, o como enfermedad común. En este sentido, frente a las situaciones de enfermedad 
común en las que los trabajadores afectados se benefician de una prestación del 60% desde 
el 4º día hasta el 20º día, y de un 75% desde el día 21 en adelante; sin embargo, cuando la 
situación deriva de accidente de trabajo la prestación reconocida es del 75% desde el día 
posterior al reconocimiento de la prestación. No hace falta acreditar un período de 
cotización previo al accidente de trabajo, mientras que sí es necesario en caso de 
enfermedad común. 

8º. La entidad gestora se hace cargo de la prestación de incapacidad temporal, lo que aligera 
la carga a la empresa. Se facilita el acceso a la protección por incapacidad temporal, 
aunque el trabajador no esté dado de alta, al mismo tiempo que la prestación económica 
que percibe es de un importe superior. 

                                                                        
 15 Se hace referencia al Criterio interpretativo mencionado, porque nos sirva de orientación, aunque la aprobación del Real 

Decreto-Ley 6/2020 lo hiciera quedar sin efecto, al incorporar su contenido en este último. 
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9º. Por otro lado, la asimilación a accidente de trabajo no opera respecto de las restantes 
prestaciones de la Seguridad Social –excepto para la incapacidad temporal–, ni siquiera 
para asistencia sanitaria, sino solo para la prestación económica de incapacidad temporal; 
para las demás prestaciones, se la consideraría como una enfermedad común. Mientras 
que en caso de accidente de trabajo, sí operaría respecto de todas las prestaciones de la 
Seguridad Social, como incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Precisamente el 
cálculo de la base reguladora de la prestación económica por incapacidad permanente y 
también en los casos de muerte derivada de accidente de trabajo se realiza sobre salarios 
reales percibidos por el trabajador en los últimos doce meses de trabajo efectivo. 

Asimismo, la indemnización por responsabilidad civil, la prestación adicional por 
viudedad y orfandad, y el recargo de prestaciones derivados del daño producido por un 
accidente de trabajo no se pueden aplicar nada más que para este último, y no para el 
producido por una situación asimilada al accidente de trabajo ni de enfermedad común. 

10º. Por último no olvidemos que la relación de este Derecho laboral de emergencia con el 
Derecho laboral común, es una relación de supletoriedad, en el sentido de aplicar las normas 
especiales y acudir al Derecho laboral común como supletorio, para todo aquello que no 
esté previsto en el de emergencia y que resulte aplicable16. 
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I. EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL: BREVE 
APROXIMACIÓN 

El modelo español de protección social, al igual que hacen otros ordenamientos del entorno 
social y cultural, diferencia, en atención al origen de los riesgos, entre contingencias comunes y 
profesionales, ofreciendo un tratamiento privilegiado a las segundas frente a las primeras. Muchas 
son las voces autorizadas que abogan por superar semejante disparidad para ofrecer una solución 
legal conjunta para las mismas1, pero mientras tal desiderátum no sea positivizado por el legislador, el 
operador jurídico debe jugar con ambas categorías. 

Sobre las premisas legislativas anteriores, el artículo 157 párrafo primero del RDLegislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (en adelante TRLGSS) conceptúa legalmente la enfermedad profesional como 
aquella dolencia contraída como consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena en aquellas 
actividades especificadas en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de 
esta ley, y que esté provocada por la acción de ciertos elementos o sustancias que en dicho cuadro 
sean indicados para cada etiología. 

Opta el legislador, como ya viene siendo tradicional en el ordenamiento jurídico español, por una 
noción basada en un triple elemento: una dolencia de origen laboral, causada por los agentes previstos 
en una lista y dentro de las actividades profesionales relacionadas para cada una de las dolencias. 

Así, el artículo 157 TRLGSS “contiene tres requisitos consistentes en: que la enfermedad se haya 
contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las 
actividades que reglamentariamente se determinen, y que esté provocada por la acción de elementos 
y sustancias que se determinen para cada enfermedad”2. Por lo tanto, “y siguiendo el esquema fijado, 
para que una EP sea reconocida como tal, la patología debe estar causada por el trabajo y figurar en 
el cuadro de EP, así como deben ser coincidentes además el agente causal y la actividad recogidos en 
la lista con el puesto de trabajo. En caso contrario, se ha de entender que si un trabajador sufre una 
enfermedad que no se encuentra en el catálogo, o no la ocasiona la actividad concreta listada, no 
puede calificarse como profesional, aunque pueda probarse su conexión con el trabajo”3. 

                                                                        
 1 “Numerosas patologías ponen a prueba este tratamiento diferenciado por la dificultad para determinar la etiología precisa de 

una enfermedad contraída por un trabajador protegido por el sistema. Ello sucede en casos de pandemia por agentes 
biológicos o incluso de muchos tipos de cáncer, donde se hace difícil precisar con seguridad si la patología se contrajo como 
consecuencia o con ocasión del trabajo o en una circunstancia o actividad extralaboral. Estas situaciones ponen contra las 
cuerdas la tutela diferenciada de las contingencias y abogarían por una tutela ‘indiferenciada’ de las mismas (que se traduciría lo 
que entre nosotros conocemos como principio de consideración conjunta de las contingencias)”, FERNÁNDEZ AVILÉS, 
J.A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español de Seguridad Social (navegando 
entre normas ‘ordinarias’ y derecho ‘excepcional’)”, Noticias CIELO Laboral, núm. 4, 2020, pág. 1. 

 2 STSJ Madrid 30 marzo 2017 (Rec. 500/2016). 
  En efecto, “para la calificación de una contingencia como enfermedad profesional, se utiliza por tanto, por el legislador, 

un concepto etiológico (que deriven del trabajo por cuenta ajena), y un concepto enumerativo de enfermedades, 
actividades y elementos que la provocan”, STSJ Galicia 13 febrero 2020 (Rec. 3319/2019). 

 3 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
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De esta manera, no resulta suficiente que una determinada dolencia provenga del trabajo, “el 
peculiar régimen jurídico de la enfermedad profesional exige, además, un modo específico en cuanto 
a su origen, mediante una acción lenta y progresiva, la actuación de unos determinados agentes 
físicos o químicos y un lugar específico en el que la misma se contrae o se origina”4. 

En otras palabras, “el legislador ha querido que solamente tengan la consideración de tales 
aquellas enfermedades listadas, siempre que, a su vez, se contraigan en las actividades también 
listadas, de tal manera que, las enfermedades profesionales solamente atacan a aquellos trabajadores 
que prestan sus servicios en las profesiones capaces de producirlas y, consecuencia de ello es que lo 
determinante a la hora de dispensar su protección no sean tanto los detalles precisos de su etiología o 
las condiciones personales del sujeto que las sufre, como el lugar en el que se contrae, en el que han 
de concurrir las circunstancias, agentes o sustancias capaces de provocarla, y el propio desarrollo de 
la patología que, como señala la doctrina, no es una consecuencia mecánica o traumática del trabajo 
sino que, partiendo de un periodo de latencia, tienen una evolución ‘lenta y progresiva’ al ser el fruto 
del contacto reiterado con aquellos agentes, sustancias o circunstancias productores del daño”5. 

Por tanto, “la enfermedad profesional se distancia del accidente de trabajo por no ser suficiente 
que la enfermedad sea causada con ocasión o por consecuencia del trabajo, sino necesariamente a 
consecuencia, es una relación de causalidad directa […] a estos efectos, la enfermedad actúa como 
agente lesivo que origina un detrimento corporal que se manifiesta de forma lenta, progresiva, 
larvada, latente y disimulada a través de un proceso patológico. En ello se diferencia del accidente de 
trabajo típico en que el evento dañoso causado por la acción de la lesión se produce de forma 
súbita”6. 

En el momento actual, y tras las múltiples e históricas críticas que recibió durante muchos años 
por su carácter obsoleto y poco dinámico el RD 1995/1978, de 12 de mayo, en la actualidad es el 
RD 1299/2006, de 10 de noviembre, el encargado de desarrollar a nivel reglamentario las previsiones 
legales. 

La disposición reglamentaria señalada ha supuesto, sin duda, “una saludable iniciativa que supera 
una regulación trasnochada y caduca, aportando el necesario aire fresco en un ámbito donde los 
aromas rancios del pasado habían pervivido sorprendentemente”7 (y quizá por una situación sólo 
explicable a través de la compensación que al sistema le aportaba la flexibilidad con que los 
tribunales han sabido enjuiciar los supuestos de las conocidas como enfermedades del trabajo8) 
durante varias décadas9. 

De esta manera, “uno de los principales objetivos de esta regulación es adecuar la lista vigente a 
la realidad productiva actual y a los nuevos procesos productivos y de organización, por los 
considerables avances producidos en los procesos industriales, básicamente, por la incorporación de 
nuevos elementos y sustancias y por las investigaciones y progreso producidos en el ámbito científico 
y médico, que permiten un más rápido y eficaz conocimiento de los mecanismos de aparición de 
algunas EP y de su vinculación con el trabajo”10. 

Así, la norma reglamentaria incorpora un nuevo cuadro de enfermedades profesionales al 
elaborar dos listas de patologías diferentes (sistema de “doble lista”11), aplicables, además, a todos los 

                                                                        
 4 SSTSJ La Rioja 20 octubre 1998 (Rec. 162/1998) y Cataluña 1 febrero 1999 (Rec. 5189/1998). 
 5 STSJ Asturias 30 abril 2010 (Rec. 714/2010). 
 6 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
 7 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y TASCÓN LÓPEZ, R.: “Procedimiento de declaración y cuadro vigente de las 

enfermedades profesionales (Posibles mecanismos para la actualización del sistema de lista)”, Revista Alcor de MGO, núm. 
12, 2008, pág. 39. 

 8 MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Las enfermedades del trabajo, Valencia (Tirant lo Blanch), 2002, pág. 173. 
 9 MATEOS BEATO, A.: “Las enfermedades profesionales: actualización normativa”, Información Laboral. Legislación y 

Convenios Colectivos, núm. 6, 2007, pág. 14. 
 10 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
 11 MORENO CÁLIZ, S.: “Análisis de la reforma de las enfermedades profesionales: virtudes y deficiencias”, Tribuna Social, 

núm. 203, 2007, pág. 15. 
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trabajadores por cuenta ajena de todos los regímenes de la Seguridad Social: la primera, contenida en 
el Anexo 1, recoge el cuadro actualmente reconocido de enfermedades profesionales (que podrá ser 
actualizado por el gobierno, según luego se verá, y habrá de tener en cuenta la lista europea de 
enfermedades profesionales); la segunda, incorporada al Anexo 2, enumera una serie de 
enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, y cuya inclusión en el Anexo 1 podría llevarse a 
cabo en el futuro (art. 1 RD 1299/2006)12. 

En consecuencia, se ha optado, “al igual que en la norma derogada, para la determinación de la 
existencia de una enfermedad profesional, por seguir el listado o modelo de ‘lista’, por el que se 
atribuye la consideración de enfermedad profesional a toda aquella recogida en una lista que acoge 
además las sustancias y ámbitos profesionales o sectores en que está presente”13. 

Ambos listados tienen una estructura similar (aun cuando sea un poco más preciso el contenido 
en el Anexo 1, ya que, junto al agente causante de la enfermedad, se detalla también un subagente). 
Las enfermedades contenidas se clasifican en seis grandes grupos, análogos aun cuando no idénticos 
a los existentes con anterioridad14, según el origen de cada una [enfermedades profesionales causadas 
por agentes químicos (grupo 1), por agentes físicos (grupo 2), por agentes biológicos (grupo 3), por 
inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados (grupo 4), enfermedades de 
la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados (grupo 5) y, por último, 
enfermedades causadas por agentes carcinogénicos (grupo 6)], indicándose también el agente (y 
subagente) causante de la misma y el grupo de actividad, asignándose un código a cada una15. 

Sobre las premisas anteriores, cabe colegir, por tanto, como “se trata de una lista más extensa y 
mejor definida, incluyendo algunas enfermedades que no contempla la citada Recomendación (por 
ejemplo, las causadas por radiaciones no ionizantes) y que en cambio sí prevé la OIT. A mayor 
concreción, se introduce un grupo específico para cánceres profesionales (Grupo 6), se incorporan 
más de 50 nuevas patologías y se eleva el número de elementos y sustancias a considerar que pueden 
producir una enfermedad profesional. Además, se hacen extensibles muchas de las enfermedades 
catalogadas a nuevos sectores y actividades productivas, incrementándose el número de nuevos 
trabajos o tareas que pueden provocar dicha patología de enfermedad (de 71 actividades en la 
anterior normativa a 141 en la actual). Igualmente, la mayor precisión en la determinación de las 
ocupaciones de la lista facilita su reconocimiento, en particular, cuando la normativa se refiere a las 
‘principales actividades’ capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente”16. 

Por su parte, el párrafo 2º del artículo 157 TRLGSS señala que a nivel reglamentario se habrá de 
establecer el procedimiento necesario para actualizar e incluir nuevas enfermedades profesionales en 
el sistema de lista señalado cuando se considere, previo informe preceptivo del Ministerio con 
competencias en materia sanitaria, que alguna nueva dolencia deba ser incorporado al mismo. 

Para tratar de evitar la inaceptable falta de adaptación en la que se había caído bajo la vigencia de 
la normativa anterior, “es imprescindible la permanente actualización de la lista, y el hecho de que la 
norma haya instrumentalizado la manera de realizarlo es un acierto evidente. El cuadro de 
enfermedades profesionales ha de ser una lista dinámica, viva, que requiere tenerla actualizada 
permanentemente, pues los métodos de trabajo de las empresas y las actuaciones que los 

                                                                        
 12 VIVES JULINÉS, A.: “El nuevo cuadro de las enfermedades profesionales”, Consell Obert, núm. 216, 2007 (formato 

electrónico) pág. 2. 
 13 SSTS 5 noviembre 2014 (Rec. 1515/2013) y 11 febrero 2020 (Rec. 3395/2017). 
 14 En la presente lista “se impone el criterio del agente o sustancia para sistematizar las enfermedades profesionales, por 

delante de criterios como el tipo de enfermedad, que operaba también en la lista anterior y ahora se elimina… En el 
sistema actual queda clara la conexión entre agente y actividad, pero no se describe la enfermedad. No se ha fijado una 
triple columna en la que se identifiquen los agentes o sustancias, las enfermedades y actividades y trabajos, elementos que 
forman parte de la definición que da el art. 116 LGSS”, MORENO CÁLIZ, S.: “Análisis de la reforma de las 
enfermedades profesionales: virtudes y deficiencias”, cit., págs. 16-17. 

 15 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y TASCÓN LÓPEZ, R.: “Procedimiento de declaración y cuadro vigente de las 
enfermedades profesionales…”, cit., pág. 41.  

 16 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
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trabajadores realizan en ellas son cada vez más cambiantes, siendo imprescindible su constante 
puesta al día”17.  

De esta manera, se trata de incorporar “un elemento de flexibilización del sistema con la 
articulación de un doble mecanismo de actualización de la lista de EP, ya que al procedimiento 
tradicional de modificación, se suma un mecanismo de incorporación de nuevas patologías más ágil, 
que permite la actualización casi automática del cuadro cuando se produce la inclusión de nuevas 
enfermedades profesionales en la lista europea”18. 

Semejante tarea de modernización y ajuste deberá ser llevada a cabo tomando en consideración 
los avances aportados por la medicina, la evolución constante de los sistemas productivos y la 
adaptación a los cambios tecnológicos y el descubrimiento o verificación de patologías con una 
etiología estrictamente laboral. Tras la entrada en vigor del RD 1299/2006 cabría aludir a varios 
cauces de corrección y actualización del cuadro de enfermedades profesionales en vigor desde el 1 de 
enero de 200719. 

Sin embargo, las advertencias lanzadas en su momento20, cuál profecías que se cumplen una y 
otra vez en el caso de las enfermedades profesionales, han vuelto a tomar forma, pues aun cuando la 
previsión reglamentaria pretendía dotar de agilidad al proceso, no caer en los errores del canon 
precedente de 1978 y evitar una petrificación del cuadro en el tiempo, lo cierto es que desde su 
entrada en vigor hace ya algo más de 14 años, la norma reglamentaria solamente se ha modificado, 
salvo error u omisión involuntario por parte de quien suscribe, en dos ocasiones: en 2015 (afectando 
a los Anexos 1 y 2) y en 2018 (con alteración del Anexo 1). 

Así, el RD 1150/2015, de 18 de diciembre, procede a llevar desde el Anexo 2 al Anexo 1, el 
cáncer de laringe dentro de las enfermedades causadas por agentes carcinógenos y, en concreto, por 
el amianto y enumera las principales actividades asociadas a ese subagente. Por su lado, el RD 
257/2018, de 4 de mayo, procede a incluir en el Anexo 1, en el seno del grupo 6 y dentro de las 
enfermedades causadas por agentes carcinógenos, al cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la 
inhalación de polvo de sílice libre.  

II. LA DISCUSIÓN JUDICIAL SOBRE LA NATURALEZA DE LA PRESUNCIÓN 
LEGAL Y LA EXISTENCIA DE UNA LISTA ABIERTA O CERRADA 

Una primera aproximación al sistema contemplado en el RD 1299/2006 permite verificar que, 
pese a las mencionadas modificaciones introducidas y las voluntaristas interpretaciones de algunos de 
los primeros comentaristas de la norma (quienes han querido ver una flexibilización del sistema21), el 
legislador español mantiene una perspectiva conforme a la cual continúa optando, aparentemente para 
quien suscribe estas líneas, por un modelo de lista cerrada, en tanto no se incorpora un cuadro abierto 
de enfermedades profesionales, sino que se mantiene “el sistema de numerus clausus”22, por más que 
ahora se prevean distintos cauces de ampliación y una segunda lista complementaria o “de espera”23. 

                                                                        
 17 VIVES JULINÉS, A.: “El nuevo cuadro de las enfermedades profesionales”, cit., pág. 4 o MORENO CÁLIZ, S.: 

“Análisis de la reforma de las enfermedades profesionales: virtudes y deficiencias”, cit., pág. 16. 
 18 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
 19 Un estudio detallado y exhaustivo sobre las diferentes vías de actualización del cuadro de enfermedades profesionales, se 

puede consultar uno de los trabajos previos de quien suscribe, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y TASCÓN LÓPEZ, 
R.: “Procedimiento de declaración y cuadro vigente de las enfermedades profesionales…”, cit., págs. 42-47. 

 20 Por todos, PANIZO ROBLES, J.A.: “Novedades de Seguridad Social al inicio de 2007”, Revista de Trabajo y Seguridad 
Social, CEF, núm. 287, 2007, págs. 58 y ss. y LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J.: Nueva regulación de las enfermedades 
profesionales, 4ª ed., Albacete (Bomarzo), 2007, pág. 85. 

 21 AMAT: El nuevo cuadro de enfermedades profesionales, Madrid (AMAT), 2007, págs. 42-43. 
 22 STSJ Andalucía/Málaga 13 diciembre 1996 (Sta.1620/1996). De esta manera, “las enfermedades profesionales previstas 

en la norma reglamentaria constituyen un numerus clausus, que no admite criterio extensivo, aunque el número de 
profesiones previstas es enunciativo, por lo que es posible incluir otras”, STSJ La Rioja 10 enero 2019 (Rec. 229/2018). 

 23 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y TASCÓN LÓPEZ, R.: “Procedimiento de declaración y cuadro vigente de las 
enfermedades profesionales…”, cit., pág. 41. 
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Sin embargo, y como se ha adelantado, dicha conclusión debe ser matizada oportunamente, al 
menos para quien suscribe, de tomar en consideración las resoluciones judiciales dictadas a partir de 
la entrada en vigor del Real Decreto, habida cuenta de que se estaría en presencia de una presunción, 
cuya naturaleza no ha sido pacífica en la doctrina judicial, en tanto en cuanto es posible detectar 
hasta tres posiciones distintas dentro de los pronunciamientos analizados: 

1ª.- Cuantos fallos24 señalan que la presunción presenta naturaleza iuris et de iure, pues así lo 
recoge de manera clara y contundente alguna sentencia del Tribunal Supremo cuando no duda en 
señalar como “a diferencia del accidente de trabajo respecto del que es necesaria la ‘prueba del nexo 
causal lesión-trabajo’ para la calificación de laboralidad, ‘en virtud de la presunción contenida en el 
artículo 116 LGSS [actual artículo 157 TRLGSS] tal prueba no se exige al trabajador en ningún caso 
en las enfermedades profesionales listadas’, poniendo de relieve con ello que el sistema vigente en 
nuestro ordenamiento conlleva una paladina seguridad jurídica ya que se presumen iuris et de iure 
enfermedades profesionales todas las enfermedades listadas […] ahora en el vigente Real Decreto 
1299/2006”25. 

De esta manera, “tal presunción está destinada a evitar los problemas insolubles de prueba que 
se presentarían si se exigiese acreditar una relación causal en materia de enfermedades, ya que 
normalmente será imposible trazar con certeza el desarrollo del proceso mórbido hasta su causa, de 
forma que sólo podrán realizarse conjeturas con mayor o menor índice de verosimilitud. La solución 
a dicha imposibilidad de obtener una certeza suficiente es el establecimiento normativo de una 
presunción, puesto que aplicando las reglas probatorias ordinarias sería casi siempre imposible 
calificar como profesional la enfermedad”26. 

2ª.- Cuantos pronunciamientos consideran que la presunción tiene alcance iuris tantum, de 
manera que aunque la enfermedad se encuentre listada y haya tenido lugar en la actividad prevista en 
el cuadro, es posible probar la ruptura del nexo causal entre lesión y trabajo, pudiendo ser 
desvirtuada la presunción de laboralidad y romper la causalidad con el quehacer productivo cuando 
se demuestre que la patología no presenta la necesaria conexión causal27. 

Así, “la concurrencia de los elementos legalmente exigidos permite calificar automáticamente 
como profesional la enfermedad y exime al trabajador de la prueba de la relación causal entre el 
elemento enfermante y la patología sufrida […] precisamente esa es la finalizad o razón de ser del 
listado de las enfermedades profesionales, al vincularlas a determinados trabajos o tipos de actividad 
o exigencias de los mismos, de manera que así se produce la presunción iuris tantum […] En este caso 
concurre la enfermedad y su vinculación a una determinada profesión exigente de los requerimientos 
antedichos, y las Mutuas demandadas no han destruido aquella presunción, al no aportar prueba 
alguna que desconecte el resultado dañoso incapacitante de la exposición continuada a las 
sobrecargas mecánicas”28. 

                                                                        
 24 “A favor de la vigencia de una presunción iuris et de iure se pronuncia la jurisprudencia más reciente”, STSJ Asturias 26 

diciembre 2019 (Rec. 2017/2019). 
 25 STS 5 noviembre 2014 (Rec. 1515/2013); en el mismo sentido, SSTS 20 diciembre 2007 (Rec. 2579/2006) o 18 mayo 

2015 (Rec. 1643/2014) y SSTSJ Cataluña 11 julio 2017 (Rec. 1901/2017) o País Vasco 10 septiembre 2019 (Rec. 
1262/2019). 

 26 STSJ Cantabria 9 octubre 2012 (Rec. 606/2012). 
 27 STS 14 febrero 2006 (Rec. 2990/2004) y STSJ Cataluña 1 marzo 2018 (Rec. 7283/2017); en el mismo sentido, STS 20 

noviembre 2007 (Rec. 817/2006). 
  De esta manera, “únicamente tiene la consideración de enfermedad profesional aquella en la que queda acreditada la 

relación causa-efecto existente entre la relación del trabajo y la posterior aparición de la lesión, siempre y cuando pueda 
además encuadrarse la patología resultante en la lista contenida en el referido Real Decreto”, STSJ Galicia 13 febrero 2020 
(Rec. 3319/2019). 

 28 STSJ Asturias 30 abril 2010 (Rec. 714/2010). Así, “se ha señalado que la presunción legal del citado precepto es, en suma, 
una presunción sobre el régimen de la prueba, es decir, una presunción iuris tantum que admite en principio prueba en 
contrario, y no una ficción jurídica o presunción iuris et de iure, relativa al régimen jurídico sustantivo de un determinado 
supuesto de hecho”, STSJ Asturias 26 diciembre 2019 (Rec. 2017/2019). 
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En definitiva, se trata de “una presunción que enlaza profesión y enfermedad y que exime al 
trabajador de la prueba de la etiología laboral de su padecimiento, bajo la condición de que el mismo 
aparezca en el listado reglamentario. Esta presunción puede romperse mediante prueba suficiente en 
contrario en cualquiera de los dos eslabones que enlazan profesión o enfermedad, esto es, 
demostrando que el trabajador no está expuesto en su trabajo al agente patógeno, o bien 
demostrando que la causa de la enfermedad se debe a otro agente patógeno distinto, fuera del marco 
de la prestación laboral de servicios”29. 

3ª.- Una tercera vía, que podríamos denominar mixta y por la que se decanta la presente 
comunicación, parte de la base “de que la presunción de existencia de la enfermedad profesional que 
establece ese precepto no alcanza a los elementos básicos en los que se sustenta, de lo que cabe 
deducir que el demandante ha de acreditar, al menos, que padece la enfermedad que alega y que ha 
trabajado expuesto” a la sustancia generadora de dicha dolencia y que la exposición ha sido 
ocasionada en el ámbito laboral30. 

Por tanto, consideran que “estamos en presencia de una presunción iuris et de iure y también de 
que es necesaria la prueba de estos tres elementos para aplicarla”31. 

A mayor abundamiento, procede considerar cómo, en algunos casos la relación de agentes 
causantes o actividades en las que se puede producir la actividad productiva no aparece totalmente 
cerrada en la norma. Así lo han declarado los tribunales de justicia cuando han realizado una 
interpretación flexible de las profesiones que pueden generar una enfermedad profesional, dando 
mayor importancia a las tareas realizadas que a la ejemplificación contenida en la norma, no en vano 
la utilización del adverbio “como” o de los vocablos “por ejemplo” o “etcétera”, indica que se trata 
de una lista abierta, pues lo trascendente es que se efectúen las actividades descritas en la norma 
reglamentaria. En semejantes supuestos, aun cuando la profesión no figure expresamente listada, la 
clave radica en que la dolencia se encuentre asociada a las tareas que componen el haz profesional de 
dicha actividad32.  

Así, en el caso concreto, “cierto es que la profesión de limpiadora no está expresamente incluida 
en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional ‘como lavanderos, 
cortadores de tejidos y material plástico y similares’, y otras que también se relacionan, pero ello no 
excluye, en modo alguno, que el síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas que componen el 
haz profesional de una limpiadora pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional, como 
en su caso, podrían tener encaje otras profesiones o actividades […] En efecto, lo trascendente es 
que se efectúen ‘trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o 
indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. 
Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos 
repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de la aprehensión de la 
mano”33. 

De esta manera, el RD 1299/2006 enumera una serie de profesiones concretas a las que vincula 
la enfermedad, pero lo hace a título meramente enunciativo y no cerrado y, por tanto, en esos 
parámetros sí pueden resultar incardinables otras ocupaciones capaces de generar la enfermedad 
profesional34, al no quedar excluidas “otras profesiones con análogos requerimientos”35. En 
definitiva, “aunque la profesión no sea exactamente una de las especificadas a modo de ejemplo […] 

                                                                        
 29 STSJ Navarra 15 abril 2015 (Rec. 120/2015). 
 30 STSJ Madrid 30 marzo 2017 (Rec. 500/2016). De la misma opinión, SSTSJ La Rioja 10 enero 2019 (Rec. 229/2018), 

Galicia 18 noviembre 2019 (Rec. 2543/2019) o Asturias 21 enero 2020 (Rec. 2288/2019). 
 31 STSJ País Vasco 10 marzo 2015 (Rec. 295/2015). En el mismo sentido, Sentencia Juzgado de lo Social, núm. 4, Murcia 11 

octubre 2019 (Proc. 110/2019). 
 32 STSJ Cataluña 16 noviembre 2015 (Rec. 3264/2015). 
 33 STS 5 noviembre 2014 (Rec. 1515/2013); del mismo parecer, STS 11 febrero 2020 (Rec. 3395/2017). Siguiéndolas SSTSJ 

País Vasco 17 marzo 2015 (Rec. 280/2015) y Galicia 29 enero 2016 (Rec. 868/2015). 
 34 STSJ Asturias 30 abril 2010 (Rec. 714/2010). 
 35 STS 18 mayo 2015 (Rec. 1643/2014). 
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tales específicos oficios lo son tan sólo a modo de ejemplo cuando en las tareas referidas ahora 
existen los mismos factores de riesgo”36. 

Como cierre a esta posición jurisprudencial, cabe colegir que “se siguen utilizando expresiones 
que claramente denotan la voluntad del legislador de mantener un sistema de numerus apertus en la 
enumeración de las profesiones a las que resulta de aplicación cada una de las enfermedades 
descritas”37. 

Además, de ser aceptada esta argumentación, se tomarían en consideración las sugerencias 
realizadas por los órganos a nivel internacional, pues tanto la Unión Europea (ya desde su 
Recomendación de 23 de julio de 1990, sustituida ahora por la Recomendación 2003/670/CE, de 19 
de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales) como la OIT 
(Convenios números 18, 42 y 147) han recomendado a los Estados proteger a sus trabajadores 
mediante un sistema de lista periódicamente actualizable, que fuera complementado con otro 
instrumento capaz de incorporar de manera ágil y rápida cuantas patologías tuvieran un exclusivo 
nexo causal vinculado al trabajo, aun cuando no hubieran sido recogidas en un primer momento al 
elenco de contingencias profesionales. 

III. LA CONSIDERACIÓN LEGISLATIVA COMO CONTINGENCIA 
PROFESIONAL (O EVENTO ASIMILABLE) DE LAS CONSECUENCIAS 
PROVOCADAS POR LA COVID-19 

El sistema de Seguridad Social38 tampoco ha sido ajeno a las circunstancias provocadas por la 
COVID-19 y se han adoptado una serie de medidas tendentes a dar protección a todos aquellos que 
se vieran afectados directamente por la pandemia, bien por haber contraído el virus o tener sus 
síntomas39, bien por haber perdido temporalmente (o al menos con las circunstancias actuales, pues 
es probable que muchos de los empleos suspendidos en la actualidad no se vuelvan a recuperar, al 
menos al corto plazo, como es el caso del sector servicios o del sector agrario una vez ha 
transcurrido la temporada de recogida de cosechas) su empleo o haber visto reducida su jornada de 

                                                                        
 36 STSJ Cantabria 9 octubre 2012 (Rec. 606/2012). 
 37 STSJ Cataluña 11 julio 2017 (Rec. 1901/2017). 
  En consecuencia, “es manifiesto, y no se discute que el listado de profesiones contenido en el RD 1299/2006 no es una 

lista cerrada [de forma que…] al haber acreditado que su patología se encuentra comprendida en el listado de 
enfermedades profesionales al que se refiere dicho artículo, de modo que pueda calificarse dicha patología como 
enfermedad profesional”, STSJ La Rioja 5 marzo 2020 (Rec. 13/2020).  

  En efecto, “recordemos que la enumeración de actividades no es exhaustiva, ni se trata de un ‘numerus clausus’. El RD 
utiliza la expresión ‘principales actividades’, en clara alusión a una enumeración ‘ad exemplum’. El propio RD utiliza en 
diversas ocasiones la abreviatura de la palabra etcétera -etc.-, lo que evidencia que la mención de actividades o profesiones 
se hace a modo de verbigracia”, STSJ País Vasco 10 septiembre 2019 (Rec. 1262/2019); del mismo parecer, STSJ Castilla 
y León/Burgos 10 julio 2019 (Rec. 395/2019). 

 38 De manera crítica y sarcástica algún autor se pregunta y autoresponde, “¿existiría, en el ordenamiento jurídico, para los 
descomunales efectos sociolaborales de esta terrible pandemia y su modelo decimonómico de gestión gubernativa, el 
confinamiento masivo prolongado, gradualmente aliviado por fases (desescalada), algún anticuerpo análogo, al que cupiese 
aplicar la metáfora biotecnológica de la ‘bala mágica’, útil y sostenible hasta que se contase con esa vacuna tan prometida y 
anunciada?. A juzgar por la matriz común de las más relevantes respuestas amortiguadoras o bloqueadoras tomadas por el 
Gobierno de la Nación […] sí: se llama Seguridad Social”, MOLINA NAVARRETE, C.: “‘Tormenta sociolaboral 
perfecta’ y ‘encomiendas a santa Bárbara’: la Seguridad Social, ¿‘bala mágica’ frente al riesgo de COVID-19?”, Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 447, págs. 5 y 6. 

 39 “Inicialmente, aunque no era para nada claro, podría compartirse la asimilación -por analogía- a la situación de 
incapacidad temporal (IT) para el trabajo tanto de los períodos de aislamiento preventivo, aunque dicha situación no 
guarda perfecto encaje en ninguna de las dos posibilidades que la noción para esta ‘situación protegida’ contempla el 
artículo 169.1 [TRLGSS]. Pero no hay que olvidar que la analogía jurídica se trata siempre de un proceso de ‘pensamiento 
valorativo’ y no únicamente de una operación mental lógico-formal (K. Larenz). En efecto, nuestro ordenamiento jurídico 
no contempla expresamente este tipo de situaciones dentro de la noción de Incapacidad Temporal (IT), al menos tal 
como dicha protección se configura legislativamente”, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación jurídica de las 
contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español de Seguridad Social…”, cit., pág. 1. 



478 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

trabajo, sin olvidar las dificultades de quienes ya se encontraban antes de la crisis en situación de 
exclusión social o, como consecuencia de ella, se han visto abocada a la misma. 

En este sentido cabe dar cuenta de las siguientes medidas gubernamentales destinadas a paliar 
desde el punto de vista del modelo de Seguridad Social español las consecuencias de la pandemia. 

1ª.- Antes de que el Gobierno adoptará una previsión legislativa, y ante las consultadas realizadas 
sobre la situación de cuántos trabajadores hubieran de estar en aislamiento preventivo como 
consecuencia de la COVID-19, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dictó el 
Criterio 2/2020, de 26 de febrero de 2020, en el cual, y ante la necesidad de que dichos afectados 
hayan de estar vigilados, recibiendo asistencia sanitaria e imposibilitados para prestar servicios, se 
consideraban esos períodos de aislamiento como situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común, con derecho a las prestaciones correspondientes de cumplirse el resto de 
requisitos legalmente establecidos40, extendiéndose posteriormente también a la enfermedad 
contraída a través del Criterio 3/2020, de 9 de marzo de 202041. De esta manera, “en ese momento, 
el mencionado criterio se limitaba a señalar una cosa bastante obvia, concretamente, que la 
enfermedad contraída por el coronavirus era una contingencia común (nada nuevo añadía esta 
previsión). La única novedad residía en la extensión de esta consideración a las situaciones de 
aislamiento en las que a una persona se le estaban realizando las pruebas para diagnosticarle la 
enfermedad”42. 

2ª.- La primera medida legislativa en el tiempo adoptada al respecto tenía como objetivos parar 
la cadena de contagios en sus estadios primigenios, cuando no se tenía consciencia en los países 
occidentales de la rapidez en su transmisibilidad entre la población, y mantener lo más a salvo 
posible a los trabajadores por cuenta ajena o propia. 

Así, el artículo 5 del RD-ley 6/2020, de 10 de marzo, viene a considerar como situación 
asimilada al accidente de trabajo (el artículo 11 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, hace lo propio 
con los empleados públicos incluidos dentro del mutualismo administrativo), de manera excepcional 
y exclusivamente a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, aquellos periodos 
de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocadas por la COVID-19, lo cual “no 
significa […] que la enfermedad sea un supuesto de fuerza mayor, sino simplemente, se está 
favoreciendo la prestación económica, independientemente de que la enfermedad se haya producido 
en el trabajo o no”43, siendo calificada de “muy acertada” la decisión de considerar de forma 
“omnicomprensiva” el contagio como asimilado al accidente con independencia de su etiología 
laboral o extralaboral44.  

En efecto, “el precepto que nos ocupa lleva a cabo una ficción legal consistente en una 
asimilación al régimen jurídico propio de una contingencia profesional de una situación que, en la 
práctica, no suele serlo. En teoría, solamente lo sería aquella enfermedad por coronavirus contraída 
en tiempo y lugar de trabajo o como consecuencia directa del mismo. Por este motivo, de forma más 
que excepcional, el Gobierno ha superado esta noción, entre otras cosas, para mejorar la cobertura 
dispensada a las personas contagiadas por el virus […] Pero, junto con ello, se evita cualquier 

                                                                        
 40 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Criterio 2/2020 sobre consideración como 

situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como 
consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-Cov-2, de 26 de febrero de 2020, págs. 1 y 2 
[https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/criterio-2-2020-VIRUS-SARS---Co-2.pdf]. 

 41 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Criterio 3/2020 sobre determinación de la 
contingencia de la situación de incapacidad temporal en la que se encuentran los trabajadores que han sido confirmados como positivos en las 
pruebas de detección del SARS-Cov-2, de 9 de marzo de 2020, págs. 1 y 2 [https://umivale.es/dam/web-
corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/CRITERIO-3-2020-Contingencia-Virus-SARS---COV--2-Fdo.pdf]. 

 42 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Análisis de las medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España en 
relación con la crisis del COVID-19”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 445, 2020, pág. 124. 

 43 SJS, núm. 1, Teruel 3 junio 2020 (Proc. 114/2020). 
 44 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español 

de Seguridad Social…”, cit., pág. 4. 
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esfuerzo tendente a probar si la enfermedad ha sido o no originada a causa de la prestación laboral, 
es decir, como consecuencia del trabajo”45. 

Eso sí, para poder considerar la baja como contingencia profesional, el beneficiario debe estar en 
situación de alta en el momento del hecho causante, si bien no necesita acreditar período previo de 
cotización alguno al ser de aplicación el artículo 172 b) TRLGSS, resultando incompatible este 
subsidio “con el derecho a una prestación de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal 
por contingencias comunes o profesionales”46. 

Su carácter excepcional ha llevado a que su duración venga determinada por el parte de baja por 
aislamiento y la correspondiente alta47, en un requisito formal que, dadas las circunstancias, se ha 
flexibilizado en suma, pues ya la propia norma señala que “la fecha del hecho causante será la fecha 
en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja 
se expida con posterioridad a esa fecha”, permitiéndose incluso que el seguimiento de los enfermos o 
aislados se esté realizando por teléfono, sin necesidad de que los servicios médicos o el propio 
afectado tengan contacto físico, no acudiendo los primeros al domicilio de la persona sintomática, ni 
este a las consultas médicas. 

Es más, el Criterio 4/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social ofrece una interpretación retroactiva de la norma cuando señala expresamente: 
“debe especificarse que para aquellos periodos de aislamiento o contagio que se hayan producido 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley la aplicación de lo dispuesto en el 
citado artículo se producirá de forma retroactiva a la fecha en la que se haya acordado el aislamiento 
o diagnosticado el contagio”48.  

3ª.- El precepto pronto fue modificado por la disposición final primera del RD-Ley 13/2020, de 
7 de abril, para añadir que tendrá la consideración de accidente laboral, y no meramente evento 
asimilado, cuando sea probado que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en el 
desempeño del quehacer productivo de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 156 
TRLGSS. 

4ª.- Este círculo se cierra con el artículo 9 del RD-ley 19/2020, de 26 de mayo, que considera 
como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, aquellos padecimientos que haya 

                                                                        
 45 TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Análisis de las medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España en 

relación con la crisis del COVID-19”, cit., pág. 126. 
 46 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “COVID-19 y medidas sociolaborales de emergencia”, IUSLabor, múm. 1, 2020, 

pág. 95. 
 47 Serán los facultativos de los Servicios Públicas de Salud, “los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos de 

afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los trabajadores y 
trabajadoras que por su situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como 
para el resto de trabajadores”, MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, actualizado a 14 de julio de 2020, pág. 16, 
[https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-Cov-2.pdf]. 

  De esta manera, “el art. 5 señala como fecha del hecho causante, de especial trascendencia tanto para la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales que dan derecho al subsidio como para determinar el inicio de su percepción, la del 
diagnóstico (parte médico de baja) u otra anterior coincidente con el inicio del aislamiento del trabajador si se adoptó esta 
medida preventiva”, MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M.A.: “La incapacidad temporal como primera medida laboral y 
de protección social ante el COVID-19”, Foro Trabajo, Persona, Derecho y Mercado. Nuevos retos del mercado laboral: pobreza en el 
trabajo, economía colaborativa y envejecimiento, entrada del 9 de abril de 2020, pág. 2 
[http://grupo.us.es/iwpr/2020/04/09/incapacidad-temporal-y-COVID-19-tras-el-rdl-13-2020/]. 

 48 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Criterio 4/2020 sobre la aplicación del 
artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y 
para la protección de la salud pública, de 12 de marzo de 2020, pág. 1 [https://umivale.es/dam/web-
corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/CRITERIO-4-2020.pdf]. 

  Muy crítico con dicho criterio por su “escaso rigor técnico” e incorporar una interpretación “contra legem”, TALÉNS 
VISCONTI, E.E.: “Análisis de las medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España en relación con la 
crisis del COVID-19”, cit., pág. 128. 
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sufrido el personal en centros sanitarios o socio sanitarios, como consecuencia del contagio del virus 
SARS-Cov-2 durante el estado de alarma.  

Según el apartado 1 del precepto, es necesario que se trate de personal inscrito en los registros 
correspondientes como prestador de servicios en centros sanitarios o socio sanitarios, que hayan 
contraído el coronavirus en el ejercicio de su profesión y lo hayan hecho durante cualquiera de las 
fases de la epidemia por haber estado expuestos a ese riesgo específico en su quehacer productivo y 
así lo hayan acreditados los servicios de prevención de riesgos laborales y salud laboral; acreditados 
los condicionantes reseñados, se entienden cumplidos todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por el artículo 156.2.e) TRLGSS para considerar la concurrencia de una enfermedad del trabajo. 

Sin embargo, para algún autor en la doctrina, a pesar de que pueda defenderse de manera 
razonable la existencia de una presunción legal, dicha lectura presenta ciertas salvedades de calado en 
esta materia habida cuenta de que “la norma no presume directamente como laboral el contagio por 
la sola exposición al riesgo del profesional de los servicios sanitarios (en sentido amplio, incorpora 
también residencias de mayores, e incluso transporte sanitario, etc.), sino que requiere que sea 
constatado por los servicios de prevención de riesgos laborales. La ley crearía una condición de 
naturaleza procedimental que actuará más como un obstáculo formal que como una vía para la 
facilitación. Los servicios de prevención de riesgos […] no son entidades ajenas al interés empleador 
y […] más dificultan que facilitan ese informe”49. 

Además, el precepto adolece, para quien suscribe, de ciertas ambigüedades y limitaciones que 
pueden generar problemas interpretativos en el futuro y que pueden ser glosadas en las siguientes de 
interés: 

a.- No se definen cuáles son los registros dónde van a tener que estar inscritos los profesionales 
afectados, pues no todos ellos tendrán esa obligación; quizás valga la previsión para aquellos que 
deben cumplir lo previsto en el artículo 4 RD 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el 
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. 

Pero en dicho Registro, ¿están todos los que son? o ¿existen determinados colectivos que 
prestan servicios en centros sanitarios o socio sanitarios que no tienen que realizar semejante 
inscripción?50; la solución no puede ser que la falta de un registro para su inscripción les impida 
acceder al mismo nivel de protección que el resto de sus compañeros, cuando han estado expuestos 
igualmente al riesgo de contagio, aun cuando el nivel de intensidad haya sido menos grave. 

En consecuencia, en su aplicación práctica el requisito debería ser flexibilizado y admitir una 
hoja de servicios o un certificado emitido por el titular del centro o bien un informe de vida laboral 
en el que queden acreditados los servicios prestados y la vigencia actual de los mismos. 

b.- El ámbito temporal de la previsión constituye un agravio para quienes han luchado contra la 
enfermedad antes de la entrada en vigor del precepto y continúan haciéndolo en el momento 
actual51, pues se extiende únicamente a los contagios producidos hasta el mes posterior a la 

                                                                        
 49 MOLINA NAVARRETE, C.: “‘Tormenta sociolaboral perfecta’ y ‘encomiendas a santa Bárbara’…”, cit., pág. 28. 
 50 Deben incorporar sus datos, siempre y cuando ejerzan su actividad a nivel nacional, los siguientes profesionales sanitarios: 

a) los que tengan un título universitario de la rama de ciencias de la salud o con título especialista en ciencias de la salud, 
de conformidad con cuanto establece el artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias; b) cuantos acrediten un título de formación profesional, según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; c) los profesionales previstos en la disposición 
adicional 7ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, es decir, los provenientes de la rama de la 
Psicología. 

 51 “En el plano de la -enésima- deficiencia de técnica jurídica, el artículo 9 del RDL 19/2020 no ha derogado el artículo 5 del 
RDL 6/2020 […], en realidad, estamos ante una formulación un tanto tautológica, en la medida en que no hace sino 
declarar que lo que antes fue común siga siendo común y lo que después sea profesional que siga teniendo esa naturaleza 
[…] ni esa situación fáctica es una certeza absoluta -teniendo en cuenta, además, que son cada vez más las voces que 
alertan de rebrotes, incluso en invierno-, ni parece coherente, en el plano jurídico, tratar de modo diferente una misma 
situación de contagio en el ejercicio de la profesión atendiendo al tiempo en que se produce”, MOLINA NAVARRETE, 
C.: “‘Tormenta sociolaboral perfecta’ y ‘encomiendas a santa Bárbara’…”, cit., pág. 27. 
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finalización del estado de alarma (a situar en el 21 de julio de 2020)52; si bien, el legislador ha 
rectificado su error mediante la disposición adicional octava del RD-ley 27/2020, de 4 de agosto, 
extendiendo dicha protección desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias 
levanten todas las medidas preventivas adoptadas para hacer frente a la pandemia. 

Semejante extremo debe ser acreditado mediante el correspondiente parte de accidente de 
trabajo que habrá de ser expedido dentro de idéntico periodo de referencia (art. 9.2 RD-ley 19/2020, 
de 26 de mayo). Esta circunstancia modifica la competencia atribuida a los servicios públicos de 
salud en aplicación del artículo 5 RD-ley 6/2020, pues para estos profesionales “desde el día 28 de 
mayo la emisión de los partes de baja y alta se realizará por la Mutua colaboradora con la Seguridad 
Social que corresponda”53. 

c.- Es de aplaudir que la presunción recogida en el artículo 217.2 TRLGSS de conformidad con 
la cual “se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta 
o la condición de gran inválidos”, se extienda al personal sanitario fallecido por la COVID-19 sin 
necesidad de una declaración previa de incapacidad permanente (art. 9.3 RD-ley 19/2020)54.  

Sin embargo, y dada la falta de evidencias científicas actuales sobre las secuelas que para el 
cuerpo humano puede provocar el SARS-Cov-2, no parece demasiado acertado restringir la 
aplicación de la presunción legal a los óbitos derivados de dicha enfermedad y acaecidos dentro de 
los cinco años siguientes a haber contraído la misma. 

En fin, más allá de las críticas expuestas a la última de las previsiones reseñadas, como corolario 
del presente epígrafe, y volviendo al contenido de las normas dictadas durante el estado de alarma, 
“si se prueba que el contagio de la enfermedad se produce por el trabajo, es accidente de trabajo, en 
ningún caso, considera que está excluido de tal condición por ser caso de fuerza mayor (art. 156.4 
TRLGSS) y en caso de no conocerse el origen se produce la asimilación excepcional al accidente de 
trabajo”55. 

                                                                        
 52 “Pese a la situación crítica que se vive en la actualidad por los rebrotes, volvemos a la situación anterior en la que el 

contagio por COVID-19 o el fallecimiento por su causa se consideraban contingencias de carácter común asimiladas de 
accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal. De esta manera se pierde la 
cobertura para los casos en que el coronavirus cause secuelas o el fallecimiento de estos trabajadores. En estos casos, la 
persona trabajadora deberá demostrar que su contagio se deriva de su puesto de trabajo”, CSIF: Nota de prensa. En plena 
crisis por los rebrotes, el Gobierno rebaja la cobertura por accidente laboral al personal sanitario y sociosanitario contagiado, de 22 de julio de 
2020 [https://www.csif.es/contenido/nacional/general/301835]. 

 53 MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-Cov-2, actualizado a 14 de julio de 2020, pág. 17, [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-Cov-2.pdf]. 

 54 A diferencia de cuanto ocurre con el RD-ley 6/2020 que extiende sus efectos únicamente a la prestación económica por 
incapacidad temporal, de manera que se ha interpretado “que el fallecimiento del causante dará lugar, en su caso, a una 
pensión de viudedad con base en una enfermedad común y no profesional” [TALÉNS VISCONTI, E.E.: “Análisis de las 
medidas de Seguridad Social adoptadas por el Gobierno de España en relación con la crisis del COVID-19”, cit., pág. 
128]; tampoco se hacía extensible “a la prestación de asistencia sanitaria que derivara de contingencia común, salvo que se 
pruebe que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el 
artículo 156” TRLGSS [DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Criterio 
4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, de 12 de marzo de 2020, págs. 1 y 2 
(https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/CRITERIO-4-2020.pdf)]. 

 55 SJS, núm. 1, Teruel 3 junio 2020 (Proc. 114/2020). 
“Así pues, los casos de contagio de la enfermedad para todos los trabajadores afiliados de alta en el sistema -

independientemente de su régimen- tienen la consideración de ‘contingencia profesional’ -por su asimilación al accidente 
de trabajo- y ello sin necesidad de acreditar el nexo causal del daño en la salud del trabajador con el trabajo […] o su 
‘exclusiva’ etiología laboral […], pues la reglas de calificación ordinaria cederían ante estas nuevas previsiones normativas 
con rango de Ley”, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en 
el sistema español de Seguridad Social…”, cit., pág. 4. 
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IV. LA INCLUSIÓN DEL SARS-COV-2 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL 
EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Una vez contraída la enfermedad COVID-19 “los signos más habituales de la infección incluyen 
síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultad respiratoria. En los casos más severos, la infección 
puede causar neumonía, síndrome respiratorio severo, fallo renal y muerte. Los casos más graves 
generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad”, provocando en 
aquellos casos más delicados el fallecimiento del paciente como consecuencia de un fallo alveolar 
masivo y una insuficiencia respiratoria progresiva56, de manera que los efectos producidos en el 
cuerpo humano no son desdeñables y las secuelas para el futuro aún no se encuentran aquilatadas en 
su totalidad por los avances científicos.  

Por las graves consecuencias que puede producir, no han faltado voces, como se va a poder 
comprobar a lo largo de este epígrafe y a la que se suma la presente comunicación, que vienen 
defendiendo la consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional para determinados 
colectivos en el seno del sistema español de protección social. 

1. LAS DIFERENCIAS LEGALES ENTRE LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO Y LA 
PROFESIONAL: UNA CUESTIÓN PARA NADA BALADÍ 

Por todos ya conocido, no resulta posible identificar enfermedad profesional con la contraída 
por razón del trabajo, pues el concepto legal de la primera es mucho más reducido al resultar 
imprescindible que además de su conexión con la prestación de servicios, tanto la patología como el 
agente causante figuren, por razón de la asiduidad con que se ocasiona, en una lista oficial57 y en este 
último elemento es donde radica el nudo gordiano de la presente comunicación. De ahí que puedan 
extraerse, por cuanto aquí interesa, las siguientes diferencias en cuanto al régimen jurídico entre 
ambos conceptos legales: 

1ª.- La necesaria inclusión en el cuadro de enfermedades puede ser calificada como poco 
flexible, pero tan estricta consideración conduce a una evidente ventaja para el trabajador, en tanto 
en cuanto la concurrencia del triple requisito ya analizado hace entrar en juego una presunción iuris et 
de iure que rige exclusivamente en beneficio de las enfermedades profesionales (no así, en cambio, 
para las enfermedades del trabajo, respecto de las cuales, ex art. 156.2.e TRLGSS, ha de probarse la 
causalidad estrictamente laboral de la patología, aun cuando quizá tal exigencia probatoria pudiera 
verse atenuada en parte gracias a la sospecha aparejada al Anexo 2 del RD 1299/2006 para 
determinadas dolencias58), de forma tal que, estando la patología recogida en la lista vigente en cada 
momento, el empleado no queda constreñido a acreditar que su patología procede del efectivo 
desempeño de la prestación de su oficio59. 

2ª.- De conformidad con lo previsto en el artículo 169.1.b) y 176 TRLGSS las enfermedades 
profesionales presentan períodos de observación específicos con el fin de estudiar médicamente la 

                                                                        
 56 Según científicos chinos, una vez realizada la autopsia a alguno de los pacientes muertos, el pulmón derecho presentó 

evidencias de descamación por neumocitos y formación de membrana hialina, lo que sugiere un síndrome de dificultad 
respiratoria aguda; mientras que el pulmón izquierdo mostraba edema pulmonar con formación de membrana hialina, 
indicativo de una fase temprana del síndrome de dificultad respiratoria aguda, XU, Z., SHI, L., WANG Y., ZHANG, J., 
HUANG, L., ZHANG, C., LIU, S., ZHAO, P., LIU, H., ZHU, L. TAI, Y., BAI, C., GAO, T., SONG, J., XIA, P., 
DONG, J., ZHAO, J. Y WANG, F.S.: “Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress 
sindrome”, Lancet Respiratory Medicine, 17 febrero 2020, págs. 1 y 2.  

 57 SSTSJ Andalucía/Granada 16 marzo 2005 (Rec. 2399/2004), 5 abril y 21 diciembre 2006 (Rec. 2936/2005 y Rec. 
1650/2005) y 27 febrero 2007 (Rec. 2898/2006); Comunidad Valenciana 13 diciembre 2005 (Rec. 3135/2005) y 14 junio 
2006 (Rec. 604/2006); Navarra 9 julio 2007 (Rec. 216/2007) o Asturias 26 diciembre 2019 (Rec. 2017/2019). 

 58 La relación de tales enfermedades puede constituir, sin duda, un indicio acerca de la laboralidad de la dolencia sufrida por 
el trabajador, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: Memoria sobre la situación socio-económica y laboral de España en 2006, 
Madrid (CES), 2007, pág. 462. 

 59 DESDENTADO BONETE, A.: “Concepto de la enfermedad profesional”, en VV.AA. (MONEREO PÉREZ, J.L. y 
MORENO VIDA, Mª.N., Dirs.): Comentario a la Ley General de la Seguridad Social, Granada (Comares), 1999, pág. 1121. 
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evolución de la dolencia en caso de ser necesario aplazar el diagnóstico definitivo, lo que puede 
constituir un período adecuado para eliminar pruebas diagnósticas fallidas o positivos o negativos 
falsos60, manteniendo al posible infectado en situación de aislamiento, pero protegido por el sistema 
de protección social. 

3ª.- Según lo dispuesto en los artículos 243 y 244 TRLGSS, las empresas deben realizar 
reconocimientos médicos previos y periódicos a los trabajadores en aquellos puestos con riesgo de 
enfermedad profesional, de manera que estas disposiciones pueden coadyuvar a la lucha contra la 
pandemia, habida cuenta de que los reconocimientos realizados a los trabajadores sintomáticos para 
comprobar su estado de salud y cuantos deban hacerse a los reincorporados a su puesto una vez 
transcurrido el período de aislamiento por la causa que fuera, pueden contribuir a realizar un mejor 
seguimiento de la enfermedad, sin olvidar que en estos casos las pruebas médicas no son voluntarias 
sino obligatorias para el trabajador y, al ser una obligación legal, este no podrá alegar vulneración del 
derecho a su intimidad y privacidad por el simple hecho de no querer someterse a la prueba y, si lo 
hace, el empresario deberá denegar su entrada en la empresa y no podrá darle ocupación efectiva. 

2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMA PARA CONSIDERAR 
EL CORONAVIRUS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Una vez constatada la existencia de secuelas para la salud como consecuencia de la acción en el 
cuerpo humano del SARS-Cov-2, menester será analizar cuáles de los requisitos se encuentran 
presentes para considerar la COVID-19 como enfermedad profesional. 

1º.- Tiene que tratarse de una dolencia causada por una acción lenta y progresiva, provocada por 
la actuación de un determinado agente físico y haberse contraído y originado en un lugar específico 
vinculado a la relación de trabajo. 

Dejando el segundo de ellos (la concurrencia de un agente físico para el siguiente de los puntos 
del presente epígrafe), con respecto al primero de ellos no parece haber problemas para considerar 
su concurrencia, de manera que es posible constatar una dolencia de etiología pausada y larvada, 
habida cuenta de que “según los datos preliminares del brote, las autoridades chinas han calculado 
que el periodo de incubación de COVID-19 es de 2-12 días, con un promedio de 7 días. Por analogía 
con otros coronavirus se estima que este periodo podría ser de hasta 14 días”61. Este escaso período 
de tiempo en el desarrollo de la enfermedad no debería ser un problema, pues la norma española no 
exige un mínimo de días para contraer la misma, lo que exige es que no se trate de un acto externo, 
violento y súbito, como está definido el accidente, sino un proceso dilatado en el tiempo62, aun 
cuando este se encuentre caracterizado por su inmediatez. 

Más dificultades presenta el tercero de los elementos63, pues conviene no olvidar que, a salvo las 
profesiones más expuestas por el contacto continuo con las personas enfermas o sintomáticas, es un 
peligro con altas dosis de particularidades en el sistema de relaciones laborales, pues no procede de la 
propia actividad empresarial, conformándose así como “una exposición a [un] riesgo invisible, que en 

                                                                        
 60 Sobre la falta de fiabilidad de las pruebas hasta el momento practicadas, en particular en relación con las personas 

asintomáticas, siendo necesario un mayor número de estudios para conocer el mecanismo de cómo estas personas adquieren y 
transmiten el coronavirus, BAI, Y.; YAO, L.; WEI, T.; TIAN, F.; JIN. D.Y.; CHEN, L. Y WANG, M.: “Presumed 
asymptomatic carrier transmission of COVID-19”, Journal of American Medical Association, 21 febrero 2020, pág. E2. 

 61 Auto Juzgado de lo Social, núm. 1, León 6 de abril 2020 (Proc. 239/2020). 
 62 A sensu contrario, “no consta acreditado que la patología que padece la trabajadora demandada se desencadenase a 

consecuencia de la exposición prolongada de dichos disolventes, sino que debuta tras un proceso puntual que ocurre en 
marzo de 2013”, Sentencia Juzgado de lo Social, núm. 6, Murcia 9 diciembre 2019 (Proc. 705/2017). 

 63 “Esta dificultad para la calificación de la contingencia pone también de manifiesto los límites de nuestro modelo 
diferenciado de tutela de Seguridad Social, en función del origen de la contingencia, cuando se trata de riesgos 
generalizados -caso de una pandemia- cuya etiología precisa, es decir, el carácter ‘laboral’ o ‘extralaboral’ del contagio, es 
de muy compleja determinación”, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del 
COVID-19 en el sistema español de Seguridad Social…”, cit., pág. 2. 
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las circunstancias actuales se ve notabilísimamente incrementado”64, sino que se encuentra vinculado 
a un factor no estrictamente inherente al quehacer de las unidades productivas. 

De esta manera, en los casos “en los que la exposición al virus en el entorno laboral no guarda 
una relación directa con la actividad, sino con el contacto que, con ocasión del trabajo, se tiene con 
terceras personas o superficies contaminantes –del mismo modo que ocurriría en el entorno 
extralaboral–, supone una dificultad manifiesta acreditar el necesario nexo causal que debe existir 
entre el incumplimiento empresarial y el daño a la salud del trabajador, habida cuenta de que –podría 
alegarse de contrario– el contagio puede haberse producido en el trabajo o fuera de él por 
circunstancias similares”65. 

Sin embargo, “existe un reconocimiento legislativo explícito de la probabilidad de exposición al 
agente biológico con cualesquiera tipos de actividades que impliquen contacto social, incluidas las 
laborales, que es lo que justifica constitucionalmente la restricción de las mismas e incluso de 
derechos fundamentales, con el confinamiento de la población en sus domicilios”66. 

Además, y tal y como están reconociendo las autoridades sanitarias españolas, el lugar de trabajo 
es uno de los puntos con una mayor atención desde la finalización del estado de alarma y las medidas 
de desescalada por la posibilidad de una transmisión colectiva al llevar aparejado un alto grado de 
interacción social con un elevado riesgo de infección, no en vano “el segundo grupo de brotes más 
frecuente son aquellos que ocurren en el ámbito laboral (alrededor del 27% del total). Entre ellos, los 
brotes relacionados con trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social 
son los más frecuentes, con al menos 27 brotes identificados y más de 410 casos”67. 

2º.- Tomando en consideración los conocimientos científicos actuales, cuyo avance es lento y 
pausado y se produce de manera poco fiable aún68, se ha detectado el agente causante de la dolencia, 
habida cuenta de que “los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres 
humanos y en una variedad de animales, enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden 
transmitirse de los animales al hombre y pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado 
común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus 
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave”69. 

En efecto, la COVID-19 está causada por el SARS-Cov-2, un betacoronavirus, compuesto por 
una estructura de ácido ribunocleico monocatenario o de cadena sencilla perteneciente a la familia de 
los coronaviridae y a la subfamilia de coronavirinae. El análisis de su secuencia ha mostrado que el 
SARS-Cov-2 tiene una estructura típica de otros coronavirus y su genoma se ha comparado con una 
cepa previamente identificada y que causó un brote de SARS en el año 2003. Estructuralmente los 
coronavirus del grupo SARS tienen una composición bien definida que comprende 14 elementos de 

                                                                        
 64 Auto Juzgado de lo Social, núm. 1, Segovia 4 mayo 2020 (Rec. 248/2020). 
 65 GARCÍA SALAS, A.I.: “Sobre las consecuencias jurídicas para los empleadores derivadas de la falta de medidas de 

protección contra el COVID”, Blog Foro de Labos, entrada del 24 de abril de 2020 
[https://forodelabos.blogspot.com/2020/04/sobre-las-consecuencias-juridicas-para.html]. 

 66 Auto TSJ Madrid 1 abril 2020 (Rec. 318/2020). En términos similares, STSJ País Vasco 3 junio 2020 (Rec. 14/2020). 
 67 CENTRO DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS: Actualización nº 169. 

Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 23.07.2020. Recuperado de https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_169_COVID-19.pdf (consultado el 24 de 
julio de 2020), pág. 11. 

 68 “Hoy varios grupos científicos, con una financiación potente, al servicio de países y/o empresas que luchan por la hegemonía 
mundial, global o en su ámbito de dominio concurrencial específico, pugnan por gritar eureka a ese anticuerpo capaz de 
bloquear, a modo de una terapia ideal específica, los efectos del coronavirus, sin ocasionar daño al sistema (biológico) que lo 
hospeda. Uno de esos grupos es holandés y trata de buscar la solución biotecnológica mágica a través del conocimiento 
acumulado en la investigación con los ascendientes de este coronavirus de tercera generación. El carácter humano del 
anticuerpo lo haría, además, más eficaz, al reducir los eventuales efectos secundarios (efectos colaterales)”, MOLINA 
NAVARRETE, C.: “‘Tormenta sociolaboral perfecta’ y ‘encomiendas a santa Bárbara’…”, cit., pág. 5. 

 69 Auto Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, núm. 3, Valladolid 13 marzo 2020 (Proc. 1/2020). 
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enlace que interactúan directamente con la enzima convertidora de angiotensina humana. De estos 
aminoácidos, hasta un total de 8 han sido detectados en el SARS-Cov-270. 

3º.- Es público y notorio, y así lo han ido resaltando a lo largo de todo este tiempo diferentes 
medios de comunicación y lo han recogido un buen número de pronunciamientos judiciales, como 
determinadas profesiones han quedado afectadas con mayor virulencia por las consecuencias de la 
COVID-19, en particular el personal sanitario y socio sanitario dedicado al cuidado de personas 
mayores y dependientes. 

En efecto, “es precisamente el personal sanitario, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, y el resto de empleados de los sectores esenciales para mantener en funcionamiento el 
suministro de productos y servicios de primera necesidad, los que se hallan más expuestos a los 
riesgos de contagio. Las informaciones difundidas en los medios de comunicación muestran una 
incidencia superior en el personal sanitario respecto del resto de la población, que confirme ese 
mayor riesgo ante la acción de la enfermedad, con el consiguiente peligro de colapso que se pretende 
evitar”71, pudiendo constatarse la existencia de “determinadas actividades de la función pública 
realizadas en situaciones de crisis y que imponen un especial sacrificio, como es el caso de la policía, 
las fuerzas armadas o en un ámbito mucho más cercano al que nos movemos, el personal sanitario o 
el de protección civil y servicios auxiliares de apoyo”72 y también cabe señalar como “resulta notorio 
que los riesgos relacionados con la exposición al coronavirus en el ámbito laboral concurren en el 
personal sanitario asistencial y no asistencial, en supuestos de atención a casos confirmados o en 
investigación sintomáticos”73. 

Constatada la existencia de los tres elementos necesarios para ser considerada como enfermedad 
profesional, falta uno de carácter sine qua non, su inclusión en el listado previsto en el RD 1299/2006, 
de 10 de noviembre, obstáculo que será salvable en mayor o menor medida en atención a la opción 
elegida en relación con el carácter abierto o cerrado del cuadro previsto en la normativa 
reglamentaria.  

En este sentido, si la opción es qué la lista es cerrada no habrá posibilidad de considerar en estos 
momentos la COVID-19 como enfermedad profesional; sin embargo, si se opta porque la lista 
contiene una enumeración abierta o, al menos, no es “numerus clausus” permitiendo cierto grado de 
flexibilización al operador jurídico como se ha defendido en el presente trabajo, algún atisbo de luz 
existirá en el momento actual para considerar que aún es posible aplicar el artículo 157 TRLGSS a las 
dolencias provocadas por la COVID-19 o, cuanto menos, que el proceso para su inclusión en el 
cuadro de enfermedades profesionales no es tan complejo y lleno de obstáculos como parece 
desprenderse de lo dicho hasta ahora. 

                                                                        
 70 SOHRABI, C.; ALSAFI, Z.; O’NEILL, N.; KHAN, M.; KERWAN, A.; AL-JABIR, A.; IOSIFIDIS, CH. Y AGHA, R.: 

“World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19)”, 
International Journal of Surgery, Vol. 76, 2020, pág. 74. 

 71 Auto Juzgado de lo Social, núm. 4, Castellón de la Plana 27 marzo 2020 (Proc. 222/2020). 
 72 Autos TSJ País Vasco 15 y 27 abril y 4 mayo 2020 (Rec. 4/2020, 22/2020 y 9/2020).  
“Los miembros de la policía están expuestos a diario, no sólo por su condición de servicios esenciales con deber de asistir a 

sus puestos de trabajo, sino, en muchos casos, y de añadido, por las concretas funciones de seguridad y orden público 
derivadas del Estado de Alarma decretado por el Gobierno”, Auto TSJ Cataluña 5 abril 2020 (Rec. 9/2020). 

 73 Auto TSJ Cataluña 22 abril 2020 (Rec. 15/2020). 
“No debe perderse de vista que la protección de la salud de los trabajadores es vital, no solo para proteger su salud, la de sus 

familiares y la colectiva, sino para salvaguardar la integridad de los usuarios del CAD, que constituyen un grupo 
especialmente vulnerable”, Auto Juzgado de lo Social, núm. 1, Santander 27 marzo 2020 (Proc. 193/2020). Del mismo 
parecer, ATSJ, Contencioso-Administrativo, Madrid 21 abril 2020 (Rec. 428/2020) y Autos Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, núm. 1, Tarragona 27 marzo y 3 abril 2020 (Rec. 37/2020 y 39/2020). 
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3. LA CONSIDERACIÓN DE LA COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 
EL MOMENTO ACTUAL 

Una vez realizado este particular “checklist” y comprobado que todos los elementos del mismo 
tienen un tic de color verde, salvo el último, ya reseñado, de su falta de inclusión expresa en el 
cuadro de enfermedades profesionales, no faltan argumentos en la doctrina científica y judicial que 
consideran posible en estos momentos aplicar al SARS-Cov-2 la noción de enfermedad profesional, 
con fundamento en las razones que a continuación se exponen. 

1ª.- Alguna resolución judicial, aun cuando lo haga obiter dicta y no ratio decidendi, ha considerado 
expresamente que para el personal sanitario el contagio por la COVID-19 “debe de considerarse 
enfermedad profesional” por las siguientes razones74: de un lado, el “procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2”75, en su 
versión del 5 de marzo de 2020, venía a establecer que de producirse un daño en la salud de los 
trabajadores, el mismo podría tener la “consideración legal de contingencia profesional”; de otro, el 
RD 1299/2006 dentro del Anexo 1, en el Grupo 3 (“enfermedades profesionales causadas por 
agentes biológicos”) describe como Agente A, subagente 1, a las “enfermedades infecciosas causadas 
por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las 
que se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos microorganismos incluidos en el grupo 
1 del RD 664/1997, de 12 de mayo, regulador de la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo)”; en fin, el SARS-Cov-2 es un 
agente biológico perteneciente al grupo 2 (según el literal de la sentencia referenciada) (descrito 
como “aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los 
trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente 
profilaxis o tratamiento eficaz”) “coronaviridae” del RD 664/1997, de 12 de mayo, si bien encajaría 
mejor en la descripción del grupo 4, pues “causando una enfermedad grave en el hombre, supone un 
serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y 
sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz”76. 

2ª.- Siguiendo la línea jurisprudencial ya expuesta en torno al carácter abierto de la lista de las 
actividades profesionales vinculadas al cuadro de enfermedades recogidas en el Anexo 1 del RD 
1299/2006, y a pesar de no estar incluida expresamente en ese cuadro, el coronavirus “sí cuenta con 
un código específico que permite […] reconocer a los profesionales sanitarios como una auténtica 
enfermedad profesional el contagio por COVID-19 (grupo 3 anexo I RD 1299/2006), por ser una 
enfermedad infecciosa causada por el trabajo de las personas que se ocupan de acciones de 
prevención y asistencia en un contexto de riesgo de infección suficientemente probado”77. 

3ª.- Para algún autor, las normas dictadas durante el estado de alarma, en particular el artículo 5 
RD-ley 6/2020, avalan con su tenor literal semejante interpretación “cuando se refiere a que la 
asimilación al accidente de trabajo se refiere ‘exclusivamente’ para la prestación económica de 
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, de manera que, para el resto de los efectos 
jurídicos, habrá que estar a la regulación específica de la contingencia protegida. En estos casos, 
habrá de estarse a la normativa específica –tanto sanitaria, preventiva y de Seguridad Social– relativa 
a las ‘enfermedades profesionales’”78. 

                                                                        
 74 Resumiendo los argumentos expresados en la SJS, núm. 1, Teruel 3 junio 2020 (Proc. 114/2020). 
 75 MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-Cov-2, actualizado a 14 de julio de 2020, [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-Cov-2.pdf]. 

 76 SALVADOR, N. Y PEÑALOSA, C.: “Responsabilidad empresarial por contagio”, Diario La Ley, núm. 9631, 2020, págs. 
2 y 3. 

 77 MOLINA NAVARRETE, C.: “‘Tormenta sociolaboral perfecta’ y ‘encomiendas a santa Bárbara’…”, cit., págs. 28 y 29. 
 78 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español 

de Seguridad Social…”, cit., págs. 5 y 6. 
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4ª.- La aplicación de determinados textos internacionales como el Convenio número 121 
(aunque no ha sido ratificado aún por España79) y su Recomendación número 121, de 1964, sobre las 
prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la Recomendación 
número 194, de 2002, de la OIT sobre la lista de enfermedades profesionales, también permiten 
interpretar la inclusión de la COVID-19 en la noción de marras. 

Esta última norma internacional, al listar en su Anexo las enfermedades profesionales, enumera 
en su punto 1.3.9 “aquellas causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en 
los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 
condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes 
biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 
trabajador”, y de tal tenor es posible colegir sin duda alguna que el mismo “cubre claramente el 
COVID-19 contraído en el trabajo”80. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA INCLUSIÓN DE LA COVID-19 EN EL 
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. UN ACTO DEBIDO CON 
LOS PROFESIONALES EXPUESTOS EN PRIMERA LÍNEA EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA 

A pesar de lo reseñado en el epígrafe precedente, conviene no olvidar la opción legislativa por 
considerar la COVID-19 como un accidente de trabajo o un evento asimilable al mismo pues, de 
tomar en consideración los razonamientos supra expuestos, las normas dictadas durante el estado de 
alarma carecerían de sentido alguno y no podrían ser objeto de aplicación para determinadas 
profesiones, habida cuenta de que su situación de necesidad ya estaría cubierta por el artículo 157 
TRLGSS y el RD 1299/2006. 

Por tal motivo, y debido a las dificultades apuntadas a lo largo del presente trabajo, la opción 
óptima para quien suscribe estas líneas es modificar el listado recogido en el RD 1299/2006, 
incluyendo el SARS-Cov-2 como agente causante de una enfermedad profesional y listar las 
profesiones más sometidas a su contagio y, entre las que deberían incluirse al menos, pues se trata de 
una enumeración para nada cerrada, las siguientes: el personal sanitario y no sanitario que presta 
servicios en el sistema nacional de salud, ya sea en instituciones públicas o privadas; el personal 
cuidador de personas mayores y dependientes, ya lo hagan en residencias de ancianos o a domicilio; 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por sus labores de vigilancia y cumplimiento de la 
normativa establecida para combatir la COVID-19; el personal de ambulancia y transporte de 
viajeros que puedan estar infectados o presentar síntomas de la enfermedad; o el personal auxiliar de 
estos servicios que, aun cuando no se encuentre en contacto directo con los enfermos, sí lo está con 
los profesionales que mantienen una relación estrecha con los mismos. 

Es más, la inclusión no debería tener demasiadas dificultades procedimentales, a través del cauce 
previsto en el artículo 2 del RD 1299/2006 y obtener los informes preceptivos de los Ministerios y 
órganos concernidos, pues el tenor literal del artículo 9.1 del RD-Ley 19/2020, de 26 de mayo, 
permite extraer las siguientes conclusiones: tenemos el agente externo (el SARS-Cov-2), la relación 
con el ambiente laboral (pues es necesario haberlo contraído “en el ejercicio de la profesión”) y la 
delimitación de unas determinadas actividades vinculadas al contagio de dicha dolencia (“personal 
que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios”). 

El resultado precedente se parece mucho a la posición mixta defendida a lo largo del presente 
texto en relación con la naturaleza de la presunción legal sobre las enfermedades profesionales, 
viniendo a ordenar una presunción quasi iuris et de iure, pues no va a funcionar de manera automática, 
sino que es necesario cumplir determinados requisitos para que ello ocurra; una vez acreditados los 

                                                                        
 79 STSJ Madrid 19 octubre 2018 (Rec. 380/2018). 
 80 SERVAIS, J.M.: “COVID-19 y enfermedades profesionales”, Notas Plataforma CIELO, 23 abril 2020, pág. 1 

[https://moodle.adaptland.it/mod/forum/discuss.php?d=3351#p46846]. 
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mismos no será necesario aportar prueba alguna, pues se encuentra completamente amparada por la 
disposición legal. 

Sea como fuere, si el legislador español no apuesta decididamente y de forma pronta por dicha 
modificación, tal y como se le ha exigido reiteradamente desde instancias supranacionales81, 
científico-jurídicas, conforme se ha visto en el epígrafe precedente e incluso sindicales82, quizás esta 
venga dada por las instituciones comunitarias, no en vano existen ya, al menos, dos actuaciones 
encaminadas a reconocer de alguna manera la naturaleza ocupacional de la COVID-19: de un lado, la 
Directiva 2020/739/UE, de la Comisión, de 3 de junio de 2020, modifica el Anexo III de la 
Directiva 2000/54/CE, del Parlamento y del Consejo, y contempla la inclusión del SARS-Cov-2 en 
la lista de agentes biológicos como patógeno humano del grupo de riesgo 3; de otro, se espera una 
iniciativa de la Comisión Europea en la que solicite a los Estados miembros que introduzcan lo antes 
posible la infección por COVID-19 en el cuadro de sus enfermedades profesionales nacionales, por 
tratarse de una dolencia científicamente reconocida y encajar dentro de la lista europea que figura en 
el Anexo I de la Recomendación 2003/670/CE, de 19 de septiembre de 200383. 

La inclusión promovida comportaría un acto de reconocimiento, desagravio, justicia y equidad 
con quienes han dado lo mejor de sí mismos en las peores condiciones posibles84, llegando incluso a 
jugarse la vida en los momentos más cruentos y trágicos de la pandemia por la falta de equipos de 
protección adecuados85, de manera tal que, al menos, el sistema de Seguridad Social, les reconocería 
sus esfuerzos y desvelos otorgándoles el mayor grado de protección frente a los riesgos inherentes a 
su quehacer productivo. 

En efecto, ha sido “público y notorio que los profesionales sanitarios se encuentran 
desbordados por el número de pacientes a los que asisten y por la falta de medios para atenderlos 
con la eficacia necesaria, tanto por falta de medios esenciales para el diagnóstico de la enfermedad 

                                                                        
 81 Las instituciones comunitarias han instado a los países miembros a implementar las medidas necesarias para garantizar a 

todos los trabajadores un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado, más aún en tiempos de la presente pandemia, 
Considerando 8 de la Directiva 2020/739/UE, de la Comisión, de 3 de junio de 2020. 

 82 En efecto, el sindicato CSIF ha venido demandando desde casi el comienzo de la pandemia “su petición de que el 
contagio por SARS-Cov-2 se considere enfermedad profesional y que, en todo caso, hasta que finalice la tramitación en 
sede parlamentaria del proyecto de ley, la protección de prestaciones establecida en el art. 9 del Real Decreto-ley 19/2020 
se aplique al personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios independientemente de que el contagio 
se haya producido transcurrido el mes de la finalización del estado de alarma”, CSIF: Carta dirigida por el Presidente Nacional, 
D. Miguel Borra Izquierdo, al Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Castejón, de 22 de julio de 2020. 

 83 TOP, D.: “The need to include coronavirus COVID-19 infection in the category of occupational disease”, ResearchGate, 
abril 2020, pág. 1 [https://www.researchgate.net/publication/340861480_THE_NEED_TO_INCLUDE_
CORONAVIRUS_COVID-19_INFECTION_IN_THE_CATEGORY_OF_OCCUPATIONAL_DISEASE]. 

 84 En efecto, “la inadecuada calificación de la contingencia para estos profesionales, especialmente afectados por la situación 
de pandemia, agrava el estrés al que se encuentran sometidos, luego es una prioridad combatir -por los medios jurídicos 
disponibles- cualquier práctica desviada de la norma, aliviando así la carga psicosocial extrema a la que se ven sometidos. 
A esta carga no puede añadirse el estrés adicional para garantizarse una adecuada calificación jurídica de la patología que 
sufren a consecuencia de su prestación de servicios, nos atreveríamos a decir que ‘heroica’ en muchos casos, por la 
precariedad de medios preventivos puestos a disposición por su empleador”, FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Calificación 
jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español de Seguridad Social…”, cit., págs. 5 y 6. 

 85 “Es un hecho público y notorio, que se está produciendo una precariedad en las medidas de seguridad individual de los 
sanitarios del todo el país por carencia de EPIS adecuados y suficientes, y pese al esfuerzo de CCAA y el Ministerio de 
Sanidad, el esfuerzo de muchas empresas que han adecuado su producción para desarrollar productos relacionados con la 
lucha contra el COVID19, los poderes públicos han sido incapaces de dar una respuesta eficaz a las necesidades sanitarias 
del país” [Auto Juzgado de lo Social, núm. 2, Logroño 31 marzo 2020 (Proc. 153/2020)]. Ante la falta de material 
adecuado, “los profesionales sanitarios están trabajando con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus 
propias gafas, gafas de buceo y aquellos otros medios que se les ocurre agudizando su ingenio para protegerse frente al 
COVID-19 y evitar la propagación de la enfermedad ante la pasividad de la Administración” [Auto Juzgado de lo Social, 
núm. 10, Valencia 26 marzo 2020 (Proc. 320/2020)]. “Mientras tanto, los empleados públicos se encuentran 
desprotegidos en la realización de sus funciones, en contacto con ciudadanos, ignorando si han sufrido el coronavirus 
pandémico que nos ataca y han alcanzado la inmunidad o se han contagiado y son asintomáticos, pero son fuente de 
contagio exponencial a todo aquel al que atiendan, además de poder estar sufriendo síntomas de la enfermedad no graves 
no siendo diagnosticada la enfermedad ni atendida médicamente al no realizarse el test” [Auto Juzgado de lo Social, núm. 
1, Alicante 18 mayo 2020 (Proc. 315/2020)]. 
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causada por el COVID-19, como para la protección de su salud, con un altísimo riesgo de contagio 
y, con ello, con un peligro exponencial de contagio a terceros, al poder convertirse en fuente de 
contagio tanto entre ellos como entre los pacientes que han de acudir a solicitar su asistencia 
médica”86. 

A pesar de circunstancias tan adversas, se vuelve a reiterar, “los empleados y trabajadores 
sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su 
salud por su exposición al COVID-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de 
protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su 
actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a 
pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”87. 

A este respecto, conviene parar mientes en otro aspecto de importante calado en el momento 
actual. A pesar de pertenecer a la misma familia que los SARS-CoV, la COVID-19 se réplica muy 
eficientemente en el tracto respiratorio superior de los pacientes y aun cuando parece tener un inicio 
menos brusco de síntomas, una vez infectado el individuo produce una gran cantidad de virus en 
dicha zona durante una fase asintomática de la enfermedad de manera que el sujeto al moverse y 
realizar actividades de la vida cotidiana, contribuye a propagar más fácil y rápidamente la infección88, 
lo que ha llevado a los científicos a hablar de cuatro incógnitas importantes que impiden por el 
momento encontrar un tratamiento o vacuna89 totalmente eficaz contra el virus: la tasa de letalidad, 
si antes de presentar síntomas un sujeto puede infectar a otros, la posibilidad de un gran número de 
personas asintomáticas o, en fin, el período de duración de la infección90. 

A ello se añade que, “si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones 
causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales 
infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el 
estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto 
con su nariz, sus ojos o su boca. La infección es transmisible de persona a persona”91; en 
consecuencia, “la vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros 
coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo 
con gotas respiratorias y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos [no existiendo…] un tratamiento específico para esta 
enfermedad hasta la fecha”92. Asimismo, investigaciones científicas han demostrado que, además del 

                                                                        
 86 Auto Juzgado de lo Social, núm. 6, Alicante 26 marzo 2020 (Proc. 286/2020). 
 87 SJS, núm. 1, Teruel 3 junio 2020 (Proc. 114/2020). En efecto, “hay un rasgo negativo de esta pandemia que es 

singularmente español: 51.482 profesionales de la sanidad se han contagiado y padecen, o han padecido, COVID-19, esto 
es, más de un 22% del total de personas contagiadas (240.000), cuando son un porcentaje muy pequeño -
lamentablemente- de la población. Evidentemente, esta mucha mayor prevalencia de contagios de tales profesionales (la 
mayoría mujeres, como ya se apuntó) se debe tanto a la exponencialmente más alta exposición al riesgo, dada su actividad, 
como, también, a la falta de medios de protección adecuados, al menos en los momentos más álgidos de la pandemia, si 
bien habría permanecido después, más moderada”, MOLINA NAVARRETE, C.: “‘Tormenta sociolaboral perfecta’ y 
‘encomiendas a santa Bárbara’…”, cit., pág. 26. 

 88 HEYMANN, D.L. Y SHINDO, N.: “COVID-19: what is next for public health?”, The Lancet, Vol. 395, 22 febrero 2020, 
pág. 543. 

 89 “Es también un hecho notorio que no existen vacunas ni otras profilaxis frente al COVID-19 y que el riesgo de contagio 
es superior al de otros virus”, Auto Juzgado de lo Social, núm. 1, Soria 1 abril 2020 (Proc. 112/2020). De la misma 
opinión, Auto TSJ Extremadura 24 abril 2020 (Rec. 2/2020). 

  Una descripción de los tratamientos utilizados para intentar paliar los efectos de la enfermedad mediante ensayos clínicos 
controlados, por todos, en SOHRABI, C.; ALSAFI, Z.; O’NEILL, N.; KHAN, M.; KERWAN, A.; AL-JABIR, A.; 
IOSIFIDIS, CH. Y AGHA, R.: “World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel 
coronavirus (COVID-19)”, cit., pág. 73. 

 90 ANDERSON, R.M., HEESTERBEEK, H., KLINKENBERG, D. Y HOLLINGSWORTH, T.D.: “How will country-
based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?”, The Lancet, núm. 395, 21 marzo 2020, págs. 
931-932. 

 91 Auto Juzgado de lo Social, núm. 1, León 6 de abril 2020 (Proc. 239/2020). 
 92 Auto Juzgado, Cont.-Admtivo., núm. 3, Valladolid 13 marzo 2020 (Rec. 1/2020). “La fuente de infección está bajo 

investigación. Existe la posibilidad de que la fuente inicial pueda ser algún animal, puesto que, los primeros casos se 
(…) 
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contagio a través de gotículas o el contacto con las mismas, el SARS-Cov-2 podría transmitirse por 
vía oral o fecal93. 

Sobre las premisas anteriores, la inclusión debe durar, cuanto menos, bien hasta que se 
encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz contra la enfermedad o bien hasta que se alcance la tan 
deseada inmunidad de grupo, de manera que los colectivos reseñados no tengan mayor riesgo de 
contagio o infección que la que puede provocar anualmente la gripe u otras familias de coronavirus, 
pero sin alcanzar la dimensión, gravedad y letalidad de la actual pandemia. 

Aunque la incertidumbre es la tónica habitual hasta el momento en relación con el coronavirus y 
la cautela es la pauta aconsejada a la hora de realizar cualquier afirmación, no faltan estudios que 
sitúan la duración de cuánto se ha denominado en España “nueva normalidad” entre los 12 y los 18 
meses hasta alcanzar alguno de los remedios supra expuestos94, y poder volver a recuperar si no 
todas, sí gran parte de las costumbres y hábitos previos a la pandemia. 

La pelota se encuentra en el tejado del Gobierno quien tiene la obligación de proteger al máximo 
posible la prestación de servicios de cuantos han estado, y continúan haciéndolo dadas las pésimas 
cifras diarias facilitadas en la evolución de la pandemia durante la fase de nueva normalidad, 
arriesgando su salud y su vida por salvar la de otros en unas circunstancias nada propicias por la falta 
de medios de protección adecuados: dice el refrán que “de bien nacidos es saber ser agradecidos” y el 
personal sanitario (y otros que han estado en primera línea de combate contra la pandemia) se 
merecen más que unos cuantos aplausos en las ventanas a una determinada hora, se han ganado el 
apoyo de toda la sociedad, que debe traducirse en la máxima protección por parte del Estado del 
Bienestar, y que sea este quién les dé la seguridad y garantías suficientes para hacer su trabajo en las 
mejores condiciones posibles, pues ello redundará en el beneficio de toda la población. 

                                                                                                                                                                                                 
detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había presencia de animales vivos”, Auto Juzgado de lo 
Social, núm. 1, León 6 de abril 2020 (Proc. 239/2020). 

 93 ZHANG, H.: “Early lessons from the frontline of the 2019-nCov outbreak”, The Lancet, Vol. 395, 29 febrero 2020, pág. 
687. 

 94 FANA, M.; TOLAN, S.; TORREJÓN, S.; URZI BRANCATI, C. Y FERNÁNDEZ-MACÍAS, E.: The COVID confinement 
measures and EU labour markets, Luxemburgo (Publications Office of the European Union), 2020, pág. 5. 



 

 

CAPÍTULO XXXI. LA AUSENCIA DE LAS 
ENFERMEDADES PSICOSOCIALES EN LA LISTA 

DEL ANEXO I RD 1299/2006 

RUBÉN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Que el trabajo no es seguro y nunca lo será, es una idea de la que todo prevencionista debiera huir. 
Pero lo cierto es que hay que vivir asumiendo que una sociedad sin riesgos, desde el punto de vista 
laboral, es inalcanzable. Esto no es así sólo porque los deudores de seguridad infrinjan sus obligaciones 
–que también–, sino porque el propio sistema asume la inseguridad como una variable más. 

Se vive, pues, en una sociedad del riesgo en la que los intereses productivos vinculados al 
liberalismo económico consienten la existencia de productos, servicios, actividades, prestaciones o 
suministros socialmente esenciales con independencia del peligro que representen para quienes los 
generan1. Así ha de ser, al menos si se quiere continuar en las vías de un desarrollo entendido como 
normal, y atender a todas las demandas de bienes y servicios que requiere un mundo edificado sobre 
el consumo. Y el mayor ejemplo de ello son las enfermedades profesionales, en tanto que su muy 
probable producción –por la presencia de determinados agentes y en según qué actividades– no es 
óbice para la continuidad de los trabajos. 

Por lo anterior, la tutela protectora va un paso más allá en lo que respecta a las enfermedades 
profesionales: reubicación, adaptación del puesto de trabajo, movilidad geográfica, presunción iures et de 
iure… así como medidas de prevención específicas para afrontar esas enfermedades, tareas y agentes, 
razonando que, si no son del todo eliminables tales riesgos, por lo menos ocasionen el menor daño 
posible. Y es ese trato diferenciado sobre lo que se fundamenta la rigidez de su nexo causal.  

Como se sabe, el art. 157 LGSS determina como enfermedad profesional “la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el 
cuadro (…), y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 
indiquen”. Se trata de enfermedades producidas con una alta frecuencia y vinculadas a una específica 
industria –conforme a datos médicos y estadísticos–, de tal manera que la conexión con el trabajo es 
tan probable que pasa a considerarse cierta. Así, si se actualiza lo aquí contenido, la presunción de 
que la dolencia contraída es enfermedad profesional será indestructible. No obstante, ese privilegio 
en la presunción obliga al legislador a delimitar con precisión sus elementos; de ahí las tres listas 
correspondientes a afecciones, agentes y actividades, y de ahí la necesidad estricta de que haya un 
hilo vertebrador entre los tres componentes para llegar al hecho presumido. 

A poco que se reflexione sobre ello, se caerá en la cuenta de que hay innumerables 
combinaciones de supuestos dañosos, vinculados todos al trabajo ejecutado por cuenta ajena, que no 
recibirán esta cobertura privilegiada por no seguir la secuencia establecida en el cuadro. Puede 
suceder que el agente asociado a la concreta enfermedad exista pero se dé en un ambiente laboral no 
listado; o que determinada sustancia, presente en un escenario industrial específico, genere una 
dolencia no incluida en la lista; o que se trate de una enfermedad sí recogida, sí asociada a cierta 
actividad, pero no causada por uno de los productos contemplados a tal efecto2. Combinaciones 

                                                                        
 1 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 

social de relevancia”, en Las enfermedades profesionales, BARCELÓN COBEDO, S. Y GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dirs.), 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 26. 

 2 Puede leerse, como ejemplo muy ilustrativo, la STSJ de Murcia, de 11 de junio de 2012 (MU 1392/2012) que se cerciora 
de la existencia de asma alérgica en una peón lijadora, no encontrándose el látex entre los productos empleados por la 

(…) 
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todas ellas más frecuentes aún de lo imaginable, habida cuenta de que la realidad productiva y el 
progreso de la técnica y la medicina no tardan en pasar por encima de toda lista que se elabore, 
máxime si a esta se la configura como una foto fija y no se renueva –o casi– desde 2006. 

Volviendo al art. 157 LGSS, y por abundar en la dificultad de que cristalice el nexo causal, es 
obligado comentar la expresión “a consecuencia de” que utiliza el precepto. Este tenor contrasta con 
la amplitud del “con ocasión o por consecuencia” del concepto de accidente de trabajo, y es la pieza 
que acaba encorsetando a la figura analizada. El requerimiento de una relación causa-efecto tan 
estrecha es lo que más lastra a la figura de la enfermedad profesional como ente protector, al 
marginar de sus dominios a todas las dolencias pluricausales, siendo estas –como se verá– las más 
frecuentes en la realidad3. 

Efectivamente, y desde hace largo, la mayor parte de las afecciones que merman la salud de los 
trabajadores tiene un origen multicausal, lo cual acarrea a la postre la desprotección de las cada vez 
más presentes dolencias psicosociales4. Esto impide su calificación como enfermedades profesionales 
y las deja en el alero para su consideración o no como accidentes laborales, siempre en la medida en 
que el afectado consiga demostrar que tienen como causa predominante el trabajo desempeñado. A 
este panorama se le añade la infradeclaración que provoca el vilipendio social a que se somete a las 
personas incapaces de soportar la tensión exigida por las realidades laborales de hoy; y a aproximar al 
conocimiento de tal problemática se van a dedicar las páginas siguientes. 

I. RD 1299/2006: EL SISTEMA ACTUAL 

La norma vigente5 introdujo el conocido cuadro de 2006 en su Anexo I, adoptando los criterios 
contenidos en la Recomendación 2003/670/CE, referente a la lista de enfermedades profesionales 
europea. En su introducción, se perfila como uno de los objetivos principales adecuar el catálogo a 
las realidades productivas del presente y a los cambios experimentados por los procesos y las 
organizaciones, manteniendo el sistema de lista con retoques tendentes a flexibilizar sus elementos. 
Pero a catorce años vista, todavía cabe preguntarse si el RD 1299/2006 ha traído un escenario 
aperturista –en cuanto al reconocimiento de las enfermedades profesionales–, o ha de considerársele 
una actualización del listado sin más. 

                                                                                                                                                                                                 
actora en su puesto de trabajo, por lo que se rompe el nexo de causalidad exigido “aun cuando la referida patología 
estuviese contenida en el listado de enfermedades profesionales”. 

 3 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Las enfermedades profesionales ante el sistema español de Seguridad Social: una visión 
panorámica”, en Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social, Investigación financiada por la Orden 
TAS/940/2007 de 28 de marzo (subvenciones para el fomento de la investigación social), 2007, pp. 28-29. 

  De la misma opinión, MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: Riesgo psicosocial en el sistema de protección social, Laborum, Murcia, p. 27. 
 4 Para RODRÍGUEZ INIESTA, las dolencias psicosociales se deben fundamentalmente a cuatro factores, pudiendo todos 

influir en el desplome moral o intelectual de la víctima: la estructura y dirección empresarial, las circunstancias en que se 
desarrolla la actividad, las características personales del operario y las condiciones ambientales. RODRÍGUEZ INIESTA, 
G.: “Evolución y concreción legal de la noción de enfermedad profesional”, en Las enfermedades profesionales desde la 
perspectiva de la Seguridad Social, Investigación financiada por la Orden TAS/940/2007 de 28 de marzo (subvenciones para el 
fomento de la investigación social), 2007, p. 115. 

  Más recientemente, GOLLAC postula que los riesgos psicosociales pueden materializarse en el trabajo debido a seis 
condicionantes principales: exigencias e intensidad del tiempo de trabajo, exigencias emocionales, autonomía en el trabajo, 
relaciones sociales, conflictos éticos y de valores, y estabilidad en el empleo percibida. GOLLAC, J. C.: “Los riesgos 
psicosociales en el trabajo: una contribución a su estudio”, en Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, 2015. Disponible 
en: www.ceil-conicet.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Neffa-Riesgos-psicosociales-trabajo.pdf. 

  Ya en 2007, la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo arrojaba que los riesgos psicosociales estaban detrás del 
34’35 % de los accidentes laborales. 

  Por su parte, la encuesta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, realizada cada 
cinco años, ya colocaba en 2010 a los problemas relacionados con el estrés en segundo lugar, solamente superados por los 
trastornos musculo-esqueléticos, también influidos por factores de corte psicosocial. 

 5 RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
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Con todo, es de justicia destacarle aspectos positivos en tanto que moderniza la estructura del 
catálogo6. Primeramente, se trata de un cuadro con dos listas, conteniendo la del Anexo I a las 
enfermedades cuyo origen profesional se ha comprobado científicamente, y la del Anexo II a 
aquellas pendientes de ser consideradas como tal en un futuro, por sospecharse su origen laboral sin 
haber llegado a certificarse aún. En segundo lugar, su confección está más depurada técnicamente, al 
atribuir códigos numéricos a las enfermedades para su mejor identificación y establecer además 
definiciones más concretas y detalladas de los agentes y de las propias enfermedades. En tercer lugar, 
se está ante un listado más extenso, que incluye afecciones no contempladas por la ya citada 
Recomendación comunitaria y sí previstas por la OIT. Sin ánimo de exhaustividad, se añade un 
grupo específico para recoger cánceres de origen laboral –el sexto–, se introducen más de cincuenta 
nuevas dolencias, e igualmente se eleva sustancialmente la cantidad de productos o sustancias 
susceptibles de generar enfermedades. También se incrementan las actividades vinculadas a cada 
patología respecto de las figurantes en el cuadro anterior. Por último, se incorpora un nuevo 
mecanismo de actualización, añadiendo al procedimiento tradicional otro más ágil para alistar 
automáticamente las inclusiones que se experimenten en la lista europea7. 

De otro lado, para IGARTÚA MIRÓ el cuadro vigente muestra una “exagerada solidaridad con la 
industria”, con los procesos, elementos y sustancias importantes en su ámbito, omitiendo muchas 
actividades del sector servicios y las dolencias relacionadas con la organización y la carga de trabajo, y 
guardando silencio absoluto respecto de las enfermedades de tipo psicológico o psicosomático8. 

Al margen de lo anterior, buena parte de la doctrina coincide en señalar como inconvenientes 
principales del sistema de lista cerrada el desfase que acusa con el paso del tiempo, al quedarse atrás 
de las evoluciones tecnológicas, los procedimientos, las sustancias y productos empleados; así como 
cerrar la puerta a la calificación de enfermedades que también son causadas por el trabajo pero, al no 
presumirse su etiología como tales, se avoca al operario a cargar con la prueba del nexo causal9. 

Una alternativa puede ser el sistema abierto, o también llamado de “definición genérica”, en el 
que se permitiría determinar como profesional cualquier afección siempre que se pruebe su conexión 
con el trabajo realizado. Con este modelo se superarían los efectos negativos aparejados a la 
obsolescencia de la lista cerrada, y su automatización permanente sería sensible a las enfermedades 
emergentes10. Pero quien escribe estas páginas lo descarta por varios motivos. A saber: traería una 
lentitud excesiva por aumentar el número de solicitudes y por la necesidad de analizarse cada caso 
concreto por parte de los médicos del trabajo, quienes podrían llegar a diagnósticos dispares, 
desembocando ello en reclamaciones judiciales y aumentando la inseguridad jurídica. Además, no 
existiría presunción alguna, con las dificultades probatorias que ello acarrearía siempre a la clase 
trabajadora, ni se facilitarían las labores investigadoras y estadísticas como sí hace la lista cerrada. 

Como se abordará más adelante, este estudio postula como más adecuado el sistema mixto, 
aunando así las ventajas de uno y de otro11. Este modelo permitiría que hubiese una lista de 

                                                                        
 6 RODRÍGUEZ SANTOS, E.: “El cuadro de enfermedades profesionales”, en Las enfermedades profesionales, BARCELÓN 

COBEDO, S. Y GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dirs.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 116-117.  
 7 Art. 2.2. 
 8 IGARTÚA MIRÓ, M. T.: “La nueva lista de enfermedades profesionales y la inamovilidad respecto a las dolencias 

derivadas de riesgos psicosociales”, en Actualidad Laboral, nº 22/2007. 
  GALDOS LOYOLA lo tilda de “silencio clamoroso” en GALDOS LOYOLA, E.: La vigencia del recargo de las prestaciones a 

través de su interpretación y práctica, Valladolid, Lex Nova-Thomson Reuters, p. 197. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ 
INIESTA, G.: “Evolución y concreción legal de la noción de enfermedad profesional, op. cit., pp. 101-113. 

 9 Vid., como ejemplos, a BLASCO LAHOZ, J. F.: Las contingencias profesionales de la Seguridad Social: un estudio sistemático del 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 91-93; a MORENO CÁLIZ, S.: “La tutela 
de la enfermedad profesional: aspectos controvertidos”, en Aranzadi Social, nº 9/2001; o a RODRÍGUEZ SANTOS, E.: 
“El cuadro de enfermedades profesionales…, op. cit., pp. 123-132. 

 10 VENTURI, A.: Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995, p. 264. 
 11 SEMPERE NAVARRO se declara partidario del sistema mixto de enfermedades profesionales, e incide en lo llamativo de 

que un concepto tan limítrofe al de accidente de trabajo haya experimentado una evolución tan encorsetada, siempre en 
(…) 
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enfermedades profesionales por vía legislativa, con la existencia simultánea de una cláusula abierta 
mediante la cual, por analogía o valoración judicial, se añadieran nuevas patologías de origen laboral 
evidenciadas con el devenir del tiempo. 

El modelo español es, pues, de lista cerrada, y su nexo se configura por medio de un candado 
triangular que requiere la acreditación de un vínculo inmediato entre la enfermedad, la actividad 
desempeñada y la presencia de un agente predeterminado. Pero contiene algunos elementos que 
aportan elasticidad al catálogo y procede referir. De un lado, se abre una vía a la interpretación 
expansiva al utilizar el legislador expresiones imprecisas en algunos de sus componentes; de otro, se 
introduce el listado de enfermedades sospechosas, sobre el cual cabe debatir cuál es su utilidad, o 
incluso si tiene alguna. 

Donde parece haber más flexibilidad es en la columna de las actividades. El empleo de la 
expresión “principales actividades capaces de producirlas” en el encabezamiento del cuadro podría 
interpretarse como una falta de exhaustividad, y entenderse válidas otras profesiones o tareas no 
especificadas a efectos de materializar el nexo. Esta posibilidad viene reforzada además por términos 
como “particularmente”, “esencialmente”, “numerosas”, que a priori consienten ampliar los 
supuestos expresos siempre que no sean neutralizados por la redacción de la propia actividad12. En 
cierta medida, contribuye a la elasticidad también el haber superado la idea del cuadro anterior en 
cuanto a vincular las dolencias al espacio concreto de los puestos de trabajo, pasando a asociarlos a la 
“industria” y evolucionando así hacia la perspectiva más real de entender que una enfermedad 
profesional se genera en el escenario más amplio de un ambiente laboral13. 

También en el apartado de enfermedades hay lugar a la indeterminación, en lo que parece ser 
una vía para la aceptación de todas las patologías asimilables dentro del género14. Así, en el grupo 2, 
por ejemplo, puede verse el caso de las “enfermedades provocadas por compresión o descompresión 
atmosférica”, o en el mismo título del grupo 5: “de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de los otros apartados”. 

En tercer término, la columna de los agentes enfermantes favorece también la interpretación 
flexible de algunos supuestos. En efecto, hay agentes descritos de manera abierta o enunciados a 
título ejemplificativo, posibilitando la inclusión de productos o sustancias no expresadas15. Por 
ejemplo, en el grupo 1, al referirse el legislador a los éteres lo hace involucrando a “otros no 
comprendidos en el apartado anterior” y acabando con un “etc.”. 

A propósito de la lista del Anexo II, cabe preguntarse qué utilidad tiene, por cuanto el RD 
1299/2006 prevé que cualquier enfermedad pueda ser introducida directamente en el cuadro 
principal por parte del Ministerio de Trabajo, previo informe del de Sanidad, sin necesidad de pasar 

                                                                                                                                                                                                 
los estrechos confines de una lista cerrada. SEMPERE NAVARRO, A. V.: “La protección de la enfermedad profesional: 
planteamientos para su modificación”, en Aranzadi Social, nº 5/2001, p. 78. 

 12 Vid., por ejemplo, la STSJ de Castilla y León-Valladolid, de 25 de febrero de 2009 (CL 525/2009), que considera 
enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano padecido por una peón de lavandería industrial, por considerar que 
la imprecisión de la fórmula “trabajos que expongan a una extensión prolongada de la muñeca” permite la posibilidad de 
subsumir tal supuesto, respaldado por la prueba de los hechos. En el mismo sentido, la STSJ de Madrid, de 17 de mayo de 
2004 (MAD 6364/2004), al determinar como profesional la epicondilitis contraída por una limpiadora por considerar que 
las tareas desempeñadas coincidían sustancialmente con las de las actividades recogidas en el cuadro. 

 13 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Cuadro de enfermedades profesionales: una radiografía jurídica”, en Relaciones Laborales, 
nº 1/2008, pp. 413-451. 

 14 El TS ha señalado, en repetidas oportunidades, que la enumeración de profesiones previstas tiene “un carácter meramente 
enunciativo” (STS de 23 de octubre de 2008; 6299/2008); que “no parecen constituir una lista cerrada” (STS de 22 de 
junio de 2006; 4128/2006); o que se está ante un “listado abierto y no exhaustivo”, lo cual implica que se pueden 
subsumir otras actividades (STS de 8 de octubre de 2009; 8540/2009). 

 15 De la misma opinión, MORENO MÁRQUEZ, A.: “El tratamiento jurisprudencial de la enfermedad profesional”, en Las 
enfermedades profesionales, BARCELÓN COBEDO, S. Y GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dirs.), Valencia, Tirant lo Blanch, 
2017, p. 427; o LEGUA RODRIGO, M. C.: “Concepto legal y concepto doctrinal de enfermedad profesional: 
interpretación judicial de la lista de enfermedades profesionales del RD 1299/2006”, en Revista de Derecho de la Seguridad 
Social. Laborum, nº 20/2009. 
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previamente por la referida lista de afecciones futuribles. Varias son las interpretaciones a que ha 
dado lugar su indeterminada existencia16, de entre las que este estudio prefiere la postulada por 
CAVAS MARTÍNEZ de determinar como enfermedad profesional a aquellas del segundo anexo cuyo 
origen laboral quedase confirmado mediante prueba. Ello supondría un claro y decidido paso hacia el 
sistema mixto de calificación, en tanto en cuanto permitiría conservar la lista básica y, allí donde esta 
no llegara, se abriría al trabajador la posibilidad de demostrar que su dolencia –de estar listada en el 
catálogo de sospechosas– tiene como causa el desempeño de sus funciones.  

Así las cosas, el RD 1299/2006 no ha supuesto un cambio de modelo ni un escenario que invite 
a pensar en ello. Sí podría matizarse que la redacción de ciertos puntos del cuadro –
intencionadamente o no– integra mecanismos elásticos por medio de enumeraciones abiertas, 
formulaciones genéricas o la sectorialización de ciertas dolencias. Y eso, unido a los dos 
instrumentos de actualización mencionados, pone al modelo español en un sistema de lista cerrada 
pero “flexible”17. 

Además, y como ya se ha referido, el art. 2 del RD 1299/2006 establece dos procedimientos 
para la actualización del listado. El primero de ellos se inicia por parte del Ministerio de Trabajo, 
mediando informe previo del de Sanidad, y necesitándose además otro informe científico conjunto 
de ambos ministerios para fundamentar la propuesta de modificación. El otro procedimiento 
consiste en la incorporación al cuadro de las enfermedades profesionales que se incluyan en la lista 
europea de la Recomendación 2003/670/CE. Al contrario de lo que parece, no funcionaría como 
una actualización ipso facto en la medida en que requiere un acto de trasposición. Pero poco han 
aportado estos mecanismos a la flexibilización del sistema, en tanto que apenas han sido utilizados –
el segundo nunca– y poco parece que se vayan a utilizar18. 

En el plano estrictamente numérico, las enfermedades profesionales declaradas parecen escasas. 
Ello puede achacarse a la falta de actualización del cuadro, a pesar de los considerables avances 
industriales y médicos, que permiten un mejor conocimiento de la aparición de patologías y su 
ligazón con el trabajo; como puede atribuirse a deficiencias en el proceso de notificación19. Para 
evitar lo que se ha dado en llamar infradeclaración de las enfermedades profesionales, el RD 
1299/2006 modernizó el cuadro y sus procesos de notificación, pero aún hoy cabe preguntarse hasta 
qué punto se consiguió, pues muchas enfermedades que debieran ser profesionales son calificadas 
como derivadas del trabajo y otras que sí lo son, incluso con baja, no llegan a ser notificadas20. 

                                                                        
 16 La más conservadora la considera una simple manera de introducir en el debate social a estas patologías sospechosas, con 

el propósito de fomentar su investigación, en LÓPEZ GANDÍA, J. Y AGUDO DÍAZ, F. J.: Nueva regulación de las 
enfermedades profesionales, Albacete, Bomarzo, 2007, p. 85. Otra opción considera que deben funcionar como prueba 
indiciaria para favorecer la calificación de enfermedad del trabajo, en LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Cuadro de 
enfermedades profesionales: una radiografía…, op. cit. FERNÁNDEZ COLLADOS entiende como más deseable que 
este segundo listado haga de catálogo de enfermedades del trabajo cuya causalidad se presuma iuris tantum, dada la 
probatoria tan rigurosa que se les exige, en FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: “Las enfermedades del trabajo”, en 
Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 146/2010, pp. 305-306. Por último, como lectura más ambiciosa, la de considerar 
a las patologías figurantes como enfermedades profesionales cuando consiguiera probarse un nexo directo entre el trabajo 
y el agente descrito, en CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Las enfermedades profesionales ante el sistema español de Seguridad 
Social…”, op. cit., p. 59. 

 17 RODRÍGUEZ SANTOS, E.: “El cuadro de enfermedades profesionales…, op. cit., p. 131. En parecidos términos se 
expresa POQUET CATALÁ, R.: “El sistema de calificación de enfermedades profesionales y la posible inclusión de 
nuevas profesiones”, en Trabajo y Derecho, nº 39/2008, pp. 4 y 9. 

 18 El RD 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el RD 1299/2006, introdujo el cáncer de laringe al grupo 6 
cuando la dolencia se contraiga en determinados oficios especificados en la norma. 

 19 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja…, op. cit., pp. 51-52. 
 20 En el mismo sentido, LEGUA RODRIGO, M. C.: “Concepto legal y concepto doctrinal de enfermedad profesional…, 

op. cit., p. 76. 
  Para CARRERO DOMÍNGUEZ, el infradiagnóstico obedece a varias causas, entre las que destaca la persistencia en la 

Medicina del Trabajo de procedimientos muy antiguos de reconocimiento médico, muy genéricos y sin protocolo 
específico en función de los riesgos del puesto en cuestión. En CARRERO DOMÍNGUEZ, C.: “Las obligaciones 
preventivas de la empresa y la enfermedad profesional”, en Las enfermedades profesionales, BARCELÓN COBEDO, S. Y 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dirs.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 174. 

(…) 
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El dato de que los agentes físicos siguen concentrando en torno al 81 % de las enfermedades 
profesionales declaradas –desde 2007 hasta hoy sin apenas variaciones21–, cuando el auge de los daños 
a la salud laboral protagonizados por los factores de riesgo psicosocial queda cada vez más patente, es 
reflejo incontrovertible de una realidad que el legislador no debería seguir ignorando. El catálogo 
vigente se construye sobre ambientes laborales de los sectores primario y secundario, en los que se 
vienen experimentado descensos en las actividades donde tradicionalmente se manipulaban productos y 
sustancias perjudiciales que hoy tienen menor presencia. Se ignoran, pues, otros factores de riesgo que 
emergen desde el sector servicios, lo cual carece de sentido en cuanto que los últimos veinticinco años 
de la economía española son la historia de una terciarización imparable, en la que las nuevas tecnologías 
y formas de organizar el trabajo causan dolencias claramente vinculables a lo laboral. 

Esas nuevas formas de organización y dirección empresarial propician cantidad de riesgos 
psicosociales que están detrás de daños difícilmente identificables como de etiología laboral y, caso 
de identificarse, será el afectado quien se vea con la carga probatoria vía art. 156.2.e) LGSS. La 
inquietud por estos riesgos ya se hizo patente en el seno de la OIT a principios de los ochenta del 
siglo pasado, y vuelve a quedar de manifiesto en su última lista de enfermedades profesionales22 al 
incluir el estrés postraumático y varios trastornos del comportamiento y mentales asociados al 
trabajo. En ella se recomienda además que la normativa interna de cada Estado miembro califique 
dichas dolencias como tal en cuanto certifique científicamente un nexo directo con la exposición a 
ciertos factores laborales. 

Entretanto, en España contrasta la importancia concedida en el plano preventivo con la ausencia 
absoluta en el cuadro de 2006 y la rigidez probatoria que se les exige, a efectos de su calificación, 
para la vertiente reparadora. Una interpretación elástica de los conceptos y de los principios generales 
en materia preventiva permitió extender la deuda de seguridad a los riesgos psicosociales. Ahora 
bien, las enfermedades de corte psicológico y psicosomático no han sido incluidas ni siquiera en el 
listado del Anexo II RD 1299/2006. Y a abundar en el conocimiento de las principales dolencias de 
este género, así como a referir las consecuencias de su no inclusión en el catálogo vigente, se dedican 
las páginas siguientes. 

II. LOS RIESGOS PROFESIONALES EMERGENTES 

Resulta curioso que a pesar de la evolución experimentada en el modelo productivo, y en las 
fórmulas de trabajo, se mantenga la resistencia del legislador a incorporar las distintas 
manifestaciones de los riesgos psicosociales en la lista de enfermedades profesionales. En el lapso de 
tiempo que trascurre entre la aparición del RD 1299/2006 –incluso antes– y la escritura de estas 
letras han descendido sensiblemente las dolencias profesionales asociadas a explotaciones mineras, 
por ejemplo, a causa de la reducción en el peso de estas industrias. Mientras, las dolencias y 
accidentes derivados de la exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales han venido aumentando 
paulatinamente, vinculadas a actividades terciarias en un crecimiento sostenido.  

                                                                                                                                                                                                 
  Para GARCÍA LÓPEZ, estas dificultades de reconocimiento se observaban hace ya más de veinte años. GARCÍA 

LÓPEZ, V.: “Para cuándo las Enfermedades Profesionales… decíamos hace 20 años”, en Archivos de Prevención de Riesgos 
Laborales, nº 21/2018, pp. 85-86. 

  Considerando que la enfermedad profesional, o relacionada con el trabajo, es un suceso “preventivamente incómodo y 
fácilmente deslizable hacia ámbitos explicativos fuera de los entornos de trabajo”, por lo que no se suele acabar 
abordando su investigación, MAQUEDA BLASCO, J. y ROEL VALDÉS, J. M.: “Procedimiento de investigación de 
casos de enfermedades profesionales”, en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, nº 22/2019, pp. 162-164. 

 21 Pueden verse los “Informe sobre el estado de la Seguridad y Salud Laboral en España”, elaborados por el INSHT. El 
último publicado al escribirse esta comunicación es el de 2018, que sitúa la cifra de enfermedades profesionales causadas 
por agentes físicos (vibraciones, radiaciones ionizantes, ruido, movimientos repetitivos, posturas forzadas) en un 82’37 % 
sobre el total. 

  También pueden consultarse los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales, que constituye la base más 
específica de España para conocer el impacto que ejercen las condiciones laborales sobre la salud. 

 22 Lista de enfermedades profesionales de la OIT (revisada en 2010). 
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La Comisión Europea sostiene que las enfermedades emergentes constituyen cerca del 25 % de 
los problemas asociados al trabajo, con mayor frecuencia en sectores como la educación, la salud o 
los servicios sociales, donde los datos se duplican23. De entre las afecciones mentales que estas 
desencadenan puede destacarse el estrés postraumático, los trastornos por angustia, la ansiedad 
generalizada o el trastorno obsesivo compulsivo24. Como estresores propiciatorios de estas dolencias 
se identifican las condiciones de organización del trabajo, las relaciones personales que se dan en su 
contexto, la precariedad laboral, la competitividad y las dificultades para conciliar vida laboral y 
familiar. De manera que no vienen provocadas por un único factor sino que son de etiología 
múltiple, pudiendo señalarse entre las causas: la organización del trabajo, la ordenación del tiempo, 
las relaciones jerárquicas o la fatiga asociada a los objetivos proyectados25.  

En esta época de grandes cambios tecnológicos, con unos ritmos de vida cada vez más acusados 
y una competencia creciente que obliga a especializarse, los trabajadores se ven obligados a asumir 
cargas de trabajo elevadas y adaptarse constantemente a escenarios cambiantes. Ello ha modificado 
muchos entornos laborales y las rutinas de la gente en general, dando lugar a un incremento de 
patologías crónicas derivadas del estrés. El estrés surge con frecuencia por un desequilibrio entre las 
exigencias del trabajo y los recursos para afrontarlas. A este respecto, se debe tener presente que una 
plantilla mal gestionada deriva en rendimientos deficientes que aumentan el absentismo y el 
presentismo26, y que no hay que confundir desbordar a los trabajadores con enfrentarlos a un desafío 
comercial en el que puedan disponer de los medios adecuados. 

1. EL ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral –enfocado como una reacción fisiológica y emocional frente a los aspectos 
nocivos del trabajo– representa uno de los riesgos emergentes más importantes si se atiende a su 
alcance económico y humano27. El estrés, así como la ansiedad, han acompañado al hombre desde 
que el mundo es mundo, pero ha sido en la era de la tecnología cuando ha sobrevenido la 
disminución paulatina del esfuerzo físico aparejada al incremento drástico de la carga mental. 

Para la OMS, se trata de una reacción del individuo ante “exigencias y presiones laborales que no 
se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 
situación”28. Puede generarse en situaciones de trabajo muy diversas, aunque se suele agravar cuando 
el afectado siente no recibir el apoyo suficiente por parte de la empresa y de sus compañeros, o el 
control sobre su tarea es limitado. Asimismo, el estrés afecta con frecuencia y especial intensidad a 
trabajadores de alta cualificación como técnicos o directivos, dada la importancia que reviste para 
estos profesionales la consecución de objetivos. En efecto, se manifiesta en forma de reacciones 
emocionales que acaban afectando a lo fisiológico, y cuyos síntomas o diagnóstico revelan un cuadro 
de ansiedad, depresión o apatía. No obstante, al estarse ante una reacción adaptativa, si la situación 
se reconduce, la respuesta del estrés cesa y el organismo se normaliza. 

                                                                        
 23 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral: estrés laboral, síndrome del quemado, acoso laboral y sexual y 

enfermedades de súbita aparición, Granada, Comares, 2016, p. 2. 
 24 RIVAS VALLEJO, P.: “Análisis jurisprudencial de los trastornos mentales”, en AA.VV.: Tratado médico-legal sobre 

incapacidades laborales, RIVAS VALLEJO, P. (Dir.), Pamplona, Aranzadi, 2006, pp. 510-522. 
 25 MOLINA NAVARRETE, C.: “La cultura de la prevención en el siglo XXI: panorámicas europea e iberoamericana en el 

horizonte del Convenio 187 de la OIT”, en AA.VV.: Una visión profesional del Accidente de Trabajo en Iberoamérica, Pamplona, 
Aranzadi, 2009, pp. 311-332. 

 26 Fenómeno por el que trabajadores que se encuentran enfermos acuden a su puesto, rindiendo por debajo de su nivel 
promedio o incluso de lo aceptable. 

 27 Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, su incidencia se sitúa en torno al 28 % de los trabajadores 
de la Unión Europea. Vid., CGPJ: Concepto, calificación jurídica y tipología del acoso moral en el trabajo (mobbing). Diferencias con 
otras figuras afines, 2005, pp. 52-53. 

  Las encuestas de la UE arrojan que el problema del estrés laboral afecta a uno de cada tres trabajadores. En INSHT: 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 2007, p. 136. 

 28 OMS: La organización del trabajo y el estrés, Ginebra, 2004, p. 3. 
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Al no encontrarse esta patología en la lista de 2006, la única manera de conseguir su 
consideración como contingencia profesional es, primero identificarla, y luego recibir una 
confirmación de diagnóstico que la vincule al trabajo desempeñado por parte de los médicos 
especialistas de los servicios de salud29. Es difícil diferenciar las enfermedades psíquicas derivadas 
predominantemente del trabajo de aquellas cuyo origen sea diverso, esto es, que vengan 
desencadenadas por una multiplicidad etiológica en la que pesa más el factor familiar, el económico o 
el de pareja30. 

Igualmente conviene diferenciar el estrés laboral de otros riesgos psicosociales como el acoso. 
En el estudio del estrés se observan condiciones de trabajo que se endurecen, en aras de optimizar 
productos, tiempos o respuestas a los requerimientos del mercado. No se está ante estrategias que 
busquen destruir la autoestima o la reputación del afectado –como se verá al abordar el acoso 
laboral– sino hacerlo más competitivo31. 

Por último, se ha de tener presente que estas afecciones se prestan a ser utilizadas como vía 
fraudulenta para el acceso a ciertas prestaciones del sistema de Seguridad Social, precisamente por 
esa referida dificultad para establecer un diagnóstico preciso. Pese a ello, no parece haber obstáculos 
insalvables para superar su obsoleta consideración como síntomas de otras patologías, y habilitar su 
entrada más franca entre las enfermedades del trabajo. 

2. EL ACOSO LABORAL 

Las conductas de hostigamiento psicológico en el trabajo existen desde que unas personas han 
desempeñado servicios para otras, pero no ha revestido dimensiones de fenómeno social hasta 
finales del siglo XX32. Se está, pues, ante un fenómeno tan viejo como el trabajo mismo, y que puede 
tener presencia en variopintos lugares de actividad laboral en donde las relaciones interpersonales se 
vean deterioradas.  

El acoso laboral tiene una incidencia de difícil cuantificación, debida a la poca fiabilidad de los 
datos. Hay estudios que manejan un intervalo de entre un 5 y un 11 % de afectados dentro de la 
población occidental trabajadora33. Otras cifras sitúan a los suicidios vinculados al acoso laboral en 
torno al 10%. La incidencia puede variar ampliamente en función de la fortaleza psíquica de la 
persona hostigada, lo cual no quita que sujetos brillantes, o muy eficaces en su puesto de trabajo, 
sean víctimas puntuales a causa de la envidia, el temor o la rivalidad que generan en su entorno. 

Para el doctor LEYMANN, el acoso laboral se define como la situación en que “una persona o 
grupo de personas ejerce una violencia extrema de forma sistemática y recurrente –al menos una vez 
por semana– y durante un tiempo prolongado –más de seis meses– sobre otra persona, con la 
finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el 
ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona acabe abandonando el lugar de 
trabajo”34. Conforme a esto, sus rasgos definitorios se podrían sintetizar en: una duración de al 
menos seis meses, una frecuencia semanal y una relación desequilibrada entre las partes en conflicto. 

                                                                        
 29 Para SEGOVIANO ASTABURUAGA, el motivo para la exclusión del estrés laboral, y de todas las enfermedades 

psicosociales, del RD 1299/2006 es fundamentalmente la dificultad de su diagnóstico y control. En SEGOVIANO 
ASTABURUAGA, M. L.: “Las enfermedades del trabajo”, en AA.VV., Accidentes de Trabajo y Mutuas, Las Rozas, La Ley, 
2008, p. 240.  

 30 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral… op. cit., p. 6. 
 31 HIRIGOYEN, M. F.: “El acoso moral en el trabajo”, en Jornada sobre acoso moral en el trabajo, Barcelona, 2003, p. 6. 
 32 MARTÍN VALVERDE, A.: El acoso en el trabajo, Madrid, Civitas, 2009, pág. 121. Afirma MARTÍN VALVERDE, 

parafraseando a Hobbes, que “cuando el hombre quiere ser un lobo para el hombre, pero no puede devorarlo o 
exterminarlo porque la sociedad no se lo permite” acude a vías más sinuosas de anulación o exclusión, en forma de una 
violencia psicológica continuada contra el acosado. 

 33 ORÓS MURUZÁBAL ofrece un compendio de ello en ORÓS MURUZÁBAL, M.: “Los riesgos psicosociales”, en AA.VV.: 
Tratado Médico-Legal sobre incapacidades laborales, RIVAS VALLEJO, P. (Dir.), Pamplona, Aranzadi, 2006, pp. 643 y ss. 

 34 LEYMANN, H.: European journal of work and organizational psychology, Universidad de Umeå (Suecia), 1996, pp. 165-184. 
  El sociólogo alemán BECK considera que el mercado laboral contemporáneo, marcado por la precariedad y el retroceso 

en las condiciones de trabajo, propicia el ascenso de este fenómeno, que además se ve agravado por la superpoblación 
(…) 
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En cuanto a la jurisprudencia, puede verse un concepto bastante preciso en la STSJ de Galicia, 
de 18 de octubre de 2010 (GAL 8567, 2010), que entiende al acoso laboral como la conducta 
“abusiva o de violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática (…) a una persona en el 
ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o 
actitudes que lesionen su dignidad o integridad psíquica, y que pongan en peligro o degraden sus 
condiciones de trabajo; actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento del interesado en el 
marco laboral, produciéndole ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, 
determinando en ocasiones el abandono de su empleo por resultarle insostenible la presión a que se 
encuentra sometido”. 

Tales conductas de hostigamiento pueden concretarse en la difamación del trabajador, la 
infravaloración, la asignación de tareas irrealizables o el trato vejatorio. Ello encaminado a aislar a la 
víctima, a cohibirla en su libertad de expresión, a desacreditarla como profesional, lo cual puede 
acabar derivando en su desestabilización mental. Se trata, pues, de un proceso sutil y progresivo que 
suele producir un deterioro en la salud y en la vida familiar, pudiendo desembocar en una 
enfermedad o incapacidad laboral. De manera que no sale gratis a la organización, que también lo 
sentirá en forma de absentismo, disminución productiva, deterioro de la imagen o pérdida de 
clientes.  

No puede decirse que no exista una actuación legislativa encaminada a afrontar el problema. La 
hay, desde la perspectiva preventiva y la reparadora35, e incluso en el ámbito penal. En efecto, el art. 
173.1 CP representa un paso determinante en la lucha contra el acoso laboral, al establecer que serán 
castigados con pena de privación de libertad de seis meses a dos años, según la gravedad o los 
medios utilizados, a quienes “en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, suponga grave acoso contra la víctima”. 

Por lo anterior, llama la atención aún más que se siga sin incluir en el catálogo de enfermedades 
profesionales a las típicamente derivadas de situaciones de acoso moral en el trabajo, esto es, el 
estrés, la ansiedad o la depresión. Lo cual no deja otro camino hacia la protección pertinente que 
buscar la estrecha rendija del art. 156.2.e) LGSS. Y el problema fundamental reside en lo dificultoso 
de probar el nexo, habida cuenta de que el daño sufrido habrá de considerarse causado en 
exclusividad por el trabajo desempeñado, teniendo este tipo de dolencias –las más de las veces, al 
menos en el plano teórico– una etiología multicausal. 

Así las cosas, procede plantear cuáles son las posibles vías de reclamación para conseguir la 
tutela del sistema en estas situaciones. Sobrevenida una incapacidad temporal, lo más probable es 
que el médico de cabecera o el de la correspondiente Mutua expida el parte de baja por contingencia 
común. En tal caso, el afectado puede iniciar un expediente de revisión, solicitando que la baja 
discutida sea calificada como derivada de accidente de trabajo ante el INSS. Ahora bien, no habrá 
posibilidades de conseguir tal pretensión si no se adjunta a la solicitud una prueba adecuada, para lo 
que puede resultar decisiva la información emitida por un médico especialista de la Seguridad Social 
–psiquiatra o psicólogo de la Unidad de Salud Mental– en lo respectivo a la determinación del 
diagnóstico y su vinculación con el escenario laboral36. 

Si no se hubiera conseguido en vía administrativa tal pretensión, sería conveniente atacar la 
calificación de la baja mediante impugnación judicial. Junto a la prueba médica, será necesario 
acreditar una situación objetivable de acoso, para lo cual se perfila como imprescindible disponer de 

                                                                                                                                                                                                 
mundial y la existencia de legiones de pobres con trabajo. Tal escenario es caldo de cultivo para la proliferación de 
hombres forjados en unos valores de competitividad y egoísmo, sólo interesados en conseguir sus fines materiales por 
cualquier medio. Citado en ESCUDERO MORATALLA, J. F. Y POYATOS MATAS, G.: “Acoso laboral: diversas 
posibilidades procesales para ejercitar la acción”, en Sentencias de TSJ y AP, nº 22/2003, p. 2.  

 35 Los arts. 14 y 15 LPRL permiten extender la deuda de seguridad hasta abarcar la salud integral del trabajador; mientras 
que los arts. 177 y ss. LRJS, 4.2 ET y 1.902 CC habilitan para actuar en el plano reparador.  

 36 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral… op. cit., pp. 18-19. 
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testigos dispuestos a aportar testimonio contrario a la empresa o recabar la tutela de la Inspección de 
Trabajo. Si bien esto último puede resultar un arma de doble filo, pues, siendo la existencia de acoso 
algo sumamente dificultoso de constatar, si la fugaz actuación inspectora no concluyese con éxito 
ello significaría una prueba favorable a la empresa37. 

Desde este estudio se comparte el parecer de quienes entienden que en demandas por acoso 
imputable al empresario –u otros superiores de la víctima– debería bastar la certificación de 
determinados actos –amonestaciones, órdenes, cambios funcionales…– para voltear la distribución 
probatoria en los términos establecidos por el art. 181.2 LRJS, sin reputar como imprescindible un 
cuadro por estrés o ansioso-depresivo. 

3. EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

Esta modalidad de acoso puede ubicarse un paso más allá del acoso moral, relacionado siempre 
–en mayor o menor medida– con los roles sociológicos atribuidos a mujeres y hombres38. 

Se trata de un problema del que la normativa laboral se ha hecho eco, aunque tímidamente, en 
virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la 
cual ha propiciado la entrada de los arts. 4.2.e) y 54.2.g) ET39. A lo cual debe añadirse la deuda 
general de seguridad que pesa sobre el empresario por lo expresado en el art. 14 LPRL. 

No existe un perfil cerrado de acosador sexual sino que su comportamiento puede manifestarse 
de múltiples maneras. Algunas de estas acciones pueden concretarse en contacto físico indeseado, 
correos electrónicos de contenido libidinoso, acercamiento físico excesivo e innecesario, invitaciones 
persistentes y continuadas a actividades sociales no correspondidas, bromas o comentarios referentes 
a la condición sexual, supeditación de mejora o conservación de las condiciones laborales a la 
satisfacción de peticiones sexuales, etc.40. Por su parte, el art. 4.2.e) ET lo identifica conforme a dos 
requisitos. De un lado se atiende al comportamiento, que se puede producir de manera verbal o física 
y debe implicar algún tipo de imposición o requerimiento de corte sexual. De otro, debe tener una 
repercusión en la dignidad o moral de la víctima, de tal manera que las proposiciones resulten 
rechazables por su hostilidad, intimidación o degradación. 

En lo atinente a la doctrina, los elementos configuradores del acoso sexual son la solicitud, el 
rechazo y la persistencia en el tiempo41. Primeramente, debe observarse una solicitud de carácter 
libidinoso, a título personal y sin que quepan comentarios genéricos a un colectivo de trabajadoras. 
En segundo término, es preciso que a la proposición le suceda un rechazo, no necesariamente 
inmediato. Y en tercer lugar, se requiere de persistencia, en tanto que el acoso es por definición un 
comportamiento reiterado. Sólo si hay insistencia por parte del agresor después de la negativa se 
estará ante acoso sexual. Es en esa persistencia cuando el acosador utiliza su plano de superioridad o 
prevalencia en el organigrama. 

Así pues, la existencia de una situación de acoso sexual también exige un intenso esfuerzo 
probatorio, dada la necesidad de diferenciar de la mayoría de casos auténticos el considerable 

                                                                        
 37 ESCUDERO MORATALLA, J. F. Y POYATOS MATAS, G.: “Acoso laboral: diversas posibilidades procesales para 

ejercitar la acción…, op. cit., p. 12. 
 38 Sobre el tema, puede leerse a SÁNCHEZ PÉREZ, J.: “El acosos sexual y su proyección en las relaciones laborales”, en 

Revista de Información Laboral, nº 8/2015, pp. 55-75.  
 39 El art. 4.2.e) ET establece el derecho de los trabajadores al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

“dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo”. 

  El art. 54.2.g) ET determina como incumplimiento contractual justificador de despido disciplinario al acoso por motivos 
étnicos, religiosos, de discapacidad, edad u orientación sexual, y el “acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las 
personas que trabajan en la empresa”. 

 40 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral… op. cit., p. 28. 
 41 MOLERO MANGLANO, C.: “El acoso sexual: elementos sustantivos y problemas procesales. A propósito de la STC de 

13 de diciembre de 1999”, en AL, nº 15/2000, p. 250. 
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porcentaje de denuncias oportunistas o sin justificación42. En el canal probatorio a seguir destaca una 
particularidad, motivada por el hecho de ser derechos fundamentales los que están en juego. En 
efecto, con el acoso sexual se agrede el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y de manera más rayana 
los derechos a la igualdad de sexo y a la dignidad (arts. 14 y 10.1 CE). A este respecto, las SSTC de 
14 de febrero de 1991 (21/1992) y de 20 de septiembre de 1993 (266/1993) indican que para 
imponer al empresario la carga probatoria no basta “la mera afirmación de discriminación o lesión de 
un derecho fundamental (…). Se hace necesario, por ello, que quien afirme la referida vulneración 
acredite la existencia de indicios que establezcan razonablemente la probabilidad de lesión alegada”. 

Es notoria la dificultad de probar una conducta de acoso sexual laboral, si se atiende a que lo 
más frecuente es que suceda en ausencia de testigos y sin evidencias físicas. La jurisdicción penal 
contempla para estos delitos especiales, como única prueba de cargo, la declaración de la víctima, sin 
que ello atente contra la presunción de inocencia. Para proteger tal principio fundamental, se 
establecen tres requisitos establecidos por la STS de 29 de septiembre de 1997 (8019/1997): “1.º 
ausencia de incredibilidad subjetiva (…) que pudiera conducir a la deducción de la existencia de 
resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la 
declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; 2.º verosimilitud, es decir constatación 
de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo; 3.º persistencia en la 
incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones”. 
Así, cuando se dé una declaración de la víctima que reúna lo aquí expuesto, corresponderá al 
demandado probar su inocencia. 

El acoso sexual en el trabajo es una fuente de estrés que puede acarrear consecuencias sobre la 
víctima tales como ansiedad, insomnio, depresión y otras alteraciones psíquicas y físicas, derivando 
ello en un descenso de la productividad o en absentismo. En el momento en que quedara acreditada 
la existencia de una situación de acoso, la calificación como laboral de los daños acaecidos no tendría 
el menor problema vía art. 156.3 LGSS, esto es, por la presunción que opera “durante el tiempo y en 
el lugar de trabajo”. Al margen de ello, estos daños, sean físicos o psíquicos, debieran siempre ser 
calificados como contingencia profesional, pero, igual que con el resto de riesgos psicosociales, es 
inevitable recurrir al dificultoso art. 156.2.e) LGSS. Si bien, en lo que respecta a las dolencias 
derivadas de esta modalidad de acoso, una vez se alcanza el diagnóstico, la exclusividad de su 
vinculación laboral es más clara que en el resto de daños psicosociales, por cuanto resulta fácilmente 
discernible de los otros factores causales barajados. 

4. EL SÍNDROME DEL QUEMADO 

El psicólogo estadounidense FREUDENBERGER estudió extensamente, en 1974, los estados 
psicológicos y físicos que él y sus compañeros experimentaron al tratar a un número elevado de 
jóvenes drogadictos. En su estudio describió una sintomatología que podría sintetizarse en 
“deterioro y cansancio excesivo, progresivo, unido a una reducción drástica de energía (…) 
acompañado a menudo de pérdida de motivación (…) que a lo largo del tiempo afecta a las actitudes, 
modales y el comportamiento en general”43. También observó que muchos trabajadores presentaban 
ansiedad y depresión, desmotivación con el trabajo y agresividad en el trato con los pacientes. 
FREUDENBERGER, lo definió como una “sensación de fracaso y una experiencia agotadora que 
resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual. Desde 
entonces, el síndrome se asocia al desgaste que sufren profesionales de servicios, como policías, 
docentes, sanitarios, trabajadores sociales, etc., al tener que afrontar condiciones de fuerte demanda 
social. 

                                                                        
 42 VELÁZQUEZ DACOSTA, R.: Riesgos psicosociales: prevención, reparación y tutela reparadora, Pamplona, Aranzadi, 2005, p. 261. 
 43 FREUDENBERGER, H.: “Estress and Burnout and their implication in the Work Environment”, en Encyclopaedia of 

occupational health and safety, vol. 1, 1998.  
  La primera referencia al síndrome del quemado tiene lugar en 1969, por BRADLEY, al investigar el comportamiento y los 

niveles de estrés de un grupo de policías encargados de tutelar libertad condicional. BRADLEY, H. B.: “Community-
based treatment for young adult offenders”, en Crime and delinquency, 1969, pp-. 359-370. 
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En el desempeño de la actividad se ha de producir una interactuación relacional intensa, y 
prolongada en el tiempo, entre el trabajador y el usuario. Por ello se hace más evidente en actividades 
que implican trato humano de ayuda, pero el síndrome también puede aparecer en entrenadores, 
directivos, mandos intermedios o abogados44. 

Esta patología tiene elementos comunes con el estrés laboral, del cual debe distinguirse 
advirtiendo la falta de implicación que acaba experimentado el afectado por el síndrome del 
trabajador quemado, el desgaste emocional o la depresión acompañada a una pérdida de ideales. Los 
síntomas de agotamiento no se corrigen con el descanso, tras el cual volverían a aparecer, 
normalmente acompañados de una sensación de frustración por no poder modificar las 
circunstancias. 

Los síntomas más característicos del síndrome pueden enumerarse en torno a tres tipos. En el 
plano mental, el afectado percibe una baja realización personal, una valoración negativa de su 
desempeño y sentimientos de fracaso e impotencia. En el plano fisiológico aparece fatiga crónica, 
que no se soluciona con los períodos vacacionales, insomnio, cefaleas y dolores musculares. Y en 
cuanto a síntomas conductuales, cabe hablar de deterioro en las relaciones con los compañeros, 
dificultades en el trato con los clientes o pacientes, descenso en el rendimiento laboral, o aumento en 
el consumo de tabaco y psicofármacos. 

Si el problema se prolonga en el tiempo puede acabar provocando alteraciones psicosomáticas 
como migrañas, mareos o alteraciones del sueño, y derivar en un cuadro ansioso-depresivo. Por lo 
normal, los trabajadores afectados reciben atención médica y primeramente, por la sintomatología 
sufrida, son tratados conforme a enfermedad común. La evolución del cuadro puede desembocar en 
una incapacidad psíquica para desempeñar la profesión habitual.  

En atención a lo anterior, las evidencias médicas de estarse ante un trabajador quemado debieran 
llevar aparejada la calificación automática de enfermedad profesional. No parece ni el mecanismo 
más lógico ni el más deseable que se deba recurrir a la vía del art. 156.2.e) LGSS para recibir la 
cobertura pertinente, máxime tratándose de una dolencia de tan tardía identificación. Desde aquí se 
postula, por ser la mejor opción legislativa, la incorporación del síndrome del quemado al cuadro de 
enfermedades profesionales. Su todavía inadecuada calificación, pese a resultar transparente que se 
trata de una afección de origen laboral, desmonta la mayoría de las opciones para abordar una 
actividad preventiva eficaz. Y es que poco se puede hacer si durante la evolución del síndrome se ha 
venido actuando conforme a la calificación de enfermedad común y, sólo al final del proceso, se 
consigue calificar la situación de incapacidad por accidente de trabajo45. Entretanto, se habrá perdido 
la posibilidad de aplicar las fórmulas más eficaces para prevenir sus consecuencias dañosas, 
quedando como único criterio de actuación el tratamiento a posteriori que se pueda aplicar a nivel de 
estrés crónico. Ello a pesar de que la OIT reconociera en 2001 al síndrome del trabajador quemado 
como un efecto crónico del estrés laboral, y de que en 2004 el Acuerdo Marco Europeo sobre el 
Estrés Laboral lo considerara un problema directamente vinculado al estrés crónico. 

Al hilo de lo recién expuesto, quiere verse un indicativo que invita a la esperanza en la 
determinación tomada por la OMS, en su Asamblea de mayo de 2019, al anunciar que el “síndrome 
de quemarse en el trabajo o burnout” será incluido en la próxima Clasificación Internacional de 
Enfermedades, por tratarse de un problema de salud asociado al empleo. 

                                                                        
 44 INSHT.: NTP 704. Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (I): definición y proceso de generación, 2005, p. 2. 
  Expertos en psicología describen que el trastorno es padecido por profesionales sanitarios y educadores, que en su 

voluntad por “responder eficazmente a un exceso de las demandas y presiones laborales se esfuerzan de un modo intenso 
y sostenido en el tiempo, (…) que originan importantes riesgos de contraer enfermedades y afectar negativamente el 
rendimiento y la calidad del servicio”. RIVAS VALLEJO citando a PÉREZ JÁUREGUI, en RIVAS VALLEJO, M. P.: 
“Seguridad Social y riesgos psicosociales: su calificación como contingencia profesional”, en Cuadernos de derecho judicial, nº 
12/2004, p. 242. 

 45 SÁNCHEZ PÉREZ, J.: Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral… op. cit., p. 28. 
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III. EL ERROR DE DESTERRAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DEL 
CUADRO DE 2006 

Se ha querido abordar esta breve síntesis de las principales dolencias psicosociales ligadas al 
trabajo no para transmitir sus aspectos técnicos –que escapan al conocimiento del jurista–. Sino para 
poner de manifiesto la importancia que reviste su reconocimiento y consecuente incorporación a la 
lista del obsoleto RD 1299/2006. 

El difícil discernimiento entre los riesgos profesionales y los comunes, motivado las más de las 
veces por la complejidad creciente de los estilos de vida y de trabajo, presenta unos problemas para 
demostrar la etiología laboral de este tipo de dolencias cada vez mayores. Precisamente por ahí sería 
fácilmente atacable la pluricausalidad que exige el nexo del art. 156.2.e) LGSS. En efecto, un 
concepto más abierto de causalidad –adoptado ya por la jurisprudencia y la doctrina para otras 
cuestiones– abriría la puerta a muchos casos en los que una afección psicosocial es desencadenada 
predominantemente por el trabajo, no siendo este la causa exclusiva. 

El anticuado dogma de “una enfermedad una causa” queda en evidencia escandalosamente si se 
le pone frente a dolencias como las cardiovasculares, las mentales o los cánceres, en la medida en que 
no siempre presentan una ligazón clara con el elemento desencadenante, ni mucho menos puede 
atribuírseles carácter unicausal. A lo cual se suman las actuales condiciones laborales, donde se 
agrandan fenómenos como la flexibilidad o el “nomadismo” –por no hablar del teletrabajo–, 
ahondando en la situación de incerteza jurídica que escapa al control preventivo y también al 
sancionador. A lo anterior ha de añadirse, además, la infradeclaración comentada en estas páginas, 
propiciada entre otros motivos por el vilipendio social al que se somete a las personas incapaces de 
soportar la carga de tensión impuesta por las relaciones laborales de hoy. 

Así las cosas, la prevención y reparación adecuada de las enfermedades psicosociales –entre las 
que se encuentran las aquí abordadas, así como la ansiedad, la depresión o, de manera más remota, 
distintos tipos de adicciones– queda en el alero, pese a tratarse de uno de los principales problemas 
de salud laboral del mundo. De tal manera que la actualización del cuadro de 2006 se perfila como el 
camino más corto y fiable para proteger este tipo de situaciones de vulnerabilidad. Desde el plano 
preventivo, su inclusión en la categoría jurídica de enfermedades profesionales llevaría a las 
actividades vinculadas a sufrirlas a la obligatoriedad de aplicar los reconocimientos médicos 
establecidos en el art. 243 LGSS46. Además, consolidaría líneas de actuación encaminadas a abordar 
eficazmente su prevención, asentadas en obligaciones concretas que habrían de pesar sobre el 
empresario47. Y desde el plano reparador, se despejaría la rigidez causal que impide la protección de 
situaciones de necesidad cuya lógica merecería una tutela acorde a la dispensada a las enfermedades 
causadas por el trabajo ejecutado. 

Está ampliamente aceptado que los factores de riesgo psicosocial repercuten en términos de 
absentismo, calidad de vida laboral, rotación de personal, siniestralidad y problemas de salud. Esto 
frena la productividad de la empresa y aumenta los litigios, a veces prolongados y siempre costosos 

                                                                        
 46 Por lo dispuesto en el art. 22 LPRL en cuanto a excepciones a la voluntariedad de tales reconocimientos: que sea 

necesario para salvaguardar la salud del propio trabajador o para otras personas relacionadas con la empresa, o que venga 
impuesto en “una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad”. 

 47 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: “Enfermedades profesionales atípicas y claves para el encuadramiento de los daños 
derivados de riesgos psicosociales en el sistema de protección social: estado de la cuestión”, en Las enfermedades profesionales 
desde la perspectiva de la Seguridad Social, Investigación financiada por la Orden TAS/940/2007 de 28 de marzo (subvenciones 
para el fomento de la investigación social), 2007, p. 151. 

  GUILLÉN SUBIRÁN considera que analizar en profundidad las enfermedades sufridas por los trabajadores y conocer en 
qué actividades ocurren permitiría desarrollar acciones preventivas más eficaces. Un estudio epidemiológico adecuado 
sobre las tendencias espaciotemporales promovería el diagnóstico precoz de las patologías y favorecería su tratamiento en 
el momento más efectivo, cuando se manifiestan los primeros síntomas y muchas son todavía reversibles. GUILLÉN 
SUBIRÁN, C.: “Situación de las enfermedades causadas por el trabajo en España desde una perspectiva cuantitativa”, en 
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, nº 172/2019, p. 41. 
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para ambas partes. Por no hablar de que, a nivel macroeconómico, su no prevención incrementa el 
gasto en salud y Seguridad Social.  

A este punto, los deudores de seguridad aún no tienen la impresión –y parece que el legislador 
tampoco– de que mantener a raya los riesgos psicosociales, acometiendo las medidas de precaución 
pertinentes que propone la OIT, no generaría pérdidas. Antes al contrario, pues ello podría significar 
a medio plazo una reducción de costes en las facetas recién referidas, así como un aumento en la 
satisfacción de las personas que integran la empresa y, por extensión, en la productividad. Los 
empleadores naturalizan el problema, y la sociedad en general, atribuyendo estos daños a la flaca 
capacidad de resistencia y adaptación de los afectados –que se autoculpabilizan como débiles– y son 
mandados a un psicólogo o psiquiatra48. Pero la solución no pasa por curar a los trabajadores sino 
por curar a la organización, o hacer que el sistema se haga cargo de una vez.  

Entretanto, el problema de salud avanza hasta convertirse en irreversible, millones de días de 
trabajo se pierden, se generan numerosas incapacidades laborales –temporales y permanentes– y se 
anticipan jubilaciones49. Los trastornos musculo-esqueléticos, que son en buena medida provocados 
por los estresores psicosociales, ya constituyen la primera causa de absentismo, y a lo largo de este 
año 2020, según la OMS, la depresión les cogerá el relevo50. 

La enorme complejidad etiológica de las dolencias psicosociales –generalmente asociadas a 
varios factores, algunos de ellos extralaborales– seguirá imposibilitando determinar si una 
incapacidad, o una muerte, ha sido ocasionada exclusiva o predominantemente por el riesgo 
profesional. La jurisprudencia evoluciona de manera expansiva en cuanto a la consideración de estos 
trastornos como accidente de trabajo, pero se está lejos de la interpretación dispensada a las 
enfermedades físicas51. Sería bueno, por tanto, que el juzgador social siguiera evolucionando hacia un 
concepto más flexible de enfermedades relacionadas con el trabajo, habida cuenta de la proliferación 
de cuadros clínicos multicausales durante los últimos veinticinco años. Lo mismo cabe decir en 
cuanto al uso de las fórmulas abiertas del listado de 2006, para hacer encajar afecciones de todo tipo 
que tengan su origen preponderante en la actividad desempeñada. 

Con todo, aquí se considera que la opción prioritaria ha de ser revisar la lista oficial de 
enfermedades profesionales, en forma de actualización e incluso de modificación estructural. Pues ya 
es notorio de hace largo que problemas como el acoso –sea sexual o moral–, el síndrome del 
quemado o el trastorno del ritmo circadiano causan daños demoledores para la integridad de los 
afectados. La incorporación de estas dolencias al cuadro de 2006 disiparía la incertidumbre en que se 
ve quien las sufre, pues, mientras estén así las cosas, muchas veces no podrá demostrar el rígido nexo 
causal que se impone y, por tanto, no se verá protegido frente a una dolencia que mina, un día detrás 
de otro, su integridad física, su autoestima y su capacidad para el trabajo. En lo que a ello respecta, el 
legislador parece olvidar que los trabajadores tienen “derecho a una protección eficaz en materia de 

                                                                        
 48 NEFFA, J. C.: “La falta de prevención daña la salud física, psíquica y mental de los trabajadores, el funcionamiento de las 

empresas u organizaciones y la macroeconomía”, en Actualidad Económica, nº 97/2019, p. 4. 
 49 La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo estima que los problemas de salud psicosocial en el trabajo 

cuestan a la Unión Europea unos 20.000 millones de euros al año, sea por la pérdida de jornadas sea por los costes 
sanitarios que se derivan. Estos problemas psicosociales provocan rendimientos más bajos, absentismo, presentismo e 
incapacidades laborales, lo cual viene a costar a las empresas europeas una estimación de 1.220 euros anuales por persona. 
Sobre el tema, vid. ORTEGA-MALDONADO, A.: “Bienestar psicosocial en el trabajo y organizaciones saludables”, en 
Revista de treball, economía y societat, nº 96/2020. 

 50 A propósito de los trastornos musculo-esqueléticos y otros daños sufridos por músicos profesionales, puede leerse a 
GARCÍA GÓMEZ, M.: “Las enfermedades profesionales de los músicos, el precio de la perfección”, en Archivos de Prevención 
de Riesgos Laborales, nº 21/2018, pp. 11-17. En dicho artículo se comentan los problemas de salud que acarrean a los músicos 
profesionales, desde edades tempranas de aprendizaje, la ansiedad por la perfección, el temor al fracaso, la auto-exigencia más 
allá de los límites corporales, la tensión y la competencia entre músicos. El estrés que acompaña a estos factores provoca unas 
dolencias no expresas en el Anexo I RD 1299/2006, si bien las epicondilitis y las epitrocleítis de codo y antebrazo, así como la 
sordera, tienen cabida gracias a la fórmula abierta del encabezado “principales actividades”. No sucede así, lamentablemente, 
con los trastornos mentales y la distonía focal, que no están incluidas en el cuadro.  

 51 RODRÍGUEZ SANTOS, E.: “El cuadro de enfermedades profesionales…, op. cit., p. 137. 
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seguridad y salud en el trabajo”52, y que por salud debe considerarse el “estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”53. 

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

Lo abordado en las páginas anteriores plantea un escenario en el que se hace obvia la necesidad 
de corregir el vigente sistema. El español es un sistema de lista cerrada con ciertas trazas de 
flexibilidad. Pero no deja de desterrar a las enfermedades psicosociales, y la flexibilidad referida no da 
para solventar los problemas de tutela que estas plantean. 

Así las cosas, desde aquí se propone la conversión a un sistema mixto –ya propugnado por la 
OIT como más beneficioso54– de enfermedades profesionales en el que se dé cabida a aquellas de 
corte psicosocial, y a todas las que en estos casi tres lustros se hayan evidenciado como causadas por 
las distintas ramas de la industria. Ello se podría articular por medio de una lista básica y otra 
complementaria, tal cual se aprecia hoy, pero configurando expresamente a la segunda como un 
elenco de dolencias sospechosas que, en el momento en el que se consiguiera demostrar su vínculo 
con la actividad desempeñada, se calificaran como enfermedad profesional55. Ambas listas habrían de 
ser actualizables, a través de un mecanismo ágil que permitiera la incorporación de las patologías que 
el progreso de la técnica vaya haciendo emerger, siempre y cuando hubiera evidencias científicas y 
médicas que las asociaran a determinadas actividades de manera total –para el caso de la lista básica– 
o casi total –para el caso de la lista complementaria–. Podría incluso establecerse que, cristalizado 
cierto número de casos de alguna de las enfermedades “sospechosas”, esta pasase automáticamente a 
engrosar las columnas de la lista básica. 

En consecuencia, todos los puestos de trabajo susceptibles de ocasionar enfermedades, 
conforme a las dos hipotéticas listas, habrían de ser también objeto de reconocimiento médico 
previo y anual, tal cual se establece en el art. 243 LGSS. Pues las reglas específicas del precepto 
referido vienen a establecer una deuda de seguridad que conecta con lo dispuesto en el art. 22 LPRL, 
en función de los riesgos existentes en cada puesto. 

En concordancia con lo recién expuesto, y habida cuenta del carácter multidimensional de los 
llamados riesgos profesionales emergentes, el tenor del art. 157 LGSS habría de modificarse en aras 
de abarcar también las dolencias que, siendo causadas por el trabajo, no tengan en este su única 
causa. Se propone, pues, cambiar la expresión de su nexo “a consecuencia del trabajo” por otra que 
podría concretarse en: “aquella que tenga como elemento desencadenante al trabajo ejecutado por 
cuenta ajena”.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El accidente in itinere, figura inicialmente de creación jurisprudencial, venía a recoger el accidente 
impropio en cuanto que derivaba de circunstancias concurrentes a la ejecución del trabajo, como 
resultaba ser el obligatorio desplazamiento para la realización del mismo y no directamente de la 
ejecución del contenido de la realización del trabajo. Los tribunales han llevado a cabo una 
interpretación extensiva de la definición de accidente propiciada por la Ley de accidentes de trabajo 
de 1900, atendiendo al fundamento ético y jurídico de amparo y protección al trabajador en que se 
inspiraba la norma. Años más tarde, en el Texto Articulado I de la Ley de Bases de Seguridad Social, 
aprobado por Decreto 21 abril 1966, pasó a tener un expreso, pero sucinto, reconocimiento 
legislativo, sin que la actual normativa haya profundizado más en ello. Esta situación ha obligado a 
los tribunales a efectuar una tarea propia del legislador, dando así solución a la diferente casuística 
que se va produciendo, con la consiguiente inseguridad jurídica que se genera para ambas partes del 
litigio.  

Además, no podemos olvidar el elevado coste que suponen los accidentes laborales, motivados 
en no pocos casos por la persistente precariedad laboral enraizada en nuestro país, que impide una 
reducción efectiva de los mismos. Así se refleja por el INSST en el Plan de Acción 2019-20201, en 
donde se destaca como un colectivo especialmente vulnerable al accidente de trabajo el representado 
por los trabajadores temporales, lo que viene a corroborar que la situación de inestabilidad unida a 
condiciones laborales precarias inciden claramente en la siniestralidad. De hecho, si atendemos a las 
estadísticas2, durante el año 2019, se produjo un aumento de los accidentes con baja de los 
asalariados, 517.404 accidentes se produjeron en jornada y 83.218 accidentes ocurrieron in itinere. Si 
nos centramos en los accidentes in itinere3 de esos 83.2018 el 46% (38.103) afectaron a varones, 
mientras que el 54% restante (45.115) afectaron a mujeres. Por gravedad, 952 fueron accidentes in 
itinere graves y 146 accidentes in itinere mortales. En cuanto a estos últimos, 124 se debieron a 
accidentes de tráfico, 17 a infartos y derrames cerebrales y 5 debidos a otra forma o contacto. Los 
accidentes mortales in itinere se distribuyeron en 128 casos en varones y 18 en mujeres, dentro del 
colectivo de trabajadores asalariados. En relación a la clasificación de los datos por forma o contacto 
que produjo la lesión para accidentes de trabajo con baja in itinere de asalariados, en el periodo enero-
diciembre 2019, un 63% (52.102) siguen siendo los accidentes de tráfico, seguido de los choques 
contra objeto inmóvil un 24% (19.624). Es evidente que en relación con los accidentes in itinere, las 
causas más frecuentes fueron los accidentes de tráfico, teniendo también una estrecha relación con la 
gravedad de los mismos y el colectivo de mujeres fue el más afectado cuando se trata de accidentes 
de trabajo con baja in itinere. Estos datos no vendrían sino a corroborar que estos accidentes se 
encuentran igualmente asociados a la precariedad laboral. Los asalariados temporales presenta una 
incidencia 1,5 veces mayor que los asalariados con contrato indefinido, y por lo tanto más riesgo de 

                                                                        
 1 Plan de acción 2019-2020. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el trabajo (Insst), o.a., m.p. Madrid, 2019. 
 2 Estadística de Accidentes de Trabajo. atr- avance Enero-Diciembre 2019. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral. 
 3 Estadística de Accidentes de Trabajo. Datos Absolutos Asalariados. Accidentes de Trabajo in itinere. atr- avance enero-

diciembre 2019. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Subdirección General de Estadística y Análisis 
Sociolaboral. 
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sufrir accidentes laborales de tráfico in itinere4. El hecho de que los contratos sean cada vez de más 
corta duración y a tiempo parcial fuerza a la realización de varios trabajos para subsistir, lo que tiene 
una repercusión evidente en el número de desplazamientos que se realizan y por ende en el posible 
aumento de los accidentes de tráfico in itinere. Pero, con todo, el accidente in itinere sigue estando 
huérfano de una adecuada regulación que pueda garantizar la seguridad jurídica que merecen las 
personas implicadas en estos litigios. 

II. CONSIDERACIONES NORMATIVAS PROPICIADORAS DE LA 
EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL 

Los preceptos de la Ley de accidentes de trabajo de 19005 y las disposiciones que lo 
complementaron, estaban inspirados en un amplio espíritu de protección y tutela al obrero, al 
configurar como social el riesgo de accidente de trabajo. Efectivamente, la Ley de accidentes de 
trabajo de 1900, definió el accidente de trabajo, sin hacer referencia al in itinere6, fijando la 
responsabilidad del patrono por toda lesión corporal que el operario sufriera con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecutase por cuenta ajena, con motivo y en el ejercicio de la profesión 
o trabajo que realizase, a menos que el accidente fuera debido a fuerza mayor extraña al trabajo, 
incorporándose así la teoría del riesgo profesional.  

Pese a todo, no dejaba de ser reducido el amparo al trabajador fijado por la norma, no hay que 
olvidar que el seguro de accidentes solo afectaba a determinados sectores de la producción. Pero 
además, podían sustituir sus obligaciones mediante la constitución de un seguro hecho a su costa, si 
bien voluntario, que permitía desplazar su responsabilidad. Así, cabe recordar que el art. 12 de la Ley 
de accidentes de trabajo de 1900, señalaba al respecto que: “Los patronos podrán sustituir las 
obligaciones definidas en los artículos 4.°, 5.° y 10, o cualquiera de ellas por el seguro hecho a su 
costa en cabeza del obrero de que se trate, de los riesgos a que se refiere cada uno de esos artículos 
respectivamente o todos ellos, en una Sociedad de seguros debidamente constituida, que sea de las 
aceptadas para este efecto por el Ministerio de la Gobernación, pero siempre a condición de que la 
suma que el obrero reciba no sea inferior a la que correspondiera con arreglo a esta ley”. Con 
posterioridad, el Reglamento de 28 de julio de 1900, precisó las reglas técnicas del aseguramiento de 
accidentes. Si bien, sería la Ley de accidentes de trabajo de 8 de octubre de 19327 la que convirtió en 
obligatorio el seguro de accidentes y dio entrada a las Mutuas Patronales. De manera que, en el 
artículo 38 de la misma establecía, en su apartado primero que: “Todo patrono comprendido en esta 
Ley tiene obligación de estar asegurado contra el riesgo de accidente de sus obreros...”, y, en su 
apartado segundo, que: “Todo obrero comprendido en esta Ley se considerará de derecho asegurado 
contra dicho riesgo, aunque no lo estuviera su patrono. En el caso de que éste no indemnizare al 
obrero o a sus derechohabientes en el plazo que señale el Reglamento, la indemnización será 
abonada con cargo al fondo de garantía”. Por su parte, el artículo 39 claramente daba entrada a las 
Mutuas, al señalar que: “Los patronos podrán sustituir todas las obligaciones que les impone la Ley, 
no consignadas en el artículo anterior, en una Mutualidad patronal o en una Sociedad de Seguros, 
debidamente constituidas y que sean de las aceptadas para este efecto por el Ministerio de Trabajo”. 
Esta reducida protección fue determinante en orden a que los tribunales se vieran abocados a 
efectuar una interpretación extensiva de la norma, habida cuenta de que si el hecho no era 
considerado como accidente de trabajo, al no existir la cobertura por contingencias comunes, 
quedaba exento de protección. No debe olvidarse que cuando se llega a configurar la protección por 

                                                                        
 4 Informe de Accidentes Laborales de Tráfico 2018. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., 

M.P. Los datos reflejan que el 50,7% de los ALT mortales en jornada registrados en 2018 los sufrieron trabajadores 
asalariados con contrato temporal. Este dato se refuerza con el cálculo del índice de incidencia de ALT mortales in itinere 
para los asalariados temporales que es 2,1 veces mayor que para los asalariados con contrato indefinido. 

 5 Ley de 30 de enero de 1900 (Gaceta de 31 de enero de 1900). 
 6 Terminología empleada por primera vez en la STS de 1 de julio de 1954(Rep. Jurisp. Aranzadi, 1840). 
 7 Gaceta de 12 de octubre de 1932. 
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contingencias comunes con el desarrollo de los seguros sociales, la interpretación por los tribunales 
del accidente de trabajo ya tenía una significativa consistencia. 

La interpretación8 llevada a cabo por los tribunales de esta legislación sobre accidentes del 
trabajo se basaba, no en la existencia de responsabilidad culpable del patrono, sino en el principio del 
riesgo profesional que determinaba que fuera a cargo de la empresa, y como un gasto de producción, 
atender al efecto de los daños que en ella o por su incidencia se ocasionasen. Y ello, en el 
entendimiento de que, aun sin negligencia del patrono, era necesario afrontar las consecuencias de 
los efectos que corporalmente sufrieran sus operarios con motivo o relación del trabajo que se 
llevara a cabo por su cuenta. Desaparecía así la necesidad de la culpa empresarial surgiendo la 
responsabilidad objetiva en la mencionada cobertura de los accidentes de trabajo, con independencia 
de su intervención culposa en la producción del daño. 

Para los tribunales resultaba trascendente en su argumentación la interpretación de los términos 
empleados por la propia norma al definir el accidente de trabajo: “por consecuencia” del trabajo o 
“con ocasión” del mismo. El término empleado “con ocasión” venía a propiciar una interpretación 
amplia, de forma y manera que ya no era indispensable que la lesión se produjera mientras se 
realizaba el trabajo o durante el mismo, habida cuenta de que “con ocasión” –que tendría como 
significado “con motivo de”– permitía, como se argumentaba9 por los mismos, superar la 
temporalidad de realización del propio trabajo, pero, lógicamente, cuando tuviera en éste su raíz y no 
se produjera una ruptura del nexo causal, lo que obligaba a la doctrina a determinar la existencia o no 
de causalidad entre el trabajo y el suceso. En consecuencia, se requería por los tribunales10 el poderse 
apreciar alguna relación determinante de la causalidad entre el trabajo y el suceso, lo que, de hecho, 
suponía valorar multitud de variantes11. 

Su formulación positiva como una modalidad12 de accidente de trabajo se llevaría a cabo en la 
Ley de Bases de Seguridad Social, en su Texto Articulado I, aprobado por Decreto 21 abril 1966, 
entendemos que previsiblemente motivada, por labor que la OIT había llevado a cabo en relación 

                                                                        
 8 Al respecto, STS de 6 de diciembre de 1940 (Rep. Jurisp. Aranzadi, 1165). STS de 2 de febrero de 1932 (Colección Legislativa 

Jurisprudencia Civil, t.2, pág. 136); en el mismo sentido, STS de 6 de diciembre de 1940 (Rep. Jurisp. Aranzadi, 1165. 
 9 STS de 9 de octubre de 1942 (Rep. Jurisp. Aranzadi, 1211). 
 10 STS de 10 de marzo de 1951 (Rep. Jurisp. Aranzadi, 657), considera que: “ …Estos preceptos (…)no hacen referencia, 

para que se defina el accidente, a tiempo ni lugar, sino que se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo, y, por 
ello, cuando antes de la hora del comienzo de la jornada el operario se dirige al lugar de su trabajo, pude sufrir un 
accidente indemnizable si su causa está relacionada con el trabajo(….) lo que no hubiera ocurrido si no hubiera tenido 
necesidad, en cumplimiento de su contrato laboral, de presentarse a trabajar por el camino adecuado, siguiéndose que el 
accidente ocurrió por consecuencia del trabajo contratado”. Del mismo modo, STS de 10 de marzo de 1951 (Rep. Jurisp. 
Aranzadi, 657), considera que: “ …Estos preceptos, como ha declarado repetidamente la esta Sala, no hacen referencia, 
para que se defina el accidente, a tiempo ni lugar, sino que se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo, y, por 
ello, cuando antes de la hora del comienzo de la jornada el operario se dirige al lugar de su trabajo, pude sufrir un 
accidente indemnizable si su causa está relacionada con el trabajo(….) lo que no hubiera ocurrido si no hubiera tenido 
necesidad, en cumplimiento de su contrato laboral, de presentarse a trabajar por el camino adecuado, siguiéndose que el 
accidente ocurrió por consecuencia del trabajo contratado”. 

 11 La STS de 1 de julio de 1954 (Rep. Jurisp. Aranzadi, 1840) recogió por primera vez tal denominación de accidente in 
itinere, considerando que el desplazamiento se producía como acto necesario para la prestación laboral, por lo que sin 
trabajo no habría desplazamiento y sin desplazamiento no habría accidente. 

 12 SÁNCHEZ RODAS, entiende que: “…el legislador español opta por atribuir efectos legales inherentes al accidente de 
trabajo a supuestos de hecho que, aun teniendo algún elemento en común con éste último, se diferencian nítidamente del 
mismo. De ahí que -a nuestro entender-cupiera hablar de la “vis atractiva” del accidente de trabajo frente a situaciones 
limítrofes”. SANCHÉZ RODAS NAVARRO, C.: El accidente “in itinere”, Granada (Comares), 1998, p.20. Por su parte, 
BALLESTER PASTOR considera que: “…el accidente in itinere es una manifestación del accidente de trabajo (y no una 
mera asimilación), por lo que le resultan aplicables los mismos límites, matizaciones, caracterizaciones y especificaciones 
que se aplican a los accidentes de trabajo”. BALLESTER PASTOR, M.A.: Significado actual del accidente de trabajo in itinere: 
Paradojas y perspectivas”, Albacete (Bomarzo), 2007, p.25. MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: 
«Determinación de contingencias (Revisión crítica del sentido político-jurídico y de la delimitación técnica de las 
contingencias profesionales)» en AA.VV., Accidentes de Trabajo y Mutuas , La Ley, Las Rozas, 2008, pág. 146. CAVAS 
MARTÍNEZ, F.: El accidente de trabajo in itinere, Madrid (Tecnos), 1994, p.11; ALONSO OLEA, M.,TORTUERO PLAZA, 
J. L., Instituciones de Seguridad Social, 18ª ed., Civitas, Madrid, 2002, p. 76. 
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con este tipo de accidentes años atrás. Efectivamente, la OIT, en el Convenio núm. 121, que fue 
adoptado durante la 48ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 1964, ante las 
dificultades para encontrar una definición de accidentes de trabajo determinó que se incluyera en el 
Convenio que “la legislación de cada país deberá prescribir una definición del accidente de trabajo y 
deben establecer las condiciones bajo las cuales debe considerarse como tal un accidente sufrido en 
el trayecto del hogar al lugar de trabajo”; si bien, a renglón seguido se exceptuaba de esta obligación, 
en relación con estos últimos, cuando “independientemente de los sistemas de seguridad social que 
cubren los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hay otros sistemas distintos que 
cubren tales accidentes sufridos en trayecto y que conceden prestaciones que en su conjunto son por 
lo menos equivalentes a las que establece este Convenio”13. Y es que, este tipo de accidentes 
normalmente vienen siendo consecuencia de accidentes de tráfico que quedarían fuera de la esfera de 
riesgo del empresario al producirse normalmente como consecuencia de lo que podemos denominar 
riesgos de la circulación, que no se corresponden en principio con la esfera de riesgo del empresario, 
aun cuando nuestro ordenamiento no haya considerado dicha exclusión14. 

Así, pues, con este precedente inmediato –Convenio núm.121 OIT–, el artículo 84.5, a)- del 
Decreto 21 abril 1966 vino a reconocer el accidente in itinere considerando como tales: “a) Los que 
sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, siempre que concurran las condiciones que 
reglamentariamente se determinen”. Tal redacción remitía a la norma reglamentaria la determinación 
de las condiciones que debían concurrir para considerarse como tal el accidente que sufriera el 
trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo; regulación que no se produjo, es más, se suprimiría en 
el Texto Refundido de la ley General de Seguridad Social de 197415. Con posterioridad, el artículo 
115.2a) Ley General de la Seguridad Social de 199416, consideró accidente de trabajo, de forma 
expresa, el que sufría el trabajador al ir o volver del trabajo. Lo que no vendría sino a mantener la 
situación anterior, dado que se eludía nuevamente fijar un concepto capaz de hacer innecesario el 
continuo ejercicio de interpretación por parte de los tribunales tendente a la delimitación de su 
concepto. La regulación actual, recogida en el artículo 156.2a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS)17, perpetua la anterior, por lo que debe entenderse que no se ha tratado de un olvido del 
legislador, sino más bien una impropia dejación de competencias. El citado precepto después de 
indicar lo que debe entenderse por accidente de trabajo, en su apartado 2º, viene a considerar al 
accidente in itinere como un supuesto asimilado al accidente de trabajo.  

En fin, a nadie se le escapa la importancia que tiene la calificación de la contingencia18, de hecho, 
la discusión normalmente viene centrada en la calificación como profesional o común de la misma, 
dada la protección privilegiada19 de su calificación como laboral, existiendo un distinto régimen 
jurídico traducido fundamentalmente, en relación con las contingencias profesionales, en una 

                                                                        
 13 Art.7 párrafo 2 del Convenio núm. 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. La Recomendación núm. 121 (1964) sobre las Prestaciones en caso de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, establecía al respecto, en el punto 5, que: “Todo Miembro debería, con arreglo a 
condiciones prescritas, considerar accidentes del trabajo los siguientes: (c) los accidentes sufridos en el trayecto directo 
entre el lugar de trabajo y: (i) la residencia principal o secundaria del asalariado; o (ii) el lugar donde el asalariado toma 
habitualmente sus comidas; o (iii) el lugar donde el asalariado percibe habitualmente su remuneración”. 

 14 STS de 2 de febrero de 2018, rec.1647/2016. 
 15 Ley General de Seguridad Social, aprobado por Decreto de 2065/1974, de 30 de mayo -art.84. 2 a-. 
 16 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social -art. 115-. 
 17 BOE 31 de Octubre de 2015. 
 18 ESCUDERO RODRÍGUEZ Y NOGUEIRA GUASTAVINO, “Acción protectora (I). Contingencias protegidas” en 

AA.VV. Derecho de la Seguridad Social, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2004. 
 19 Aún cuando debe recordarse que en la primera norma de Seguridad Social española, la Ley , de Bases de la Seguridad 

Social , se establecía “la conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas, la transformación del 
régimen financiero, la acentuación de la participación del Estado en el sostenimiento del sistema y la preocupación 
preferente sobre los servicios de recuperación y rehabilitación. 
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ausencia de períodos de carencia, automaticidad de las prestaciones o en las especialidades existentes 
para su cálculo, lo que determina la importancia de la calificación20.  

III. LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ACCIDENTE IN 
ITINERE: CRITIO EXPANSIVO EN SU DELIMITACIÓN 

1. LA INAPLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD –ARTÍCULO 156.3 
TRLGSS– 

El arquetipo sobre el que se construye jurisprudencialmente el accidente in itinere se encuentra en 
la idea de que tal calificación viene dada porque el desplazamiento se produce por la obligación que 
le viene impuesta al trabajador de acudir al trabajo. El hecho de que el desplazamiento, en el 
accidente in itinere, se produzca con anterioridad al inicio de la jornada laboral, excluiría la aplicación 
de artículo 156.3 TRLGSS, en el que se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 
accidente de trabajo las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. 
Efectivamente, las lesiones sufridas por el trabajador, en tal situación tienen una especial 
consideración al existir la presunción, si bien iuris tantum, de su calificación como accidente de 
trabajo. Aplicándose dicha presunción de laboralidad no solo a los accidentes ocurridos durante el 
tiempo y en el lugar de trabajo, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales 
que se manifiestan durante el mismo21. De manera que la presunción “iuris tantum” del art. 156.3 
TRLGSS se ha ido extendiendo no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades22, si bien, 
ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas 
por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que “por su propia naturaleza 
excluyan una etiología laboral”23 . La presunción ha tenido una especial trascendencia en relación 
precisamente con las lesiones cardíacas, y ello en el entendimiento de que, aunque se trata de 
enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente laboral, tampoco cabe descartar 
que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones que 
tienen lugar en la ejecución del trabajo24. Así, pues, tendría especial relevancia el momento en el que 
aparecen los síntomas de la dolencia, dado que si concurren los presupuestos para que opere la 
laboralidad se mantendría tal calificación aunque la crisis real se produzca con posterioridad o con 
anterioridad ya hubiera aparecido la dolencia25. Es más, se viene sosteniendo que ha de calificarse 
como accidente de trabajo aquel en el que “de alguna manera concurra una conexión con la 
ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se 
dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o 
coadyuvante”, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la 
relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de 
tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación26. Por lo tanto, la 
mencionada presunción entraría en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar, 
incumbiendo al trabajador la prueba de que el hecho se produjo en tiempo y lugar de trabajo, una 
vez probado, se tendría por cierta la circunstancia presumida, de manera que quien se oponga a la 

                                                                        
 20 RUANO ALBERTOS, S.: “El accidente in itinere: el persistente esfuerzo de los tribunales en orden a la delimitación de su 

calificación”, en AA.VV. Estudios sobre Seguridad Social libro homenaje al profesor José Ignacio García Ninet / coord. por 
Vicente Palacio, Barcelona, Atelier, 2017. 

 21 STS de 3 de Diciembre de 2014, rec. 3264/2013; 26 de abril de 2016, rec. 2108/2014; 20 de marzo de 2018, rec. 
2042/2016.  

 22 En este sentido, el TS considera que debe tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o 
desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que “por su propia naturaleza 
excluyan una etiología laboral”. STS de 10 de diciembre de 2014, rec. 3138/2013. 

 23 SSTS 22 de diciembre de 2010, rec. 719/2010; 14 de marzo de 2012, rec.4360/2010; 18 de diciembre de 2013, rec. 
726/2013; y 10 de diciembre de 2014, rec. 3138/2013.  

 24 STS, de 14 de marzo de 2012, rec. 4360/2010. 
 25 STS de 23 de enero de 2020, rec. 4322/2017. 
 26 STS de 6 de diciembre de 2015, rec.2990/2013; 13 de diciembre de 2018, rec. 398/2017.  
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aplicación de sus efectos, tendría que demostrar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el 
trabajo27. Entendiéndose así que no se exige que la lesión sea consecuencia del trabajo prestado sino 
que haya surgido en el lugar de trabajo y con ocasión de prestarse el mismo28.  

En consecuencia, aplicada la presunción, el trabajador quedaría exento de probar la existencia de 
relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión29 sufrida, invirtiéndose así, la carga de la 
prueba, siendo el empleador o la entidad correspondiente subrogada, quien resultaría obligado a 
demostrar que el accidente no se produjo como consecuencia de la realización del trabajo30. Y es 
que, en definitiva, el legislador, teniendo en cuenta la desigualdad de las partes en la relación laboral, 
estimó oportuno establecer una serie de presunciones de distinta intensidad a los efectos de alterar 
los principios de la carga de la prueba. Así, en el accidente in itinere la relación de causalidad se 
establece para la relación con el trabajo, como supuesto del accidente impropio31, alcanzando la 
presunción del artículo 156.3 TRLGSS solo a los acaecidos en el tiempo y lugar32 de trabajo, y no a 
los ocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del mismo en cuanto no derivan directamente 
de la ejecución del contenido de la relación de trabajo, sino de las circunstancias concurrentes, cual es 
el desplazamiento33. 

De otro lado, la presunción de laboralidad del accidente in itinere se limita a los accidentes en 
sentido estricto, es decir, a lesiones súbitas y violentas producidas por agentes externos y no a las 
dolencias de distinta etiología. De manera, que la jurisprudencia34 viene denegando la calificación de 

                                                                        
 27 La presunción de laboralidad no decae como consecuencia de que el trabajador afectado por la lesión cardiovascular 

tuviera antecedentes de tipo cardíaco o coronario, o de tabaquismo o hiperlipemia. SSTS de 20 octubre 2009, rec. 
1810/2008; 23 noviembre 1999, rec. 2930/1998 ; 26 abril 2016, rec. 2108/2014. 

 28 Así, aplicando dicho criterio la STSJ de Galicia, de 10 de abril de 2019, rec. 4548/2018, “…que no decaería la misma, 
cuando como consecuencia de que el trabajador afectado por la lesión cardiovascular tuviera antecedentes de tipo 
cardiaco o coronario, o de tabaquismo o hiperlipemia…”. 

 29 STS de 18 de diciembre de 2013, rec. 726/2013.  
 30 De hecho, en la STS de 13 de octubre de 2003, rec. 1819/ 2003 señala al respecto que dicha presunción establecida por el 

mencionado precepto requiere: “la prueba en contrario evidenciadora en forma inequívoca de la ruptura de la relación de 
causalidad entre el trabajo y la enfermedad y para ello es preciso que se trate de enfermedades que “no sean susceptibles 
de una etiología laboral o que esa etiología pueda ser excluida mediante prueba en contrario…”.  

 31 En este sentido, STS de 18 de marzo de 1999, rec. 5194/1997. 
 32 Así, se considera que no basta entonces para que actúe la presunción de laboralidad prevista en aquél precepto con que el 

trabajador se halle en los vestuarios de la empresa cuando ocurre el episodio, que es lugar de trabajo a estos efectos, o en 
la obra (en la sentencia de contraste), sino que el término legal «tiempo de trabajo» contiene una significación más 
concreta, equivalente a la del artículo 34.5 ET referida a la necesidad de que el operario se encuentre en su puesto de 
trabajo, en el que se presume que se ha comenzado a realizar algún tipo de actividad o esfuerzo -físico o intelectual- que 
determina una más fácil vinculación del acaecimiento con el trabajo y por ello opera la presunción analizada. 
Interpretación que, por otra parte, no constituye un rigorismo excesivo, desde el momento en que se trata de delimitar el 
alcance de una presunción legal, que, dadas las consecuencias que tiene a la hora de calificar un suceso o una enfermedad, 
debe tener unos límites lo más definidos posibles en aras a la seguridad jurídica de quienes participan en las relaciones de 
trabajo en que tales eventos ocurren. De hecho, no se cierra la posibilidad de que la denominada enfermedad de trabajo 
tenga la consideración legal de accidente de trabajo del número 1º del artículo 115 LGSS, sino que cuando esa enfermedad 
se manifiesta fuera del puesto, del tiempo de trabajo, es preciso que, con arreglo a lo previsto en el número 2 e) del 
referido precepto tenga que acreditarse por quien la padeció en esas condiciones que esa dolencia tuvo por causa exclusiva 
la ejecución del trabajo. SSTS 6 octubre 2003, rec. 3911/2002 y 20 diciembre 2005, rec. 1945/2004. Asimismo, en STS 
establece que el infarto sufrido por el trabajador mientras se encontraba en los vestuarios debe calificarse como accidente 
de trabajo, aunque señala que llega a esta conclusión teniendo en cuenta las concretas circunstancias que concurren en el 
caso concreto. En particular, que el trabajador ya había fichado cuando el infarto se produjo; que no se encontraba en los 
vestuarios simplemente para cambiarse de ropa sino que, además, estaba obligado a proveerse del equipo de protección 
individual antes de incorporarse a su puesto, y, por último, que el plus de puntualidad sólo se devengaba si se realizaban 
estas operaciones previas a la incorporación al puesto de trabajo. 

 33 SSTS de 20 de marzo de 1997, rec. 2726/1996; 16 de noviembre de 1998,rec. 502/1998; 21 de diciembre de 1998, 
rec.722/1998; 30 de mayo de 2000 rec.468/1999; 16 de julio de 2004, rec 2004/ 8234 y 30 junio 2004, rec.4211/2003 y 6 
de marzo de 2007, rec.3415/2005; 24 de junio de 2010, rec. 3542/2009; 18 enero 2011, rec. 3558/2009 y 18 junio 2013, 
rec.3558/2009. 

 34 SSTS de16 de noviembre de 1998, rec. 502/1998; 21 de diciembre de 1998, rec. 722/1998; 30 de mayo de 2000, rec. 
468/1999; 16 de julio de 2004, rec. 3484/2003; 6 de marzo de 2007, rec. 3415/2005; y de 24 de junio de 2010, rec. 
3542/2009 y 18 enero 2011, rec. 3558/2009. 
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accidente de trabajo para las enfermedades o dolencias surgidas o manifestadas en el trayecto de ida y 
vuelta al trabajo, al considerarse como, se ha señalado, un accidente impropio, en cuanto no deriva 
directamente de la ejecución del contenido de la relación de trabajo, sino de las circunstancias 
concurrentes como es el desplazamiento que deriva de la necesidad de hacer efectiva esa obligación 
de trabajar, sin la cual el desplazamiento no hubiera existido, y en consecuencia tampoco el 
accidente. Así pues, la presunción de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo establecida en el 
artículo 156.3 TRLGSS, sólo alcanza a los acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a los 
ocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del mismo; la asimilación a accidente de trabajo del 
accidente in itinere se limita a los accidentes en sentido estricto (lesiones súbitas y violentas 
producidas por agente externo) y no a las dolencias o procesos morbosos de distinta etiología y 
modo de manifestación35. En definitiva, la consideración que merece el accidente in itinere, cuando 
este se debe a una causa endógena, o lo que es lo mismo, no producido por agente externo causante 
de la lesión, no vendría solo determinada por el hecho de ir o volver a la empresa, sino que precisa, 
como es reiterado por la jurisprudencia, de una cabal demostración de que la dolencia está ligado con 
el trabajo36.  

Por consiguiente, las enfermedades o dolencias, como el infarto de miocardio, acaecidas in itinere 
no se calificarían como accidentes de trabajo, salvo que se acredite la concurrencia del preceptivo 
nexo causal, pues la presunción de laboralidad no les alcanza. Es por ello, que en supuestos, por 
ejemplo, en los que el trabajador fallece por insuficiencia cardiaca cuando se dirige al trabajo al no 
poder presumirse la existencia de un nexo causal entre el fallecimiento del causante y el trabajo, dado 
que esa presunción solo juega en relación a los acaecidos en tiempo y en lugar de trabajo, no procede 
calificarlo como de accidente laboral, al no quedar probado que la enfermedad del causante de la 
muerte tenga conexión con el trabajo. La falta de constancia del nexo causal entre trabajo y 
fallecimiento es la que obliga a tal consideración37.  

Sin embargo, la casuística ofrece múltiples situaciones en las que resulta complejo la valoración 
de la contingencia, así en un supuesto en el que el trabajador se dirige en bicicleta desde su domicilio 
habitual a su lugar de trabajo, sufre un accidente y tras acudir los servicios sanitarios –el herido se 
encontraba en parada cardiorrespiratoria– se procede por los mismos a realizar maniobras de 
reanimación cardiopulmonar falleciendo posteriormente. No se cuestiona que el accidente se 
produjera en el trayecto de ida al trabajo y que, se acreditasen las circunstancias para ello. Lo que se 
discute es la concurrencia de las circunstancias que podrían calificar los hechos como accidente in 
itinere ya que, en estos casos, como se ha señalado, no juega la presunción del artículo 156.3 
TRLGSS, así la asimilación a accidente de trabajo sufrido in itinere se limita a los accidentes en 

                                                                        
 35 STS de 18 de junio de 2013, rec. 1885/2012. 
 36 De este modo, en la STSJ de Madrid, de 11 de abril de 2019, en el supuesto de trabajador, vigilante jurado, que fallece tras 

sufrir el trabajador un shock cardiogénico cuando se dirigía a su puesto de trabajo, considera el Tribunal que se está ante 
una dolencia cardíaca aparecida en el trayecto al trabajo, siendo éste el único elemento de relación causal acreditado, no así 
el que se refiere, como presupuesto inescindible del anterior, a que la enfermedad por la que el trabajador falleció hubiera 
tenido alguna conexión con el trabajo. Tal requisito está sin acreditar, pues no hay prueba indiciaria del carácter laboral del 
shock cardiogénico sufrido, asociado además, según el dictamen forense, a probable HTA, o aunque no fuera así, 
desprovisto de toda conexión con la prestación de servicios. Sentencia confirmada ATS de 5 febrero de 2020, rec. 
1802/2019. En el mismo sentido, STSJ de Castilla y León/Valladolid, de 3 de febrero de 2020, rec.1649/2019, en donde 
el Tribunal confirma la sentencia recurrida por las propias razones dadas por la Magistrada de instancia. Los demandantes 
han acreditado las circunstancias del fallecimiento de su padre y esposo y las mismas nos llevan necesariamente a que el 
trabajador se dirigía al puesto de trabajo en horario y trayecto habitual. El esfuerzo (bicicleta) y las bajas temperaturas, 
aducidas por los demandantes como única causa relacionada exclusivamente con el trabajo que llevó a la parada 
cardiovascular, se asumen por la Magistrada de instancia como las únicas probables de la caída y fallecimiento. La 
recurrente se opone a dicha decisión intentando demostrar que la caída de la bicicleta lo fue por un infarto relacionado 
con dolencias cardíacas anteriores sufridas por el trabajador. Sin embargo, tal extremo no ha resultado acreditado, no 
siendo prueba suficiente para ello el que no se practicara la autopsia. Es más, la Magistrada de instancia dice que en 
ningún documento se recoge esa causa como la del fallecimiento. En consecuencia se considera por el Tribunal accidente 
in itinere. 

 37 STS de 24 de junio 2010, rec. 3542/2009. 
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sentido estricto, esto es lesiones súbitas y violentas producidas por un agente externo y no a 
dolencias o procesos morbosos de distinta etiología. De manera que por parte de la Mutua considera 
que no consta que la parada cardiorrespiratoria fuera como consecuencia de la caída de la bicicleta, ni 
que deviniera de ningún traumatismo, sino que más bien parece que la caída se produjo como 
consecuencia de la parada cardiorrespiratoria, por lo que fallecimiento derivaría de contingencia 
común. Alega para ello que consta en la hoja clínico-asistencial de la Unidad Soporte Vital 
Avanzado, en el apartado antecedentes personales, miocardiopatía hipertrófica, fumador; en el 
apartado tratamiento habitual, consta la toma de bisoprolol (perteneciente a los medicamentos beta-
bloqueantes que protegen el corazón de una actividad excesiva ralentizando el latido del corazón, 
utilizándose en el tratamiento de la hipertensión y de la angina de pecho crónica y estable). Se 
resuelve finalmente como un accidente in itinere tras considerar:1º) que el fallecimiento se produjo 
cuando el causante se dirigía al trabajo por el recorrido y horario habitual; 2º) que se estaba 
realizando un esfuerzo físico en el manejo de la bicicleta, que se vio agravado, si cabe, con las bajas 
temperaturas de la mañana 3º) que no constaba una causa de fuerza mayor extraña al trabajo de tal 
naturaleza que permita concluir que no guarda relación alguna con el trabajo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 156.2.a) TRLGSS; 4º) que no había quedado acreditado que la parada 
cardiorrespiratoria asociada al fallecimiento se debiera a un infarto en ningún momento referido en la 
prueba y descarta que haya quedado acreditado que tuvieran influencia en la parada 
cardiorrespiratoria los antecedentes cardíacos del causante o de otra causa distinta. Estas razones son 
las que conducen a tal consideración38. Igualmente, se considera como accidente in itinere la caída 
sufrida por una trabajadora en un paso de peatones cuando se dirigía al puesto de trabajo y en el que 
se produce rotura de tobillo –pese a que la entidad gestora determina que se trata de un accidente no 
laboral tras considerar que la caída fue fruto de un desvanecimiento o una lipotimia–; a juicio del 
Tribunal concurren los elementos para la calificación como tal, al no haberse acreditado que el 
accidente que sufrió la trabajadora no guarda relación con el trabajo39. 

2. ELEMENTOS ESPECÍFICOS CONFIGURADORES DEL ACCIDENTE IN ITINERE 

Por consiguiente, el accidente tendrá la calificación de in itinere siempre que concurran una serie 
de requisitos que jurisprudencialmente se han considerado necesarios para su calificación, 
corresponde al trabajador o sus familiares la demostración de que concurren los mismos40. Como se 
ha señalado, ante la falta de un adecuado tratamiento normativo, el desarrollo jurisprudencial se 
configura en definidor y delimitador del accidente in itinere, debiendo tener en cuenta, además, que la 
interpretación realizada se efectúa de manera dinámica de acuerdo con la cambiante realidad social. 
En consecuencia, la jurisprudencia viene exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos 
específicos: elemento teleológico, o lo que es lo mismo, que la finalidad principal y directa del viaje 
esté determinada por el trabajo; el elemento topográfico, es decir, que se produzca en el trayecto 
habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa; el elemento 
cronológico, que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que habitualmente se 
invierte en el trayecto y que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones 
temporales que rompan el nexo causal con la ida o vuelta del trabajo; y el elemento modal o 
mecánico que el medio utilizado para realizar el trayecto sea racional y adecuado. 

2.1. La finalidad principal y exclusiva de ir o volver del trabajo debe estar determinada por el 
trabajo (elemento teleológico). 

Elemento fundamental y básico, en el sentido de que la finalidad directa y principal del 
desplazamiento debe ser el trabajo como obligación que le viene impuesta al trabajador41. De manera 

                                                                        
 38 STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 3 de febrero de 2020, rec. 1649/2019. 
 39 STSJ de Cataluña, de 17 de enero de 2020, rec. 5144/2019. 
 40 SSTS de 20 de junio de 2002, rec.2297/2001 y de 18 de enero de 2011, rec. 3558/2009. 
 41 STS de 19 de enero de 2005, rec. 6543/2003. 
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que deja de existir cuando la finalidad principal y directa del viaje no está determinada por el 
mismo42. La idea básica que subyace en la construcción jurisprudencial del accidente in itinere es que 
solo puede calificarse como tal aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la 
obligación de acudir al trabajo43. De este modo, no se consideraría como tal el accidente sufrido al 
realizar una gestión relacionada con su declaración de la renta, aunque se hubiera producido durante 
una interrupción autorizada de la jornada laboral, al considerarse que: “ninguna relación tenía con el 
trabajo ni aconteció en el trayecto habitual de ida y vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo pues 
se debió a un motivo de interés particular que rompió el nexo causal con esa ida o vuelta, sin que la 
autorización empresarial para realizarlo implique otra cosa que la imposibilidad de cualquier sanción 
posterior por abandono del puesto de trabajo”44. Faltaría igualmente tal finalidad en quien acude a 
realizar una gestión de tipo tributario45. En igual medida, no tiene tal consideración el acaecido en el 
desplazamiento desde el centro de trabajo para realizar una gestión personal –consulta médica– 
durante la jornada laboral y con autorización del empresario, al llevar a cabo una diligencia de 
carácter privado, sin relación alguna con el trabajo, y por ello se excluye la calificación de accidente 
laboral in itinere46. En análogo sentido, no se considera accidente in itinere el accidente de tráfico 
sufrido en el trayecto que va del psiquiatra al centro de salud para obtener el parte de baja, para lo 
que hubiera sido preciso, a juicio del tribunal, que el recorrido en que se produce una el centro de 
trabajo con el domicilio del trabajador o al menos con el centro de salud47. En esta misma línea, 
tampoco se considera que exista conexión entre el trabajo y el accidente, al ocurrir cuando 
supuestamente se va entregar el parte de alta, por cuanto en los hechos declarados probados no se 
dice que el actor fuese a entregar el parte de alta a la empresa que en ese momento estaba cerrada, 
aunque con vigilantes en la portería.48 

Con todo, aun cuando no se trata de un accidente in itinere propiamente, el Tribunal Supremo49 en 
uno de sus pronunciamientos considera accidente de trabajo, el supuesto de una caída al salir del 
trabajo durante el periodo de quince minutos en jornada superior a seis horas. Pero esta calificación 
no deriva de su consideración como un accidente in itinere, ni por la presunción de laboralidad del 
artículo 165.3 TRLGSS, sino porque el accidente se produjo con ocasión del trabajo. Es decir, el 
trabajo o las actividades normales de la vida del trabajo han sido la condición sin la cual no se 
hubiese producido el accidente. Así, la salida de la trabajadora a la calle estuvo vinculada al trabajo, 
pues sólo por razón del mismo salió a la calle y se produjo el accidente. De manera que el Tribunal 
Supremo aplica la doctrina de la ocasionalidad “relevante” a la que caracteriza por una circunstancia 
negativa y otra positiva. La primera, tal como se señala en la misma, es que los elementos 
generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo y la positiva es que o bien el 

                                                                        
 42 GARCÍA QUIÑONES, J.C.: “Reafirmación jurisprudencial del elemento teleológico en el accidente de trabajo in itinere”, 

RL, núm.11, 2003, p.68. 
 43 SEMPERE NAVARRO, A.V.: Una reflexión crítica sobre el accidente “in itinere”, AS, vol. V. 1999 
 44 STS de 29 de marzo de 2007, rec. 210/2006. 
 45 STS 10 de diciembre de 2009, rec. 3816/2008. 
 46 STS de 10 de diciembre de 2009, rec. 3816/2008; 18 de octubre de 2012, rec. 5448/2009; 15 de abril. de 2013, rec. 

1847/2012; 26 de diciembre de 2013, rec.2315/12 ; 24 de febrero de 2014, rec.145/13.  
 47 STSJ de la Comunidad Valenciana de de 12 de noviembre de 2009, rec. 285/2009. 
 48 STS de 25 de mayo de 2015 rec. 2163/2014, en la que se argumenta que”…. porque 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 al centro de trabajo que está 
cerrado y va a continuar sin actividad durante más de un mes, por cuanto ese viaje se puede hacer cualquier día y el parte 
médico puede enviarse por correo, máxime cuando es un hecho probado (ordinal duodécimo) que la empresa nunca 
sanciona la demora en entregar los partes médicos de alta o baja”. 

 49 Así, en esta STS de 13 de diciembre de 2018, rec. 398/2017, se considera que: “…La trabajadora se accidentó cuando 
salió de la empresa dirigiéndose a tomar un café dentro del tiempo legalmente previsto como de trabajo de quince 
minutos por tratarse de jornada superior a seis horas, habitualmente utilizado para una pausa para “tomar café”, como 
actividad habitual, social y normal en el mundo del trabajo (primer elemento), ahora bien, el trabajo es la condición sin la 
cual no se hubiera producido el evento (segundo elemento). El nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era 
necesaria, y la utilización de los quince minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total 
normalidad. Ha de estimarse por ello, que la sentencia recurrida contiene la buena doctrina, imponiéndose la 
desestimación del recurso y la confirmación de la referida sentencia, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal”. 
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trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se 
hubiese producido el evento. Desde una perspectiva finalista, la conclusión nos lleva a que es 
accidente de trabajo el que sufrió el trabajador cuando volvía de tomar un café en su tiempo de 
descanso «para el bocadillo», desde una venta cercana al lugar de trabajo. Encajaría por ello, si no 
plenamente en el concepto de accidente de trabajo in itinere, sí en el concepto definitorio del 
accidente de trabajo «con ocasión» del trabajo. Esta argumentación entendemos que podría 
previsiblemente ser extendida al accidente in itinere, lo que no dejaría de suponer una posible 
ampliación de las calificaciones como tal tipo de accidente, ya que parte del mismo concepto “con 
ocasión”, sin requerir el resto de elementos configuradores del accidente in itinere, pero con base en la 
idea fundamental de que el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo. 

2.2. Elemento topográfico 

En estrecha conexión con la finalidad del desplazamiento referida, como señalamos, a la relación 
directa que debe guardar con el trabajo, se encuentran los conceptos de domicilio del trabajador, 
lugar de trabajo y la conexión entre ellos a través del trayecto. Efectivamente, para su consideración 
como in itinere se exige que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el 
domicilio a su lugar de trabajo y viceversa. No basta pues que el desplazamiento tenga como motivo 
el trabajo a realizar, es necesario que el desplazamiento se realice para ir o volver al trabajo y ocurra 
en el trayecto entre centro de trabajo y el domicilio habitual del trabajador. 

De forma que el domicilio del trabajador tiene una especial trascendencia por cuanto que se 
constituye en el punto de origen y de posterior destino tras el trabajo. De ahí que, en no pocas 
ocasiones, una de las cuestiones controvertidas a la hora de calificar el accidente como in itinere sea 
precisamente el punto de partida. Por lo tanto, no iniciado o concluido el recorrido del trayecto, se 
estaría fuera del accidente in itinere50. En este sentido, la doctrina tanto judicial como jurisprudencial, 
han ido configurando el concepto de domicilio y lo han hecho de forma amplia51 y extensiva 
comprendiendo dentro de tal concepto no solo el domicilio legal –recogido en el artículo 40 del 
Código Civil– sino también el domicilio real y el habitual, pero considerándose como habitual el 
domicilio, incluso, de la época de vacaciones52; o el de la residencia habitual de fin de semana53, 
argumentando que la evolución en las formas de transporte y en las costumbres sociales hace que se 
amplíe la noción de domicilio, incluyendo lugares de residencia distintos de la residencia principal del 
trabajador; si bien, esta ampliación debe operar a partir de criterios de normalidad, dentro de los que 
se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo. Asimismo, se 
considera como tal el sufrido al desplazarse desde el centro de trabajo al domicilio adquirido para la 
sociedad conyugal y en el que viven la esposa y el hijo, aunque el trabajador resida en otra localidad 
cercana54. O el ocurrido al regresar desde su domicilio de fin de semana a la residencia habitual 
durante los días laborales, antes de reincorporarse a su trabajo al día siguiente, argumentándose que 
la finalidad del viaje está determinada por el trabajo, se cumple el elemento cronológico y que en un 
itinerario no se rompe la relación entre trayecto y trabajo, pues se va desde su domicilio al lugar de 
residencia por razones laborales para desde éste ir al trabajo55. O el accidente de tráfico ocurrido a 
trabajadora que no se dirigía al trabajo desde su domicilio sino procedente del hospital tras ingresar a 
su abuela en urgencias, y en donde se argumenta que: “…se ha ido minimizado la importancia del 
domicilio al señalar que el hecho de que la jurisprudencia refiera mayoritariamente el origen y destino 
del recorrido al domicilio del trabajador « no es por considerarlo esencial y absolutamente necesario, 
sino por ser el normal, el más generalizado, el que con más frecuencia entra en el suceso», de manera 

                                                                        
 50 STS 23 de marzo de 1981, RJ 1981/1396. 
 51 SSTS 29 de septiembre de 1997, rec. 2685/1996 y 17 de diciembre de 1997, rec. 923/1997.  
 52 En este sentido, STS de 16 de octubre de 1984, RJ 1984/ 5284.  
 53 STSJ de Aragón de 23 de octubre de 2000, rec. 3404/2000; de Castilla-La Mancha, de 9 de diciembre 1999, rec. 

1577/1998. 
 54 STSJ de Aragón de 23 de junio de 2010, rec. 386/2010. 
 55 STS 26 de diciembre de 2013, rec. 2315/2012. 
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que con relación al requisito topográfico, lo esencial, en tanto no rompa el nexo causal, no es «salir 
del domicilio» o «volver al domicilio», aunque sea esto lo más corriente y ordinario por responder a 
lo que pudiéramos llamar patrones usuales de convivencia o comportamiento del común de las 
gentes, sino « ir al lugar de trabajo» o «volver del lugar de trabajo», por lo que el punto de llegada o 
de vuelta «puede ser o no el domicilio del trabajador en tanto no se rompa el nexo necesario con el 
trabajo»56. Sin embargo, no se ha considerado como tal el domicilio de la abuela, argumentando que 
“…la razón del desplazamiento a tal lugar no tenía por causa el trabajo, sino la visita y estancia en el 
domicilio de la mencionada ascendiente, por lo que falta el elemento teleológico para la apreciación 
del accidente de trabajo…”. Ni tampoco el domicilio donde vivía su familia, pero donde el 
trabajador no tenía su residencia legal, ni su domicilio real y principal, ni tan siquiera el secundario de 
uso habitual57. Como se puede observar, se ha ido adaptando el concepto de domicilio a la realidad 
social incorporando otros lugares de residencia distintos al habitual, lo que no ha dejado de suponer 
una ampliación de los supuestos que tienen cabida dentro de este tipo de accidentes. Con todo, no se 
puede olvidar que constituye uno de los elementos o requisitos que lo definen; requisito que se 
encuentra en estrecha relación con los demás; lo que supone que una desmedida ampliación haría 
inoperante el elemento topográfico (utilización del trayecto adecuado, normal, usual o habitualmente 
utilizado).  

Y es que, efectivamente, el accidente para ser calificado in itinere debe producirse en el trayecto, 
normal, usual o habitual. Luego la primera cuestión que se plantea estaría en relación con el 
momento de comienzo y fin del trayecto58, sujeto también a interpretación a falta de una de una 
definición precisa. De manera que una cuestión aparentemente sencilla da lugar a una variada 
casuística que los tribunales se ven obligados a resolver. Así, se ha cuestionado sobre si las escaleras 
del portal del inmueble en el que radica el domicilio del trabajador constituyen parte del trayecto que 
recorre éste hasta el lugar de trabajo, a los efectos del denominado “accidente in itinere” o si por el 
contrario, dicho trayecto solo se inicia una vez que se accede a la vía pública. Considera el Tribunal 
Supremo59, en este caso, que la problemática deviene en la extensión que se dé al concepto domicilio, 
teniendo en cuenta que puede estar constituido por una vivienda unifamiliar o bien por un 
apartamento en un bloque de pisos, existiendo entonces unas zonas comunes utilizables por todos 
los propietarios para entrar al piso propio desde la calle o bien para salir a ella desde el mismo. El 
Tribunal, finalmente estima que “…cuando el trabajador desciende las escaleras del inmueble en el 
que se ubica su vivienda ya no está en el espacio cerrado, exclusivo y excluyente para los demás, 
constitucionalmente protegido, sino que ya ha iniciado el trayecto que es necesario recorrer para ir al 
trabajo, transitando por un lugar de libre acceso para los vecinos y susceptible de ser visto y 
controlado por terceras personas ajenas a la familia”. Además, añade que en este caso no hay duda 
alguna de que el accidentado realizaba el trayecto con la finalidad de ir al trabajo, por lo que, a su 

                                                                        
 56 STSJ de Madrid de 29 de septiembre de 2017, rec.596/2017. 
 57 STS de 19 de enero de 2005, rec. 6543/2003 “El actor regresaba de Valladolid, donde había pasado con su familia el día 

de fin de año. En dicha ciudad vivía en efecto su familia, pero allí el actor no tenía su residencia legal, ni su domicilio real 
y principal, ni tan siquiera el secundario de uso habitual; no es posible pues hablar de domicilio del trabajador. Se trataba 
además, como acertadamente razona la sentencia recurrida, de un viaje cuya finalidad principal y directa no estuvo 
determinado por el trabajo (estuvo pues ausente el elemento teleológico) aunque éste condicionara el lugar de regreso, 
sino por el deseo de pasar un día de convivencia con sus familiares; de ahí que tampoco hubiera podido calificarse de «in 
itinere» el accidente si éste se hubiera producido el día antes y durante el viaje de ida a Valladolid, aunque se hubiera 
iniciado desde el centro de trabajo, por ausencia del mismo elemento: su finalidad no habría sido la de regresar a su 
domicilio desde el trabajo, sino la de marchar desde el trabajo a otra población distinta y alejada para visitar a su familia. 
Finalmente no concurrió el elemento geográfico, puesto que el accidente se produjo en un trayecto totalmente ajeno al 
normal que debía recorrer para acudir al trabajo, siendo por ello irrelevante el punto kilométrico exacto de dicha carretera 
en que se produjo, pues cualquiera en que hubiera ocurrido, habría sido igualmente ajeno al trayecto normal” 

 58 STS de 29 de septiembre de 1997, rec. 2685/96 reiterada por la de 28 de febrero de 2001, rec. 3493/99, establece que “lo 
esencial no es salir del domicilio o volver al domicilio, aunque esto sea lo más corriente y ordinario, lo esencial es ir al 
lugar del trabajo o volver del lugar del trabajo”. 

 59 STS de 26 de febrero de 2008, rec. 1328/2007. 
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juicio, no cabe sino concluir que se produjo el accidente “in itinere”. Como se puede observar, se hace 
hincapié fundamentalmente en el elemento teleológico y no tanto en el concepto de domicilio.  

Siguiendo con la casuística, en un supuesto de caída dentro de la propiedad (finca) de la casa 
antes de incorporarse a la carretera general, conduciendo la motocicleta de la mano, el Tribunal60 
considera que no puede afirmarse que se transitara por un lugar de libre acceso para cualquier otra 
persona, y ello aunque tal propiedad no estuviera vallada o protegida por cualquier tipo de 
cerramiento. Sin embargo, entiende que el elemento determinante no es tanto, el título jurídico en 
virtud del cual se ocupa una vivienda, o el de los elementos comunes que igualmente la configuran y 
en los que el accidente se pudiera producir, sino que lo decisivo es lo que se debe entender por 
domicilio “…el lugar cerrado en el que el trabajador desarrolla habitualmente las actividades más 
características de su vida familiar, personal, privada e íntima (“morada fija y permanente”, en la 
primera acepción del DRAE), es decir, lo que comúnmente denominamos “vivienda” (“lugar 
cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”, también en la primera acepción del 
DRAE), y, por otro, que el abandono de ese espacio concreto (elemento geográfico) debe ponerse 
en relación directa con los demás elementos requeridos por la jurisprudencia. Por su parte, ante un 
supuesto de caída al salir de la puerta de su casa-vivienda unifamiliar con finca y jardín, cuando se 
encaminaba al trabajo, el Tribunal Supremo61 después elaborada argumentación inadmite el recurso 
al considerar que quien reclama que se considere accidente de trabajo la caída producida dentro del 
porche de su propia casa, ha de aportar una sentencia que resulte contradictoria con la recaída 
resolviendo su caso; pero, con todo, en la misma, no se descarta que el porche de una vivienda pueda 
considerarse ya extramuros del espacio exclusivo y excluyente que es el domicilio.  

La misma problemática afrontan los Tribunales Superiores de Justicia al tener que dilucidar si se 
está ante un accidente que debe ser catalogado in itínere. Así, a título de ejemplo, el accidente 
producido en el garaje de su casa cuando iba a coger el coche para acudir al trabajo. El Tribunal62 
entiende que concurren todas las circunstancias –elementos cronológico, teleológico y mecánico o de 
idoneidad del medio– para declarar que el accidente sufrido tiene la consideración del accidente de 
trabajo in itinere. Con análoga argumentación, el accidente sufrido al acceder al garaje comunitario y 
desplazarse al trabajo, se considera por el Tribunal63 que: “El riesgo comienza y termina en la puerta 
de la casa o en la del piso, (...) por lo que el sufrido en el momento en que la actora, al acceder al 
garaje comunitario de su domicilio, para coger el coche y desplazarse al trabajo, ha de tener la 
consideración de accidente “in itinere” porque el recorrido del trayecto, siquiera en este primer tramo 
a pie, se había iniciado, no terminado…”; o el supuesto donde se considera in itinere porque tuvo 
lugar el accidente cuando el trabajador estaba accediendo pero sin introducirse en su totalidad a ese 
espacio personal y privado que, al margen del título jurídico, constituía su verdadero domicilio y, por 
otra, también todavía no había finalizado el trayecto que normalmente le conducía desde el centro de 
trabajo a su vivienda habitual64. Por el contrario, el accidente sufrido al salir de la puerta de su casa, 
vivienda unifamiliar con finca y jardín se resbala y cae en el porche, argumenta el Tribunal65 que el 
accidente del trabajador acontece cuando sale de la puerta de su casa, en el porche, no ha 
abandonado la vivienda habitual, su propiedad, compuesta de finca y jardín, que es consustancial a la 
vivienda y sirve para identificarla y en consecuencia no puede afirmarse que transitara por un lugar 
de libre acceso para cualquier otra persona, no ha salido de su domicilio; no ha llegado a su medio de 
transporte habitual (a coger el coche) no se ha puesto en marcha y por tanto, no llegó a iniciar parte 
del trayecto. 

                                                                        
 60 STS de 14 de febrero de 2011, rec.1420/2010. 
 61 STS de 22 de febrero de 2018, rec. 1647/2018. 
 62 STSJ del País Vasco, de 26 de noviembre 2019, rec. 1970/2019. 
 63 STSJ de Cantabria, de 9 de febrero de 2016, rec. 986/2015. 
 64 STSJ de Andalucía, Granada, de 16 de julio de 2015, rec. 959/2015. 
 65 STSJ de Galicia, de 17 de marzo de 2016, rec. 909/2015. En el mismo sentido, SSTSJ de Galicia de 20 de noviembre de 

2000, rec. 3212/1999 y de 29 de abril de 2008, rec. 1211/2005. 
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De lo expuesto podría deducirse que lo determinante, por un lado, está en la propia 
conceptuación de domicilio, en el que a estos efectos, parece considerarse como tal el lugar cerrado 
en el que el trabajador desarrolla habitualmente las actividades más características de su vida familiar, 
personal, privada e íntima y, de otro, el abandono de ese espacio concreto siempre puesto en relación 
con los demás elementos necesarios para su calificación como in itinere. 

Pero, además, resulta decisivo también, como venimos exponiendo, que el accidente se 
produzca en el trayecto normal, usual o habitual. Y también respecto de este requisito hay una amplia 
casuística que ha dado lugar a una incesante labor por parte de los tribunales en orden a su posible o 
no calificación como tal tipo de accidente. En relación con el mismo se puede observar una 
importante flexibilización aplicando razonamientos conformes a las circunstancias sociales actuales y 
en donde el nexo causal no resulta fácilmente destruido. De manera que no se rompe el nexo causal 
aun cuando se produzca una desviación en el camino. En este sentido, el Tribunal Supremo66 
consideró necesario revisar sus criterios anteriores más restrictivos67, de manera que califica como 
accidente in itinere el sufrido por un trabajador cuando una a vez finalizado el fin de semana, el 
trabajador, cuya jornada de trabajo se iniciaba a las ocho horas del lunes siguiente, se desplaza en su 
vehículo unos 350 km desde el domicilio donde descansaba los fines de semana en León, hasta el 
domicilio donde vivía durante los días laborales –Soria– dado que prestaba servicios en localidad 
cercana. En dicho trayecto, en torno a las 21:15 horas del domingo, sufrió un accidente de tráfico. 
Entiende el Tribunal que el trayecto en el que se produjo el accidente no quedaba fuera del ámbito 
del que sería el actual artículo 156.2 TRLGSS porque el viaje se inició desde su domicilio, con 
independencia de que fuera diferente del lugar de residencia durante la semana por motivos 
laborales. Para el Tribunal Supremo aunque el accidente se produjo en un itinerario cuyo destino no 
es el lugar de trabajo, “…ese dirigirse a la residencia laboral no rompe la relación entre el trayecto y 
el trabajo, pues se va al lugar de residencia laboral para desde éste ir al trabajo en unas condiciones 
más convenientes para la seguridad y para el propio rendimiento laboral”. Incidiendo en esta mismo 
razonamiento flexible el Tribunal Supremo68, en relación con este elemento locativo, considera que 
existe accidente in itinere el sufrido por un trabajador que, al regresar a su domicilio, conduciendo un 
vehículo de su propiedad, realiza una parada para dejar a unos compañeros en sus respectivos 
domicilios, siendo golpeado con posterioridad por un coche que le provoca el fallecimiento. Este 
mismo criterio es asumido en no pocos pronunciamientos judiciales. Así, se considera que: “…el 
hecho de iniciar el regreso a su domicilio en un trayecto contrario al del domicilio para realizar 
después un trasbordo no impide que se siga entendiendo la concurrencia de este requisito, máxime si 

                                                                        
 66 STS de 26 de diciembre de 2013, rec. 2315/2012. 
 67 Así, en la STS 10 de febrero de 1986, RJ 1986/732, en donde se produce el fallecimiento del trabajador en un caserío 

deshabitado a donde se trasladó voluntariamente, sito fuera del camino normal de ir o volver de su casa al trabajo y sin 
ninguna relación causal entre los hechos que dieron lugar a la muerte y dicho trabajo…”. Por su parte, la STS de 28 de 
febrero de 2001, rec. 3493/1999, considera que se rompió el criterio de normalidad en el itinerario “…el demandante 
abandonó el centro de trabajo, una vez concluida la jornada de ese día y se dirigía a la localidad donde residía la mujer que 
le acompañaba, situado en municipio distinto del suyo habitual, quedó rota la conexión con el trabajo, a que se aludió 
anteriormente. Puesto que el centro de trabajo y el domicilio del trabajador estaban ubicados en Bilbao, al iniciar el 
recorrido para dirigirse a Galdakao se rompió el criterio de normalidad en el itinerario a seguir…”. Criterio igualmente 
mantenido en suplicación: STSJ Castilla- La Mancha, de 9 de enero de 2007, rec.1233/2005.-…es claro que el trabajador 
no utilizó un trayecto habitual y normal para volver a su domicilio tras la jornada laboral, tal como exige la doctrina 
jurisprudencial, pues como tal no puede reputarse una carretera que se encuentra cerrada al tráfico, cuando se dispone de 
un trayecto alternativo adecuado; y por otra parte, la decisión libre y voluntaria del trabajador de discurrir por tan 
inadecuada vía, ha de calificarse de imprudencia temeraria, que excluye la calificación de accidente de trabajo, por cuanto 
supone un absoluto desprecio a las normas más elementales de la prudencia, asumiendo un riesgo innecesario y 
desproporcionado, máxime cuando se disponía de un trayecto alternativo, perfectamente practicable, para realizar el 
trayecto”; siguiendo análogo criterio; Las Palmas de 29 de mayo de 2008, rec. 259/2006 en donde se afirma: “…no puede 
en este caso decirse que se trata de un accidente de trabajo in itinere ya que el trabajador se desvió de su ruta normal varios 
kilómetros para acceder al centro de trabajo que se encuentra a menos de 1000 metros de su domicilio. Incluso se puede ir 
andando del domicilio al trabajo todo cuesta abajo…”. Con análoga argumentación, entre otras, STSJ del País Vasco, de 
21 de junio de 2005, rec. 457/2005. 

 68 STS de 14 de febrero de 2017, rec. 838/2015. 
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tenemos en cuenta que no existe ningún hecho probado que reconozca que hay una línea de 
autobuses urbanos de Vigo que una directamente la Calle García Barbón –centro de trabajo– con la 
calle en la que se ubica el domicilio de la trabajadora ya que la Juez solo reconoce en fundamentación 
jurídica que hay líneas que se dirigen hacia esa zona, pero no que lleguen hasta allí”69. 

2.3. El elemento cronológico 

Otro de los elementos a ponderar para su calificación como accidente in itinere es el cronológico. 
Elemento que requiere que el accidente se produzca en tiempo inmediato o razonablemente próximo 
a la hora de entrada o salida del trabajo. Es decir, el accidente se debe producir dentro del tiempo, 
considerado prudencial, que normalmente se invierte en el trayecto, lo que tiene por significado que 
el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales, o 
que obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la 
vuelta al trabajo.  

Como se puede observar, en la propia definición del factor cronológico no dejan de existir 
conceptos indeterminados: “tiempo prudencial”, “desviaciones temporales que no sean normales”, 
motivaciones de “interés particular”, etc., lo que no hace sino dificultar, al igual que en los demás 
elementos que lo configuran, su propia calificación como tal. Estos conceptos indeterminados 
permite cuestionarse, por ejemplo, por el tiempo que debe considerarse como “prudencial”: diez, 
quince, treinta minutos; o por aquello que se puede considerar “normal” en las desviaciones, etc. El 
Tribunal Supremo incide en la consideración flexible de los requisitos del accidente in itinere y, en 
concreto respecto también del elemento cronológico70. Así, ya se pudo advertir en el caso del 
accidente sufrido por un trabajador que durante el trayecto desde la localidad donde pasaba los fines 
de semana hacia su residencia habitual durante la semana –próxima a su lugar de trabajo–, se produjo 
el accidente, en concreto, a las 21,15 horas del domingo, comenzando el trabajo a las 8 horas del 
lunes. El Tribunal71 consideró que el desplazamiento a esa hora era una opción adecuada para 
incorporarse a su puesto, tras efectuar el oportuno descanso para acudir al trabajo en unas 
condiciones más convenientes para la seguridad y el rendimiento laboral. Este mismo factor 

                                                                        
 69 STSJ de Galicia, de 25 de octubre de 2016, rec. 1805/2016. 
 70 Numerosas sentencias venían aplicando ya un criterio flexible en relación con este elemento cronológico, así: STSJ de 

Cataluña, de 21 de enero de 2000 rec. 8926/1998 argumenta que: “en el presente caso no puede estimarse como una 
interrupción prolongada el que el trabajador al acabar la jornada laboral y antes de dirigirse a su domicilio permaneciera entre 
10 y 15 minutos refrescándose en un bar y aunque efectivamente podría parecer que ese tiempo que permaneció en el bar 
excedía del tiempo antes recogido dado que el accidente se produjo a las 10.15 horas y que el tiempo que le llevó el tomar las 
bebidas no excedió de 10 ó 15 minutos, habiéndose dirigido al bar sobre las 20.00 horas, lo cierto es que no constan las 
circunstancias del tráfico en el día en el que se produjo el accidente laboral y si hubo o no algún tipo de retención en la 
carretera que unía el centro de trabajo y su domicilio, lo que podría haber perfectamente acreditado la Mutua aportando el 
correspondiente informe de la Dirección General de Tráfico, lo que lleva a desestimar el recurso y a confirmar la sentencia de 
instancia…”. En el mismo sentido, STSJ de Cataluña de 7 de febrero de 2007, rec. 6690/2005 considera in itinere el accidente 
de tráfico sufrido previa interrupción por visita a un familiar, estimando el tiempo como insuficiente para romper el nexo 
causal. Con similar criterio, STSJ de Galicia de 3 de febrero de 2012, rec. 1624/2008, al afirmar que: “…En nuestro supuesto 
de autos, ha de partirse de los siguientes hechos probados la finalización del curso de formación se produce a las 22 horas y la 
ubicación del centro educativo, la hora y lugar del accidente y la parada realizada por el trabajador para encontrarse con unos 
amigos en las inmediaciones del lugar donde se produce el accidente y el domicilio del trabajador. Y así el accidente se 
produce tras un desvío en el trayecto a casa en el que el trabajador permaneció hablando con unos amigos; y si bien no se 
considera por la casuística judicial que las desviaciones o paradas en el trayecto rompan el nexo causal si son breves para 
cumplir necesidades personales normales, se entiende que, cuando la parada o desviación se prolonga, el nexo causal se rompe 
y no hay accidente de trabajo; y así no se ha considerado ruptura del nexo causal la interrupción de 30 minutos o una hora 
para tomar algo con unos amigos, o para airearse tras la jornada laboral; y en el presente caso el accidente se produce a los 30 
minutos de haber salido del centro de formación, por lo que tanto la parada para hablar con unos amigos como la desviación, 
fue breve e irrelevante para romper el nexo causal y rechazar que el accidente se produjo en el trayecto entre el trabajo y el 
domicilio….”. Igualmente, en STSJ de Castilla-La Mancha, de 29 de octubre de 2010, rec.1646/2010, considera in itinere el 
accidente de tráfico sufrido al regresar al domicilio desde el centro de trabajo con una interrupción en el tiempo insuficiente 
para romper el nexo causal, en concreto, diferencia de 55 minutos entre la hora normal de conclusión de la jornada laboral y la 
de acaecimiento de los hechos”. 

 71 STS de 26 de diciembre de 2013, rec. 2315/2012. 
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cronológico vuelve a ser objeto de valoración posteriormente por el propio Tribunal Supremo72. Los 
hechos que lo motivan son los siguientes: trabajador que saliendo de su trabajo sobre las 18,30, se 
desvía, como lo hace habitualmente del camino más corto entre su domicilio y el trabajo, a fin de 
recoger y dejar a sus compañeros que residen en la misma localidad. Tras dejar sus compañeros, el 
accidente acaece sobre las 19:40 como consecuencia de que el coche del trabajador es alcanzado, en 
su parte trasera, por otro vehículo, y como resultado de tal alcance se produce su fallecimiento. La 
conclusión a la que llega el Tribunal en esta sentencia es que no debe excluirse la calificación de 
accidente in itinere en este supuesto al no haberse quebrado el elemento cronológico. Efectivamente, 
el Tribunal después de ponderar los elementos que configuran el accidente in itinere, considera, 
respecto del cronológico, que: “ …el hecho de que el trabajador empleara algo de tiempo en una 
despedida o charla con comentarios sobre el trabajo del día al bajar del vehículo los compañeros 
acompañantes –también trabajadores de la misma empresa y también en desplazamiento de regreso 
del trabajo–, y precisamente a la llegada a sus respectivos domicilios, no rompe la conexión laboral. 
Ese periodo de tiempo es parte del que corresponde a su propio viaje de vuelta a casa, ocurriendo el 
fatal accidente en la continuación del desplazamiento que iba a permitir su conclusión, pudiendo 
calificarse, en consecuencia, como “in itinere”, por no alterarse el nexo causal…”. En esta misma línea 
continuista se considera también accidente in itinere como tal el sufrido en el autobús de regreso del 
centro de trabajo al domicilio, aunque previamente se invirtió un corto periodo de tiempo73 en una 
compra doméstica, considerando el Tribunal74 que no se rompe el nexo causal: “gestión razonable” 
que responde a “patrones usuales” de comportamiento y a “criterios de normalidad” de conducta.  

De forma que se consolida este criterio flexibilizador75 en orden a reconocer que la posibilidad 
de realizar alguna gestión intermedia normal, razonable o cotidiana en ese trayecto de vuelta al 
domicilio desde el centro de trabajo no suponen una ruptura del elemento cronológico.  

2.4. Elemento modal 

El elemento modal hace referencia al medio de transporte utilizado. En concreto se requiere la 
idoneidad del mismo, en el sentido de que el transporte sea racional y adecuado y siempre que no se 
pueda observar imprudencia grave o temeraria en la actuación del trabajador o una utilización de un 

                                                                        
 72 STS de 14 de febrero de 2017, rec. 838/2015. 
 73 Los hechos que motivan la STS de 17 de abril de 2018, rec. 1777/2016, son los siguientes: “…a las 13 horas del 

22/07/14, la demandante sale de su centro de trabajo (…), pero en lugar de dirigirse directamente a su domicilio se dirigió 
a un centro comercial próximo a comprar unos yogures; b) tras realizar tal compra se dirigió nuevamente a la avda. de 
Alemania para coger el autobús hacia su domicilio; y c) en el trayecto y ya sobre las 14,15 horas, el vehículo efectuó un 
frenazo y la actora sufrió lesiones determinantes de IT”.  

 74 STS de 17 abril de 2018, rec. 1777/2016. 
 75 Criterio que es seguido por los Tribunales Superiores de Justicia, como es el caso de la STSJ del País Vasco, de 12 de 

noviembre de 2019, rec. 1841/2019, en donde la discusión se centra en torno al elemento cronológico, habida cuenta el 
tiempo transcurrido entre la finalización de la jornada y el accidente. En este punto, se afirma que: “… que se trata de un 
tiempo prudencial, y que no es suficiente para destruir la conexión causal entre el trabajo y el domicilio del actor. Se trata 
de un tiempo que fija la sentencia entorno a unos 45 minutos, teniendo presente que el accidente obviamente se produjo 
antes de la llamada al SOS Deiak, que se produjo a las 15.02 horas. Siendo así, no se trata de un tiempo excesivo que 
permita destruir el nexo causal entre el trabajo y el viaje de retorno al domicilio del trabajador. La sentencia pone de 
manifiesto la existencia de circunstancias habituales tras la jornada, como el aseo, o la conversación con compañeros, que, 
lógicamente, retrasan el retorno al domicilio. Tampoco tiene en cuenta la Mutua recurrente las circunstancias del tráfico, 
que con cierta frecuencia prolongan temporalmente de manera importante los trayectos. Todas estas son circunstancias 
habituales, y que entran dentro de la “ normalidad ”, por lo que, habida cuenta el poco tiempo transcurrido entre el fin de la 
jornada y el accidente, no precisan de una prueba concreta al respecto...”. En el mismo sentido, STSJ de Canarias, de 24 
de julio de 2018, rec. 271/2018, en este caso, la trabajadora sufre un esguince de tobillo al caer por las escaleras en el 
colegio donde acababa de dejar a su hija veinte minutos antes de incorporarse a su trabajo. Teniendo en cuenta la 
habitualidad de determinadas actuaciones en la rutina del traslado diario al centro de trabajo se considera que es un 
elemento determinante a tener en cuenta en la valoración del accidente in itinere. Por lo que el accidente sufrido por la 
actora, que se encargaba diariamente de llevar a su hija al colegio inmediatamente antes de comenzar su jornada laboral, 
debe calificarse necesariamente como tal. 
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transporte prohibido expresamente por la empresa. De hecho, los tribunales76 llevan a cabo la 
valoración del elemento modal como uno más de los que deben concurrir para calificar el accidente 
como laboral in itinere, si bien, lógicamente tienen en cuenta los cambios que en la sociedad se van 
produciendo en relación con los medios de transporte. En sentido, se ha considerado idóneo77 la 
utilización el uso del patinete al tener “… como finalidad principal un rápido desplazamiento desde 
el centro de trabajo al domicilio habitual, y ello hace que debamos considerarlo medio de transporte 
idóneo y por tanto incluirlo en el concepto de accidente in itinere.” Se argumenta que “…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…”. En 
definitiva, el apreciar como idóneo los nuevas formas de transporte no deja de suponer una 
extensión del criterio de idoneidad del medio a la hora de apreciar la existencia del accidente laboral 
in itinere, en lo que supone una interpretación de las normas adaptada la realidad social como impone 
el artículo 3 del Código Civil. 

En muchos casos la utilización de estos nuevos medios de transporte hace que se cuestione la 
posible temeridad en su utilización. En este sentido, no deja de haber resoluciones78 que argumentan 
“….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 (…) al realizarse este por lugares sin la concurrencia de vehículos a motor (…) y sin que 
se pueda oponer, como se argumenta en otras resoluciones79, que la vía por la que circulaba no está 
autorizada para el uso de monopatines, pues tal circunstancia constituye una infracción 
administrativa pero no una imprudencia grave o temeraria, que es la única que podría impedir la 
calificación de accidente laboral.  

De hecho, la concurrencia o no de imprudencia grave o temeraria es un factor determinante 
para, en función de las mimas, calificar o no el accidente como in itinere. De manera que se ha 
calificado como accidente in itinere, por no estimarse la concurrencia de imprudencia temeraria, el 
hecho de conducir una motocicleta que carecía de matriculación y de seguro, sin haber obtenido el 
correspondiente permiso administrativo y sin autorización de su propietario, considerándose por el 
Tribunal80, “…que si bien constituye una actuación contraria al Ordenamiento Jurídico en su 
conjunto, no presupone la existencia de una actuación negligente, pues para que exista la misma hay 
que estar al caso concreto, es decir analizar si el evento dañoso producido se causó por haber 
omitido la necesaria diligencia, y en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho, tal evento no ha 
quedado probado, sin que el hecho de conducir sin carnet o permiso administrativo, por sí solo 
pueda englobarse en dicha conducta, ya que es notorio que existen casos de personas, que aptas para 

                                                                        
 76 Así, en la STS de 14 de febrero de 2017, rec. 838/2015, se señala al respecto que: “El medio de transporte utilizado para 

realizar el desplazamiento desde Puente Tablas (Jaén) a Linares, pasando por Mengíbar, es un vehículo de tipo utilitario 
(Seat Ibiza), claramente concordante con la necesidad de recorrer un número de kilómetros no despreciable (en torno a 
cien diarios, sumando ida y regreso), pero también con el presumible nivel económico del propietario (el HP séptimo 
refiere que su base reguladora anual es de 18.283,78 €). En los HHPP se explica que el accidente tiene lugar en la autovía 
que comunica las poblaciones enlazadas por el itinerario que el trabajador debía seguir para regresar a su domicilio. Por lo 
tanto, el vehículo y la calzada elegida parecen adecuados, sin que se haya acreditado una eventual conducción temeraria 
por parte del fallecido que hubiera podido cuestionar la concurrencia de este factor” 

 77 STSJ de Cataluña de 12 de junio de 2014, rec. 618/2014. 
 78 STSJ de Cataluña de 12 de junio de 2014, rec. 618/2014. 
 79 En el mismo sentido, STSJ de Asturias de 29 de diciembre de 2016 rec. 2461/2016. El trabajador sufre el accidente tras 

salir de su centro de trabajo sobre las 04:30 horas de la madrugada, y ubicado en C/ Corrida 5-Bajo Gijón, y cuando se 
desplazaba en monopatín a su domicilio ubicado en (…) de Gijón, en la Intersección Avenida de la Constitución y M. 
Llaneza sufrió una caída. El horario laboral del trabajador es de 16.00 horas a 04:00 horas de la madrugada. El medio 
habitual de transporte utilizado por el trabajador es el monopatín. El Tribunal considera su idoneidad, considerando al 
accidente in itinere. 

 80 STSJ Andalucía 3 de junio de 1992, rec.128/1991. En el mismo sentido, STSJ Madrid de 8 de septiembre de 1992, rec. 
8360/1989 y STSJ Castilla-La Mancha 11 de julio de 1996, rec. 321/1996. 
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conducir un vehículo con motor, carecen del correspondiente permiso, bien por haber sido privadas 
de él, o por no haberlo obtenido por circunstancias variables, como por ejemplo la edad o falta de 
conocimientos teóricos y no prácticos…”. Del mismo modo, se estima que la infracción de las 
normas de circulación no califica «per se» de temeraria la conducción81, entendiendo que “…sólo 
aparece cuando existe una conducta en claro menosprecio de la propia vida, con la que se acepta un 
riesgo innecesario, faltando a las más elementales normas de la prudencia, características estas no 
apreciables en el proceder del actor….”. En definitiva, para provocar por imprudencia temeraria del 
trabajador la exclusión de la protección que se otorga a los accidentes de trabajo, “…debe exigirse la 
presencia de una conducta que, con claro menosprecio de la propia vida, acepta voluntaria y 
deliberadamente correr un riesgo innecesario que la ponga en peligro grave, faltando a las más 
elementales normas de la prudencia, a diferencia de la imprudencia simple, en la que, si bien no se 
agotan todos los actos necesarios para evitar un peligro, éste no se quiere o se pretende sufrir, sino 
que se incurre en el mismo por una negligencia o descuido…”82. En relación con los accidentes 
sufridos cuando se comprueba el consumo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas83, pese a lo 
que se podría pensar, no siempre se considera que concurre imprudencia temeraria, requiriéndose, al 
igual que hemos señalado anteriormente, para que se tome como imprudencia temeraria a efectos de 
excluir la cobertura del riesgo de accidentes de trabajo, que se trate de una imprudencia de tal 
gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sometiéndose el 
trabajador de forma inmotivada, caprichosa y consciente a un peligro cierto84. 

IV. CONCLUSIONES 

El accidente in itinere, como se ha expuesto, tiene un origen jurisprudencial, conformado 
precisamente a través de la ampliación del concepto de accidente de trabajo, alcanzando a aquellos 
accidentes que, aun cuando no se produjeran en el mismo tiempo y lugar en que se desarrollaba la 
prestación de trabajo, se originaban al ir o regresar del trabajo, siempre y cuando concurrieran 
determinadas condiciones que mantuvieran el nexo causal con el mismo. Con posterioridad pasó a 
tener un expreso reconocimiento legislativo. Sin embargo, aun siendo incuestionable su importancia, 
como indican las estadísticas, no se efectuó una adecuada regulación ni en su momento, ni tampoco 
posteriormente, lo que ha venido obligando a los tribunales a tener resolver conforme a la diferente 
casuística que se va produciendo. A falta, por tanto, de una adecuada regulación asistimos, por parte 
de los tribunales, a una incesante interpretación de sus elementos configuradores tratando de 

                                                                        
 81 STSJ Andalucía 9 de enero de 1995 rec. 2279/1992 en donde se reconoce que: “… la infracción de las normas de 

circulación no califica «per se» de temeraria la conducción, la cual sólo aparece cuando existe una conducta en claro 
menosprecio de la propia vida, con la que se acepta un riesgo innecesario, faltando a las más elementales normas de la 
prudencia, características estas no apreciables en el proceder del actor…”. 

 82 STS 15 de julio de 1986, RJ 198674523 y 10 de mayo de 1988, RJ 1988/3595. En el mismo sentido, STSJ Comunidad 
Valenciana, de 27 de mayo de 1998, rec. 1072/1995; STSJ de Cataluña, de 26 de marzo de 2015, rec. 7596/2014. 

 83 ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: “Accidente de trabajo de tráfico in itinere bajo la influencia de bebidas alcohólicas” Aranzadi 
Social.num.15, 2010. 

 84 En este sentido, STSJ de Cataluña de 23 septiembre 2003, rec. 1848/2003 en las que se argumenta que: “… “Respecto a 
las concentraciones de alcohol y cocaína (primero de los argumentos de este segundo motivo), la aseguradora recurrente 
sugiere la incidencia que pudo tener en el accidente padecido por el trabajador, los resultados ofrecidos por el examen de 
toxicología practicado al accidentado, que como se deja establecido, ofreció una concentración de 1,78 g/l de alcohol 
etílico y menor a 0,02 ug/ml de cocaína. Tal alegación, sin embargo, no revela un supuesto de imprudencia temeraria a los 
que se refiere el artículo 115.4.b) de la LGSS para excluir la calificación del accidente en el trayecto como de trabajo, pues 
«la imprudencia temeraria es aquella que excede de la mera imprudencia grave o con infracción de reglamentos …”.Con 
análoga argumentación, STSJ del País Vasco de 22 de febrero de 2000, rec. 2651/1999, para un supuesto de accidente con 
tasa de alcoholemia de 1,99 g/l «no se ha probado que esa concreta tasa fuera necesariamente expresiva de que su nivel de 
consciencia, equilibrio o reflejos (el del accidentado fallecido), estuviera alterado, sin que pueda presumirse, sin más, del 
hecho de que sobrepasara los niveles exigidos en materia de conducción de vehículos de motor. Por el contrario, STSJ de 
Madrid, de 18 de septiembre de 2006, rec.1789/2006, señala que: “…la altísima concentración por ingesta de alcohol en 
sangre detectada en el concreto caso aquí examinado, de 3,17 g/l, es notorio tuvo indefectiblemente que repercutir de 
forma notable en el nivel de consciencia, equilibrio y reflejos del trabajador, y por ello su contribución causal en el 
resultado está acreditada, exposición consciente al riesgo que merece calificarse de temeraria, impidiendo por ello la 
calificación de accidente laboral in itinere”. 
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delimitar y redefinir su conceptuación, a la vez que se manifiesta un notorio esfuerzo de acomodarlo 
a la realidad social.  

En efecto, la finalidad y el trayecto son el arquetipo sobre el que se construye el accidente in 
itinere, impidiendo su consideración como tal cuando existe una ruptura del nexo causal. De manera, 
que la interpretación judicial ha adquirido una especial importancia y, en su necesidad de acomodarse 
a la realidad social, se ha ido produciendo una notable ampliación de su configuración, consecuencia 
de una interpretación flexible de los elementos que lo conforman. Así, se ha podido observar en 
relación con el concepto de domicilio del trabajador, con el elemento topográfico –
fundamentalmente en relación con las desviaciones– con el elemento cronológico –en relación 
fundamentalmente con las interrupciones– e inclusive en relación con el medio de transporte y su 
idoneidad. Elementos todos ellos que se desenvuelven alrededor de la finalidad principal, que no es 
otra, que la de precisar si el desplazamiento está determinado por el trabajo. Pero, con todo, hacer 
depender de la interpretación continua de los jueces su calificación, en la medida en que sus 
interpretaciones puedan ser controvertidas, generan un importante grado de incertidumbre 
difícilmente comprensible en el momento actual.  
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I. APROXIMACIÓN 

El reconocimiento de las enfermedades profesionales ha estado tradicionalmente vinculado a 
patologías con origen y manifestación exclusivamente física. De hecho, los riesgos psicosociales han 
estado severamente abandonados durante mucho tiempo, tanto desde la vía de la prevención como 
de la reparación. No obstante, tanto la redacción de algunos apartados del art. 156 TRLGSS, proclive 
a la consideración del accidente como de trabajo; como la flexibilización que se ha realizado por la 
vía judicial, han permitido extender la protección laboral a algunas patologías que manifiestan 
sufrimiento psicológico1. 

Sin duda, la salud mental en el ambiente laboral y los trastornos psicológicos derivados de la 
exposición a riesgos laborales, ya hace unos años que empezaron a ser un problema importante. El 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en el 2010 una 
nueva lista de enfermedades profesionales (recomendación 194/2002, actualizada en el 2010), donde 
se incluyen por primera vez los trastornos mentales y del comportamiento. La elaboración de este 
compendio de enfermedades profesionales tenía en cuenta los nuevos factores de riesgo en el 
trabajo, como el estrés y la presión laboral, así como el examen de la práctica nacional en el 
reconocimiento de las enfermedades profesionales, y la evaluación del desarrollo científico 
internacional en la identificación las mismas. 

De este modo, en la lista de enfermedades profesionales de la OIT (revisión de 2010), el epígrafe 
2.4. referido a los Trastornos mentales y del comportamiento, incluye como tales: 

 2.4.1. Trastorno de estrés postraumático.  

 2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto 
anterior cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacional, un vínculo directo entre la exposición a factores de 
riesgo que resulten de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) mentales o del 
comportamiento contraído(s) por el trabajador.  

De ahí que en la actualidad ya no sea tan estricto el vínculo entre la enfermedad profesional y la 
causa física y que se está flexibilizando el origen de la misma para incluir a determinados 
padecimientos de origen psicológico.  

                                                                        
 1 TRLGSS: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social.  
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No obstante, en nuestro ordenamiento este reconocimiento es más una tendencia normativa que 
una expresión legal2. El R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, siguiendo el criterio de la 
Recomendación Europea 2003/670 CE, de 19 de septiembre de 2003, establece dos listas de 
enfermedades profesionales: una primera que incluye las que están plenamente identificadas y 
tipificadas, a los efectos oportunos de prevención y de protección; y, una segunda lista 
“complementaria” de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en la 
primera lista podría contemplarse en el futuro. El primer listado se compone de enfermedades 
profesionales reconocidas internacionalmente, y que son causadas por agentes químicos, físicos y 
biológicos, por inhalación de sustancias y otros agentes, enfermedades de origen respiratorio y de la 
piel, y el cáncer profesional, sin que se encuentre ninguna referencia a ningún tipo de sufrimiento 
psicológico o mental. 

De otro lado, el denominado “Sistema de Comunicación de Patologías no Traumáticas Causadas 
por el Trabajo” (PANOTRATSS), mediante el cual se intentan hacer aflorar todas las enfermedades 
relacionadas con el trabajo que no son declaradas como enfermedades, recoge en la categoría 05 los 
“desórdenes mentales”, clasificados en tres grupos excesivamente genéricos: “desórdenes afectivos”, 
“trastornos fóbicos y neuróticos” y “otros desórdenes mentales”, y por ello no pueden considerarse 
significativos de la verdadera incidencia de este tipo de padecimientos. 

Curiosamente, están corriendo peor suerte las demencias, a pesar de tener manifestaciones 
físicas claras, que se descubren tras pérdidas cognoscitivas leves en los primeros momentos que 
parecen manifestar alteraciones exclusivamente mentales. Evidentemente hay diferencias esenciales 
entre trastornos psicológicos o de comportamiento provocados por el estrés, por ejemplo, y los 
trastornos mentales graves, si bien los primeros pueden derivar en los segundos. Y mayores 
divergencias hay entre ambos tipos de patologías y las demencias y las enfermedades degenerativas, 
en las que se producen cambios perceptibles por imágenes en el cerebro3. De hecho, estarían más 
próximas a la categoría 6 “Enfermedades del sistema nervioso central y periférico” del 
PANOTRASTSS, que a la 5. 

El origen profesional de los trastornos neurocognitivos, se encuentra en la presencia de 
neurotóxicos. Por tanto, siendo que se produce una lesión física identificable, que lo aleja de 
cualquier trastorno o sufrimiento mental; y que, además, se identifica el agente, podrían encuadrarse 
sin muchos problemas en las enfermedades recogidas en el R.D. 1299/2006 –por ejemplo GRUPO 
1 Agente S y Subagente 1 en caso de que sean causadas por plaguicidas–. Pues a pesar de ello, los 
trastornos neurocognitivos, sean menores o mayores, todavía tienen que estar sometido a difíciles 
condiciones de prueba para su calificación como enfermedad profesional, ya que no se vinculan a 
neurotóxicos científicamente determinantes de algunas de estas patologías y son expulsados de 
cualquier calificación automática como enfermedad profesional. 

Especialmente en el caso de las demencias, incluso la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer, 
pueden tener origen en graves intoxicaciones prolongadas en el tiempo. Pese a ello, sea porque se 
entiende que el cumplimiento de la deuda de seguridad empresarial impediría en la mayor parte de 
los casos una intoxicación tan grave; sea porque su carácter degenerativo hace primar el origen 
“común” de estas patologías, muy raramente han sido reconocidas como enfermedades 
profesionales. No obstante, la STSJ de Valencia de 26 de junio de 2018, defiende una versión muy 
distinta de los hechos. 

                                                                        
 2 Véase la Proposición no de Ley relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017, presentada por el grupo 

parlamentario confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. (Número de expediente 161/003046). 
Diario de sesiones del Congresos de los Diputados, nº 530, 2018. 

 3 RODRIGUEZ ALVAREA M. Y SANCHEZ RODRIGUEZ, J. L: “Reserva cognitiva y demencai”, Anales de Psicología, 
vol. 20, nº 2, 2004, p. 5. 
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II. EL USO DEL TÉRMINO DE DEMENCIA 

Aparentemente el uso del término demencia tiene unas connotaciones negativas que podrían 
conllevar su desuso y utilizar uno alternativo como el de trastorno neurocognitivo. Sin embargo, al 
contrario de lo que pasa con otros términos cuyo uso popular ha conducido a nombrar un estigma –
como ocurre con el término enfermo o enferma mental–, con la expresión “demencia” la situación 
es muy distinta. Popularmente se considera que no debe utilizarse; pero clínicamente nombra un 
proceso muy concreto de deterioro. Seguramente el pensamiento social guarda relación con la 
asociación automática de este término con el de “senil”.  

Etimológicamente “demencia” está compuesta por el prefijo “de” (ausencia), y mente (mente), y 
durante mucho tiempo se aplicó a quienes tenían lo que se denominaba “retraso mental” con pérdida 
del espíritu y nula razón. El concepto actual de demencia se construyó a finales del siglo XIX y a 
principios del siglo XX bajo un claro y definitivo paradigma cognitivo: las demencias son el resultado 
de trastornos irreversibles de las funciones intelectuales. Hoy se identifica con un deterioro 
significativo de las funciones mentales comparado con el nivel de rendimiento previo en una o más 
áreas (atención, función ejecutiva, memoria, lenguaje, percepción, etc.), interfiriendo estos déficits en 
el mantenimiento de la autonomía de la persona4.  

El término ha ido apareciendo en las versiones de las noxologías clínicas mentales. Así, el DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), editado por la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA), es un sistema de clasificación de los trastornos 
mentales que contiene descripciones, síntomas y otros criterios de diagnóstico. Esta clasificación ha 
sido periódicamente revisada desde 1952 y en mayo de 2013 se publicó el DSM-5, que nomina a las 
demencias como “trastorno neurocognitivo mayor”. Desde el ámbito de la psiquiatría el DSM-5 ha 
recibido muchas críticas porque, por ejemplo, entraña una modificación de la prevalencia de los ahora 
llamados trastornos del espectro autista, y ha elevado diversas categorías y diagnósticos fomentando la 
medicalización al incluir como trastorno mental comportamientos que antes no lo eran5. 

A pesar de este cambio en la denominación, la última actualización de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 11, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022) continúa 
utilizando la expresión “demencia” para referirse a determinados diagnósticos. La CIE-11 tiene 
como una de las características principales la eliminación como trastorno mental de la transexualidad 
y las cuestiones de identidad de género, que quedan remitidas a los comportamiento sexuales; e 
incluye, como comportamiento adictivo, el trastorno por videojuegos. En esta clasificación, el 
apartado 6, aborda los trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos mentales sintomáticos, 
y se refiere en diversas clasificaciones al término “demencia” como en el Alzheimer, en la demencia 
vascular, etc. Todas estas patologías son alteraciones del cerebro, del encéfalo o deterioros del 
sistema nervioso, que quedan al margen de una valoración sobre umbrales que distingan la situación 
normal de la patológica, puesto que las manifestaciones son evidentes y graves. 

III. IDENTIDICACIÓN DE LA DEMENCIA 

El concepto de demencia ha sufrido muchas variaciones a lo largo de la historia de la psiquiatría. 
El DSM-4 definía la demencia como un síndrome que incluía la pérdida de funciones cognitivas con 
compromiso de la funcionalidad; es decir pérdida de las actividades de vida diaria para el 
funcionamiento laboral, social y familiar. 

                                                                        
 4 CUSTODIO, N.; MONTESINOS, R. Y ALARCON J.: “Evolución histórica del concepeto y criterios actuales para el 

diagnóstico de la demencia”, Revista de Neuro-psiquiatría, vol. 81, nº 4, 2018, p. 1 on line. 
  http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-85972018000400004. 
 5 MEDRANO, J.: “DSM- 5; un año después”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatría, vol. 34, nº 124, 2014.  
  http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352014000400001. 
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Si se pretende extraer algunos caracteres esenciales de la demencia podrían apuntarse los 
siguientes6:  

 Es un trastorno adquirido, no congénito. 

 Es irreversible, diferenciando entre demencia por lesiones cerebrales y otras derivadas 
de manías o monomanías. 

 Acostumbra a ser incurable. 

 Puede producirse por un accidente, por edad, por una enfermedad mental, o por 
toxicidad. 

 Manifiesta un déficit de múltiples funciones corticales superiores: memoria, 
pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje y 
juicio. Además, existe un deterioro del control emocional, del comportamiento social y 
de la motivación7. 

El DSM-5 introduce el concepto de “trastorno neurocognitivo”, que ocupa el lugar de los 
“trastornos mentales orgánicos” de ediciones anteriores. Los trastornos neurocognitivos se dividen 
en tres categorías: delirium, trastorno neurocognitivo menor (para referirse a deterioro cognitivo 
leve) y trastorno neurocognitivo mayor, el cual conocemos como demencia. El trastorno 
neurocognitivo mayor y el menor se diferencian básicamente en función de la intensidad de los 
síntomas y su repercusión en la funcionalidad del paciente. Los criterios diagnósticos para el 
trastorno neurocognitivo mayor requieren: 1) la evidencia de un declive cognitivo sustancial; 
2) declive en el desempeño neuropsicológico, referido a las pruebas cognitivas del rango de dos o 
más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica; 3) que 
interfieran con la independencia; y 4) que no ocurran exclusivamente en el contexto de delirium8. 

Además, los trastornos neurocognitivos mayores o demencias se pueden clasificar en diversas 
tipologías en función de diversos criterios. Según la etiología las demencias pueden dividirse en dos 
grandes grupos: las demencias cerebrales o primarias y las sistémicas o secundarias9. 

Las demencias cerebrales o primarias son degenerativas, presentando procesos atrofiantes del 
encéfalo o disminución del tamaño y destrucción de las células nerviosas. Son demencias 
degenerativas las enfermedades de Pick, Alzheimer, Huntington, Parkinson, Fahr, Wilson, la 
demencia senil, la parálisis supranuclear, la leucodistrofia metacromática, la esclerosis múltiple y la 
demencia frontotemporal.  

Las demencias secundarias o sistémicas se dividen, según su etiología, en: vasculares, tóxicas, 
avitaminósicas, medicamentosas, traumáticas, tumorales, infecciosas, epilépticas, por hidrocefalias 
normotensivas, por enfermedades generales o por endocrinopatías. 

Otras clasificaciones diferenciarían entre10: 

 Demencias degenerativas: con compromiso motor tardío: enfermedad de Alzheimer, 
demencia frontotemporal; y con compromiso motor precoz: enfermedad de Parkinson, 
corea de Huntington, parálisis supranuclear progresiva, ataxias espinocerebelosas. 

 Vasculares: por accidente cerebro vascular, multiinfarto, etc. 

 Traumáticas: por contusión y el hematoma subdural crónico. 

                                                                        
 6 BERGERON, M.: “Les demences”, VV. AA. Encyclopédie Medico-Chirurgicale: Psychiatrie, Paris, Seguier, 1965, p. 37289 (A 

10) , pp. 1-14. 
 7 Véase CIE-11. 
 8 CUSTODIO, N.; MONTESINOS, R. Y ALARCON J.: “Evolución histórica…cit., p. 2. 
 9 AMARISTA, F.: “Demencia”, Gaceta Médica, vol. 110, nº 3, 2002, p. 2 on line. 
  e.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0367-47622002000300003 
 10 DONOSO SEPÚLVEDA, A.: “Deterioro y demencia”, Cuadernos de Neuropsicología, vol. 1, 2007, p. 119. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 531 

 

 Infecciosas: Enfermedad de Jacob Creutzfeldt, demencias post-encefalitis o 
postmeningitis, Neurosífilis, complejo SIDA demencia, parasitosis cerebrales 
(cisticercosis y otras). 

 Hidrocefalia normotensiva.  

 Enfermedades de la sustancia blanca: esclerosis múltiple, leucodistrofias, 
desmielinización postanóxica. 

 Tóxicas: etílicas o por fármacos.  

 Demencias por fallos metabólicos: encefalopatía de Gayet-Wernicke, Encefalopatía 
portal, urémica hipóxica, y demencia por carencia de vitamina B. 

Hay que dejar de lado, porque no guardan ninguna relación con el contexto laboral, las 
demencias medicamentosas, las producidas por tumores cerebrales, la hidrocefalia, los trastornos 
metabólicos; y las infecciosas. En segundo apartado estarían las demencias que pueden ser calificadas 
como “profesionales” en la medida que el origen pueden ser un accidente de trabajo. De este tipo 
serían: las demencias vasculares (causadas por infartos, etc); las que tiene origen epiléptico, por 
cuanto en algunas ocasiones la epilepsia ocurrida en tiempo y lugar de trabajo se ha calificado como 
accidente de trabajo (STS de 27 de febrero de 2008, RJ. 1546). El tercer grupo, que sería objeto de 
estudio, se referiría a las demencias tóxicas que se pueden originar por el alcohol etílico, los metales 
pesados (Pb, Hg, etc.), el monóxido de carbono, etc.. Dentro de este grupo también hay que apartar 
la intoxicación etílica, pues a pesar de que el consumo voluntario de alcohol no excluye la calificación 
de un suceso como laboral, sobre todo en atención a la presunción de la laboralidad, no guarda 
ninguna relación con las enfermedades profesionales. 

Fundamentalmente el objeto de estudio es el tipo de demencias causadas por tóxicos laborales. 
En estas patologías, sin embargo, se produce la ruptura de una de las características señaladas más 
arriba y es la de la irreversibilidad. A menudo se ha catalogado como una característica de la 
demencia su carácter dramáticamente estático. Pues bien, en el caso de los agentes tóxicos estas 
patologías pueden sanar, alejando a la persona trabajadora de la lesión responsable11. La irreversibilidad 
en estos casos dependerá de múltiples factores, entre los que se encuenta el tiempo de exposición, las lesiones causadas y 
la comorbilidad; pero; a menudo, cuando se aparta a la persona trabajadora del tóxico mejora 
considerablemente y si no se cura completamente, la sintomatología grave de la demencia 
desaparece. Sin embargo, la toxicidad también puede causar patologías irreversibles como el 
Alzheimer como se verá. 

IV. LOS NEUROTÓXICOS Y LAS DEMENCIAS PROFESIONALES 

1. LA NEUROTOXICIDAD LABORAL Y LAS DEMENCIAS 

Se entiende por neurotóxico a la sustancia que inhibe o altera gravemente las funciones del 
sistema nervioso y/o que provoca un cambio en la química o en la estructura del sistema nervioso. 
La neurotoxicidad, identifica la capacidad de algunas sustancias para inducir efectos adversos en el 
sistema nervioso central (SNC), los nervios periféricos y/o los órganos de los sentidos12. 

Los neurotóxicos tienen diversos niveles de actuación13: 

 Nivel 1. Neurotóxicos causantes de alteraciones clínicas inespecíficas sin identificación 
de las bases biológicas implicadas (como, por ejemplo, narcosis, irritabilidad, euforia, 
descoordinación de movimientos, etc.). 

                                                                        
 11 MORALES, F.: “Demencias reversibles”, en VV. AA. (dir. SEVA DIEZ) Reunión de la Sociedad Española de Psiquiatría 

Biológica, Ediciones Arán, Madrid, 1988, pp. 247 y ss.  
 12 VICENTE HERRERO, M. ; CAPDEVILA G.; RAMIREZ IT ET AL.: “Neurotóxicos laborales y contingencia 

profesional: Comparativa hispano-mexicana”, Rev Mex Neurociencia, vol. 2, nº 17, 2016, pp. 83-98. 
 13 VELA, R.; LABORDA, A. M.: “Neurotóxicos en el ambiente laboral: criterios de clasificación y listado provisional”, 

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, nº 6, 2003, pp. 17-25. 
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 Nivel 2. Neurotóxicos causantes de alteraciones bioquímicas mensurables (por 
ejemplo, en el nivel de neurotransmisores o en la actividad de enzimas).  

 Nivel 3. Neurotóxicos causantes de alteraciones fisiológicas identificables (tales como 
alteraciones en los órganos sensoriales). 

 Nivel 4. Neurotóxicos causantes de alteraciones morfológicas en las células del SNC o 
periférico (SNP) (por ejemplo, muerte celular, lesiones axónicas o alteraciones 
morfológicas subcelulares). Este nivel sería capaz de causar una demencia. 

En el ámbito laboral la Nota Técnica de Prevención del INSS 487 de 1998 también ofrece una 
clasificación de la acción de los neurotóxicos estableciendo una relación entre el tipo de acción; la 
sustancia; la alteración neurológica; y los mecanismo neurotóxico –tipo de edema, degeneración, 
etc.–. En concreto y de acuerdo con esta clasificación las patologías más graves pueden producirse, 
según la fuente de exposición, fundamentalmente por metales, disolventes, plaguicidas y algunos 
gases14. 

Las manifestaciones clínicas más graves ocasionadas por neurotóxicos laborales pueden 
englobarse en diferentes cuadros clínicos15: 

 Encefalopatías tóxicas: que se caracterizan por la aparición de síntomas cerebrales por 
exposición crónica a una sustancia tóxica, que incluyen: cambios en la conducta, 
personalidad o carácter, cambios en el nivel de vigilancia, alteraciones de la afectividad 
y alteraciones cognitivas. 

 Síndrome cerebeloso tóxico. Las patologías de origen tóxico que afectan al cerebelo se 
caracteriza clínicamente por la aparición de trastornos que afectan fundamentalmente a 
la marcha y la coordinación de movimientos de las extremidades superiores. 

 Las Neuropatías periféricas tóxicas: los tóxicos presentes en medio laboral ejercen una 
acción tóxica en el sistema nervioso periférico. El cuadro clínico se caracteriza por 
neuropatías sensitivas, motoras, sensitivo-motoras o autónomas. Mención especial 
merece la neuropatía retardada por exposición a pesticidas organofosforados que afecta 
predominantemente a los miembros inferiores. 

 El Síndrome parkinsoniano de origen tóxico. Los ganglios basales son especialmente 
sensibles a la acción neurotóxica de algunas substancias. Los neurotóxicos que los 
lesionan pueden dar lugar a cuadros de alteración del control motor, con aparición de 
parkinsonismo u otros movimientos anormales, cuadros psicóticos y cuadros de 
alteración de la conducta y funciones cognitivas de características frontales. 

2. LOS NEUROTÓXICOS Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En la actualidad se han identificado más de 100.000 sustancias que en uso industrial o comercial 
se pueden considerar tóxicas; y, ciertamente, el R.D. 1299/2006 recoge una buena parte de las 
mismas. Además, según datos de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, las 
sustancias o factores químicos o biológicos considerados como los riesgos más peligrosos para la 
población laboral activa son los disolventes orgánicos; el grupo de los organofosfatos/pesticidas; y el 
plomo y sus compuestos, sin que se haya podido discernir cuál es la principal sustancia neurotóxica 

                                                                        
 14 REGIDOR BRAOJOS, L., Y SOLANS LAMPURLANÉS, X.: “NTP 487: Neurotoxicidad: agentes neurotóxicos; 1998”. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 15 VICENTE HERRERO M. T.; CAPDEVILA GARCIA, L.; RAMIREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE, M.; 

TERRADILLOS GARCIA M. J..; Y AGULAR JIMENEZ, E.: Neurotoxicidad y Trabajo. Revisión jurisprudencial, Grupo de 
Investigación en Medicina del Trabajo, 2016. https://www.sprlh12o.es/documentacion/doc/
NEUROTOXICIDAD_Y_TRABAJO_REVISION_JURISPRUDENCIAL.pdf 
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más grave16. De hecho, estas sustancias provocan lo que tradicionalmente se ha denominado como 
demencias industriales por efectos de exposiciones a concentraciones elevadas17. 

Por ello los cuadros clínicos de demencia podrían producirse por determinadas sustancias 
tóxicas en contacto por una exposición prolongada no reparada, porque evidentemente la 
sintomatología se alarga en el tiempo. Evidentemente hay cuadros de intoxicación de carácter agudo, 
pero la inmediatez de la aparición de la sintomatología tras la exposición facilita el descubrimiento de 
la conexión del cuadro con el medio laboral, identificando la calificación como profesional y 
pudiendo ser abordado desde la perspectiva preventiva y reparadora. No obstante, en los cuados de 
carácter subagudo, crónico o diferido, es mucho más difícil el reconocimiento del origen laboral del 
proceso18. 

El problema de diagnóstico que presentan muchas de estas intoxicaciones viene determinado 
porque en algunos casos, por lo menos en los primeros momentos, no hay una sintomatología 
objetiva y manifiesta, lo que hace que siga actuando el tóxico hasta que la gravedad de la intoxicación 
evidencia lesiones graves del sistema nervioso. De esta forma, no solo son más graves los efectos 
nerviosos resultantes, sino que este tipo de daño puede empeorar por otras afecciones que se 
producen por la edad u otras pérdidas neurodegenerativas (como Alzheimer)19.  

La lesión inicial del tejido nervioso no va necesariamente acompañada de trastornos funcionales 
y puede ser reversible. Sin embargo, conforme el daño progresa, los síntomas y signos, que a 
menudo son de naturaleza inespecífica, se hacen evidentes, aunque es frecuente que el origen de 
dichos síntomas no se relacione inicialmente con la actividad laboral, por lo que si la exposición al 
agente neurotóxico persiste, el deterioro en el tejido nervioso puede llegar a ser grave y si se prolonga 
puede llegar al coma y a la muerte 

Cuando la exposición crónica a neurotóxicos se produce en bajas concentraciones (sin exceder 
los límites permitidos legalmente) la aparición tardía de la sintomatología, que además suele ser muy 
inespecífica, puede hacer que sea difícilmente diferenciable, tanto con respecto a las enfermedades 
comunes del sistema nervioso, como en relación a la interferencia de la acción del tóxico con otros 
factores internos o del ambiente que con frecuencia enmascaran la clínica.  

Cuando la exposición perdura en el tiempo a niveles más elevados, pueden aparecer diferentes 
cuadros clínicos, siendo característicos: las encefalopatías, los síndromes cerebelosos, síndromes 
parkinsonianos o las neuropatías periféricas20.  

En nuestra regulación, de acuerdo con la clasificación establecida por el R.D. 1299/2006, la 
mayoría de las enfermedades profesionales por sustancias neurotóxicas se incluirán en el Grupo 1: 
Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos. Dicho grupo se divide a su vez en 
subgrupos de Agentes: Metales, Metaloides, Halógenos, Ácidos inorgánicos, etc.; y estos a su vez en 
Subagentes, que son las distintas sustancias que pertenecen a la misma familia de compuestos 
químicos. Por último cada subagente tendrá diferentes códigos asignados en relación a las principales 
actividades capaces de producir cada enfermedad profesional.  

Entre los agentes químicos relacionados con alteraciones psíquicas tras su exposición se incluyen 
especies iónicas de muchos metales (mercurio, manganeso, plomo, aluminio, selenio), pesticidas 
(organofosfatados), compuestos de utilización industrial como disolventes o productos intermedios, etc. 

                                                                        
 16 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la Unión 

Europea. Estudio piloto. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000. 
 17 VV. AA (coord. MARTIN CARRASCO, M.) Consenso español sobre demencias, Novartis, Madrid, 2005, p. 56 y ss. 
 18 VICENTE HERRERO M. T.; CAPDEVILA GARCIA, L.; RAMIREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE, M.; 

TERRADILLOS GARCIA M. J.; Y AGULAR JIMENEZ, E.: “Neurotoxicidad, …cit., p. 4. https://www.sprlh12o.es/
documentacion/doc/NEUROTOXICIDAD_Y_TRABAJO_REVISION_JURISPRUDENCIAL.pdf 

 19 GOMEZ ALCALDE, M.: “Alteraciones neurológicas y psiquiátricas secundarias a la exposición al aluminio”, Cuadernos de 
Mediciona Forense, nº 24, 2001, p. 4. 

 20 Un estudio sobre cada sustancia y sus efectos se encuentra en: MAIZLISH, N Y FEO, O.: “Alteraciones 
neuropsicológicas en trabajadores expuestos a neurotóxicos”, Salud de los trabajadores, vol. 2, nº 1, 1994, pp. 6 y ss. 
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Así, los principales agentes capaces de causar en un principio un cuadro clínico psiquiátrico 
grave –olvidos, desorientación– y que puede acabar en una afección al SNC o al SNP, son 
fundamentalmente los siguientes21: 

1. El aluminio: la exposición ocupacional a este metal podría verse involucrada en el 
origen de alteraciones neurodegenerativas (como Alzheimer), normalmente 
consideradas como idiopáticas o de etiología no suficientemente explicada. En la 
actualidad se defiende la relación entre la exposición al aluminio y la aparición en 
mayor o menor grado de alteraciones psíquicas o neuropsicológicas. En cuanto a estas 
últimas, las que se observan con mayor frecuencia como secundarias a la exposición 
ocupacional al aluminio son las que afectan a estructuras cognoscitivas relacionadas 
con el proceso de comprensión22. No obstante, todavía no se dispone de una evidencia 
suficiente y por ello, la relación entre el acúmulo de aluminio en el tejido cerebral y el 
Alzheimer es aún poco clara. Por otro lado, las lesiones neuronales que aparecen en los 
casos de demencias agudas originadas por el aluminio son significativamente diferentes 
de las observadas en el Alzheimer23.  

2. El Plomo: la encefalopatía puede ocurrir como resultado de exposiciones agudas a altas 
concentraciones o por exposiciones crónicas a bajas concentraciones. Las alteraciones 
asociadas a la encefalopatía plúmbica incluyen edema cerebral, hipertensión cefalea-
raquidea, inflamación de las meninges etc. La encefalopatía por plomo se presenta con 
niveles de exposiciones superiores a 100 ug/dl (medido en microgramos de plomo por 
decilitro de sangre) y es poco frecuente24. 

3. Los disolventes: Son las demencias industriales más comunes y son el efecto de 
exposiciones a concentraciones elevadas que produce euforia como característica de la 
intoxicación aguda y se alcanza en trabajos de cola, quitamanchas etc, se absorben los 
vapores por los pulmones, cruzan las membranas celulares y se metabolizan por 
oxidación hepática. Los efectos a largo plazo por exposición a disolventes orgánicos 
son causados por una exposición frecuente a cantidades no muy elevadas de los 
disolventes en un periodo largo de tiempo. 

4. Los plaguicidas: Las enfermedades profesionales relacionadas con plaguicidas están 
reconocidas dentro del Grupo 1 del cuadro de enfermedades profesionales en el 
subgrupo Agente S y Subagente 1: Organofosforados y carbamatos. Aunque muchos 
han sido retirados del mercado en los países desarrollados, su importancia toxicológica 
sigue estando en primer plano. Los organoclorados autorizados, como el lindano y 
endosulfán, son ampliamente utilizados en producción, en invernaderos, plagas 
forestales, tratamiento de ectoparasitosis, etc., a lo que debe añadirse el importante uso 
no controlado, y al margen de la legislación vigente, de varios de los agentes retirados.  

V. UNA SENTENCIA INADVERTIDA 

A pesar de que los trastornos neurocognitivos graves pueden ser enfermedades profesionales 
clasificadas dentro de las relaciones recogidas en el R.D. 1299/2006, es muy difícil encontrar algún 
supuesto en el que se haya producido esa calificación, aunque existan evidentes exposiciones a 
neurotóxicos. 

Si se examina la postura de los Tribunales del Orden Social, en principio las demencias son 
consideradas patologías de origen común, que incluso teniendo una previa enfermedad profesional 

                                                                        
 21 GOMEZ ALCALDE, M.: “Alteraciones neurológicas…cit., p. 4. 
 22 MARTINEZ LAGE-ALVAREZ, P.: Estudio de la concentración sérica de aluminio en la enfermedad de Alzheimer, Tesis doctoral , 

Navarra, 1994, pp. 27 y ss. 
 23 GISBERT CALABUIG J. A.: “Intoxicaciones por otros metales”. VV. AA. Medicina Legal y Toxicología, Masson SA, 

Madrid, 1998, pp. 851-64. 
 24 MAIZLISH, N Y FEO, O.: “Alteraciones…cit., p. 5. 
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diagnosticada, pueden alterar la calificación de la contingencia que, por ejemplo, causa un 
fallecimiento pues se considera que rompe la estricta relación de causalidad que anuda en Seguridad 
Social una enfermedad profesional a un suceso. Así, en la STSJ de Galicia, de 27 de febrero de 2014, 
(RJ. 208690), se examina un supuesto de un trabajador que tras haber trabajado durante largo tiempo 
con amianto tiene un diagnóstico cierto de enfermedad profesional por asbestosis –fibrosis 
pulmonar grave–. El trabajador ingresó por infección respiratoria, y finalmente fallece al presentar 
signos y síntomas compatibles con hemorragia digestiva alta con empeoramiento notable del estado 
general y parada cardiorrespiratoria. “La cuestión a dilucidar se refiere a la influencia que en el 
fallecimiento de dicho causante tuvo el asbesto y del relato fáctico no puede alcanzarse la conclusión 
de que el óbito sea debido a la existencia de una enfermedad exclusivamente profesional, por cuanto 
aquel padecía otras como demencia senil muy evolucionada, Alzheimer, diabetes mellitus etc, siendo 
así que es admitido médicamente que en los pacientes de Alzheimer las infecciones respiratorias son 
habituales por invasión bronquial de cuerpos extraños debido a las dificultades en la deglución, no 
puede imputarse el óbito por problemas respiratorios que se complican a la actividad con el amianto 
(…) lo que lleva a estimar que son las dolencias comunes las que llevan a la crisis final”. 

No obstante, también se encuentran pronunciamientos en los que la enfermedad de Alzheimer 
no interfiere en la calificación de la enfermedad como profesional. En la STSJ de Cataluña, de 25 de 
febrero de 2014, (RJ. 115378), una trabajadora fue declarada en situación de incapacidad permanente 
en grado de absoluta (IPA), derivada de enfermedad profesional, reconociéndole lesiones 
consistentes en asbestosis pulmonar que concurren con deterioro cognitivo causado por la 
enfermedad de Alzheimer. Al fallecer por parada cardiorespiratorio se considera que ha fallecido 
como consecuencia de las lesiones pulmorar producidas por la asbestosis. Lo mismo sucede en la 
STSJ de Cataluña, de 13 de marzo de 2015, (RJ. 112423), en relación a una IPA, derivada de 
enfermedad profesional, por agravación de sus lesiones, señalando como tales “la asbestosis 
pulmonar con insuficiencia ventilatoria moderada-severa, arritmia cardiaca por fibrilación auricular, 
deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer”, que condujo a un reconocimiento del INSS de una 
prestación de viudedad, derivada de enfermedad profesional. Esta sentencia fue casada y anulada por 
la STS de 13 de octubre de 2016, (RJ. 5229), por cuestiones absolutamente ajenas a la calificación de 
la contingencia. En concreto afectaba a la responsabilidad de la Mutua y a la necesidad, o no, de 
agotar la vía administrativa previa en la impugnación. El TS señala que “la falta de agotamiento de la 
vía administrativa previa implica la caducidad de la vía administrativa, pero no de la acción, cuyo 
ejercicio pervive mientras no prescriba el derecho material del que deriva, pero sólo es aplicable a la 
acción de reconocimiento o denegación de prestaciones interpuesta por los beneficiarios sin que se 
beneficien de ello las Mutuas Patronales y sus reclamaciones por imputación de responsabilidades”.  

Muy diferentes son las conclusiones a las que llega la STSJ de la Comunidad Valenciana, de 26 
de julio de 2018, (RJ. 279144), que resuelve un singular caso de demencia atribuida al trabajo con 
sustancias tóxicas. 

Los hechos se refieren a un trabajador que prestaba servicios desde 1989 para una empresa que 
se dedica a la actividad de desratización y desinfección. En el 2014 inició proceso de IT con 
diagnóstico de trastorno depresivo. Un año después Servicio de Neurología del Hospital realizó 
comunicación de sospecha de enfermedad profesional al apreciarse trastornos cognitivos. El 
trabajador se encontraba en seguimiento en la unidad de neurología desde 2008 y refería déficit de 
memoria con algún episodio de desorientación ocasional y falta de concentración, diagnosticado de 
síndrome depresivo, sin objetivarse deterioro cognitivo atribuible a un proceso orgánico.  

El Instituto Valenciano de Salud en el 2015 emitió un informe que concluía: “trabajador que 
desde hace 38 años viene manejando diferentes tipos de plaguicidas y biocidas de reconocido efecto 
neurotóxico, en diferentes tipos de aplicaciones y tratamientos en interior de locales y 
establecimientos. “Por lo que la dolencia degenerativa que le ha sido diagnosticada puede ser 
considerada en relación con la multiexposición a la diversidad de productos neurotóxicos manejados 
durante su vida laboral, en especial, productos organofosforados y bromuro de metilo, siendo el 
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trastorno sufrido compatible con enfermedad profesional del vigente cuadro de enfermedades 
profesionales”. 

En el citado informe se entiende que sería una de las enfermedades profesionales reconocidas 
por el Grupo 1 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES 
QUÍMICOS y concretamente:- Grupo 1H0204 (Derivados halogenados de los hidrocarburos 
alifáticos, saturados, cíclicos o no. Bromuro de metilo, cloruro de vinilomonómero/Preparación, 
manipulación y empleo de los hidrocarburosclorados y bromados de la serie alifática y de los 
productos que lo contengan, y especialmente/Utilización de pesticidas)- Grupo 1A0506 (Fósforo y 
sus compuestos/Preparación, empleo y manipulación del fósforo, y especialmente:/Utilización del 
fósforo, del ácido fosfórico y de compuestos inorgánicos de fósforo en las industrias química, 
farmacéutica, gráfica y en la producción de productos agrícolas). Promovido por el trabajador 
expediente administrativo para la determinación de contingencia, el INSS-Alicante señala: “que el 
proceso de baja médica de fecha 20/02/2014, tiene su origen en enfermedad profesional, dado que “tras el estudio 
de la historia clínica se considera que la patología por la que se inicia incapacidad temporal es de 
origen laboral”.  

Ya en marzo de 2014 la unidad de neurología del Hospital San Vicente de Raspeig elaboró un 
estudio neuropsicológico que concluía: “la presencia de alteraciones objetivas de tipo 
predominantemente DISEJECUTIVO y CONDUCTUAL (...), emitiendo diagnóstico de 
DEMENCIA FRONTO-TEMPORAL PROBABLE VARIANTE CONDUCTUAL (…). A la vista 
de evolución clínica, estudios neuropsicológicos y confirmación en pruebas de neuroimagen seriadas 
de un patrón de afectación posterior (...) consideramos que el cuadro es finalmente más compatible con una 
demencia degenerativa primaria cuya etiología es una probable enfermedad de Alzheimer con mayor afectación 
ejecutiva que amnésica en su inicio o una enfermedad con cuerpos de Lewy”. Sin embargo, 
posteriormente, se emite un nuevo informe en el que se descarta que sea una enfermedad de 
Alzheimer, ya que “la demencia que sufre el paciente nos ha resultado desde su inicio compleja y de 
difícil filiación respecto al origen. Con los resultados del estudio de biomarcadores en LCR hemos 
descartado también que el cuadro sea debido a una enfermedad de Alzheimer atípica (…) el perfil 
clínico es el de una DEMENCIA FRONTOTEMPORAL VARIANTE CONDUCTUAL con 
alteraciones objetivas en test a nivel cognitivo de predominio disejecutivo”.  

Entre las tareas descritas del trabajador, se establece que ha sido responsable de aplicación de 
bromuro de metilo en las hojas de tabaco para la empresa Tabacalera hasta 1996, aplicando dos 
veces al mes, en primavera y verano. En los primeros años se trabajaba con escasas medidas de 
protección, sin información, escasos EPIS y poco control sobre los productos y forma de aplicación. 
En los últimos años trabaja con guantes, mascarilla, mono, etc, y se usan muchos productos en gel y 
productos de menor toxicidad. El trabajador ha sufrido exposición a pesticidas organoclorados, 
organofosforados y otros, como el bromuro de metilo. El trabajador no presenta antecedentes de 
diabetes ni obesidad, no existen antecedentes familiares de patología similar a la suya. 

El TSJ resuelve, en aplicación del entonces artículo 116 de la LGSS, y del cuadro recogido el RD 
1299/2006, de 10 de noviembre, alegando que el trabajador ha estado habitualmente en contacto 
durante su trabajo con agentes químicos tóxicos, y que lo decisivo es demostrar que estos han sido 
los que han desencadenado la enfermedad, y en definitiva, “compete a quien niega esa circunstancia 
poner de manifiesto que dichos agentes no son susceptibles de provocarla”.  

Así, esta sentencia, confirma la calificación de la enfermedad como profesional, fundamentando 
su razonamiento en las siguientes premisas esenciales: 

1. Es evidente que el trabajador ha estado habitualmente en contacto con los agentes 
químicos recogidos en el grupo 1 del RD 1299/2006 durante un largo período de 
tiempo. 

2. En los primeros años se trabajaba con escasas medidas de protección, sin información, 
escasos EPIS y poco control sobre los productos y forma de aplicación. 
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3. Estando presente el agente enfermante en la actividad, y la falta de protección durante 
unos años, se une por una relación, en este caso, iuris tantum, la enfermedad al trabajo 
de allí que “compete a quien niega esa circunstancia –la enfermedad profesional– poner 
de manifiesto que dichos agentes no son susceptibles de provocarla”. 

4. Confirma, que la enfermedad de Alzheimer no puede ser una enfermedad profesional, 
y “vincularla sin más a concretos productos químicos constituiría un hito científico de 
magnitud mundial”. 

5. La demencia que sufre el trabajador, calificada como compleja y de difícil filiación 
respecto su origen, no se debe a una enfermedad de Alzheimer atípica, que sería de 
origen común, siendo en realidad una demencia frontotemporal de variante conductual 
con alteraciones objetivas a nivel cognitivo de predominio disejecutivo. 

6. La resolución administrativa califica la enfermedad como profesional, y la sentencia de 
instancia, conforme a la abundante prueba pericial confirma la calificación, existiendo 
“una gran probabilidad de que la enfermedad degenerativa del trabajador se deba a la 
exposición a tales productos tóxicos durante muchos años, al descartarse antecedentes 
genéticos, pues la intoxicación era a pequeñas dosis y con efectos progresivos”.  

7. Afirma que no existe una certeza absoluta de que la demencia que sufre el trabajador 
sea debida exclusivamente a la exposición y contacto con los productos químicos, pero 
las abundantes pruebas practicadas en el plenario apuntan en la dirección de que ha 
sido ese contacto habitual el que ha provocado la aparición de la enfermedad 
degenerativa aludida. 

8. El elenco de enfermedades profesionales considera como tales aquellas que se 
producen a consecuencia de la utilización y manipulación de los productos 
mencionados y las encuadra en los grupos señalados. La Sala considera correcta y 
razonable la decisión recurrida de que, atendido al tiempo de exposición a aquellos 
agentes químicos y a la inexistencia de síntomas de la enfermedad con anterioridad a la 
prestación de servicios para la empresa demandada, la contingencia deba ser calificada 
como una enfermedad profesional. Ello a pesar de que no puede establecerse a ciencia 
cierta la fecha exacta de aparición de enfermedad, pues se ha visto agravada por la 
exposición permanente a los agentes químicos referidos después de 2008, año en que el 
trabajador siguió prestando servicios para la empresa hasta la baja de febrero de 2014, 
no tratándose siquiera de una intoxicación aguda que se manifiesta de manera puntual y 
que permite acotarla en el tiempo sin margen de error.  

VI. LAS DEMENCIAS TÓXICAS Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En principio, el sistema de protección que arranca del art. 157 TRLGSS se fundamenta en la 
defendida presunción iuris et de iure como vínculo entre el trabajo, el agente y la enfermedad. Cuando 
se produce esta relación se aligeran los medios de prueba, pero los presupuestos para que concurra 
son muy estrictos. Por ello, se ha producido una flexibilización jurisprudencial en la apreciación del 
nexo causal de la relación enfermedad-profesión-agente desencadenante; y, fundamentalmente, en el 
concepto de enfermedad profesional25. 

Ciertamente, uno de los elementos básicos de la noción de enfermedad profesional en nuestro 
ordenamiento es la presunción en la que se sustenta su identificación. La Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero) regula las presunciones como algo distinto a los medios de 

                                                                        
 25 FERNANDEZ COLLADOS, B.: “La flexibilización jurisprudencial del concepto de enefermedad profesional como 

respuesta al sistem de lista cerrada”, AA. VV (Resp. CAVAS MARTINEZ), Las enfernedades profesionales desde la perspetiva de 
la Seguridad Social, MTIN, 2007, Madrid, p 119 
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prueba26. En realidad, la práctica de la prueba es previa a que actúe el mecanismo de las 
presunciones, que operan a partir de unos hechos ya determinados; prioridad recogida en la 
actualidad en el artículo 385 LEC, de manera que no son admisibles sino cuando el hecho del que han de 
deducirse esté completamente acreditado.  

Dentro de esta figura general, el Derecho positivo abarca dos tipo distintos: el de las 
presunciones establecidas por la ley –iuris– y el de las presunciones formadas por el juez, a iniciativa 
de las partes, o no, –presunciones hominis–. Mediante las presunciones de hecho o de hombre (facti 
hominis) se logra el resultado o inducción lógica de dar por conocido un hecho, que no lo era, a 
través de otro que sí es conocido. Además, el razonamiento es sometido al juez por las partes, y la 
consecuencia debe ser construida por él, y queda recogida en la sentencia27. Por el contrario, en la 
presunción iuris el razonamiento y la consecuencia (la presunción) son establecidas por la ley. 

Las presunciones legales se dividen en las iuris tantum y las iuris et de iure, en función de la 
posibilidad, o no, de actuar mediante prueba en contra, aunque no han de entenderse como forma de 
invertir la carga de la prueba, puesto que no supone que quien resulte favorecido por la presunción 
esté exento de probar el hecho –indicio– salvo que opere la admisión de los mismos o su notoriedad. 
Lo que se presume es un enlace, en cuyo caso la parte que no esté interesada podrá probar la 
inexistencia del hecho base, del enlace, o hechos absolutamente incompatibles con el hecho indicio28. 
Además, este tipo de presunciones pueden ser destruidas por medio de presunciones judiciales, es 
decir por medio de un razonamiento de inferencia del que se extrae un hecho presunto a partir de un 
hecho admitido o probado, por ejemplo, la preexistencia de una enfermedad común como hecho 
admitido indiciario, y la inexistencia de enlace causal previsto en el artículo 156.3 TRLGSS entre 
trabajo y lesión. Igualmente, la parte perjudicada puede mostrar su oposición por diversas vías. 

Ahora bien, excepcionalmente las leyes establecen presunciones contra las que no cabe prueba 
en contrario, respecto al hecho presunto, y por tanto la contraprueba queda excluida. En realidad no 
son verdaderas presunciones, sino una técnica de elaboración de normas positivas29. En ellas aparece 
el juicio de probabilidad que liga dos hechos pero el esquema normativo es diferente; una 
determinada consecuencia jurídica se liga directamente a un supuesto de hecho que, o bien se 
sustituye plenamente, o bien se añade a otro supuesto de hecho. Cuando el legislador acude a este 
esquema, no quiere que se pruebe algo por distintas razones, incluida la dificultad de probar ciertos 
hechos, y entonces añade un supuesto de hecho alternativo o sustitutivo del supuesto de hecho 
genuino, que deja de ser relevante porque se impide prueba alguna, incluso negativa, sobre él. 

La presunción del artículo 157 TRLGSS es de tipo legal iuris et de iure, no siendo necesario la 
prueba de la existencia de relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad. No obstante, la 
presunción legal sobre el nexo causal no alcanza a los elementos básicos en que se sustenta, ni 
exonera al/la trabajador/a de acreditar la existencia de sustancias o agentes, que son capaces de provocar 
la enfermedad. Por ello, por ejemplo, la sordera provocada por el ruido puede no considerarse 
enfermedad profesional, por no superar el ruido los niveles permitidos o porque consta la existencia 
de “otalgias en la infancia y que tienen virtualidad para romper el nexo causal”30.  

El problema se encuentra en que muchas de las enfermedades catalogadas como profesionales, 
no responden a un vínculo tan estricto con el trabajo, ya que igualmente pueden contraerse por causa 
ajena al trabajo; es decir, ser una patología de origen común, como puede ser la hepatitis en trabajos 
con exposición a riesgos biológicos, o la hipoacusia. Esta circunstancia dificulta la calificación de las 
demencias tóxicas como enfermedades profesionales por dos cuestiones: por el comúnmente 

                                                                        
 26 STSJ de Cantabria, de 31 de enero de 2005, RJ. 92433. 
 27 SANZ TOME, F.: La prueba en el proceso laboral, Lex Nova, Valladolid, 1990, tomo II, p. 533. 
 28 STS de 16 de abril de 2004, RJ. 3694. 
 29 DE LA OLIVA SANTOS, A. Y DIEZ-PICAZO JIMÉNEZ, I.: Derecho Procesal Civil, Editorial Ramón Areces, Madrid, 

2000, p. 376. 
 30 STS de 24 de junio de 2004, RJ. 4984. 
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aceptado exclusivo origen común; y por el desconocimiento de las investigaciones médicas en este 
ámbito. 

La cuestión es que, en principio, no se puede exigir a la enfermedad profesional una 
causalización más estricta que la propia de la pertenencia a una lista, pues precisamente se establece 
para “suavizar” la obligación de probar. Quiere significarse que la constancia del supuesto de hecho 
“enfermedad, trabajo y elemento o sustancia”, y la consecuencia jurídica “enfermedad profesional” 
se liga directamente. Pero esta afirmación en realidad sólo puede aplicarse a patologías 
exclusivamente profesionales. Cuando la enfermedad puede tener origen extra-laboral, por ejemplo 
en el caso de la hipoacusia, “la presunción sobre el nexo causal no exonera al trabajador de acreditar 
que el nivel sonoro de su trabajo superaba el mínimo permitido y de que la enfermedad se ha 
producido durante el periodo de actividad laboral” (STS de 24 de junio de 2004, RJ. 4984).  

Por tanto la interpretación jurisprudencial del catálogo de enfermedades profesionales es 
constante. Más todavía, cuando el citado catálogo no consta de tres columnas: enfermedad; 
profesión; y agente desencadenante, sino que se compone de complejas relaciones que adolecen de 
ciertas deficiencias e imprecisiones, por ello “se confirma que es una lista incompleta para muchos 
padecimientos, como por ejemplo la rizartrosis del personal de limpieza” (Auto del TS de 11 de 
enero de 2012, RJ. 71435). Es por esta vía por la que se puede encadenar una demencia al trabajo 
desarrollado con neurotóxicos. 

Considero que parte del problema se encuentra en que estas ampliaciones-flexibilizaciones no 
pueden producirse al amparo de la rigidez de una presunción iuris et de iure. Por ello, cuando los 
pronunciamientos judiciales se enfrentan a enfermedades o actividades no mencionadas en la norma, 
pero intensamente relacionadas con otras semejantes sí citadas, se debate en torno al tipo de 
presunción que acompaña a la calificación.  

La cuestión de fondo es que no existe presunción normativa semejante en el ordenamiento de la 
Seguridad Social. El artículo 157 TRLGSS recoge la eficacia de la presunción pero remite a una 
norma para determinarla; y, luego, el R.D. 1299/2006 especifica ese vínculo en un entramado de 
relaciones complejas y extensas para esa finalidad. En general, una presunción exige un enlace lógico 
y preciso tras la demostración del hecho básico, y en buena medida la presunción prevista en ese 
precepto afecta a la relación de causalidad tanto como a la calificación de la enfermedad profesional, 
luego ese enlace no siempre es tan evidente, pero como todas las presunciones se fundamenta en un 
juicio cualificado de probabilidad que permite afirmar como muy probable una consecuencia, aunque 
no sea un enlace necesario, pues las presunciones no son “facta concludentia”31.  

Por ello, en muchos pronunciamientos se decantan por entender que los niveles de protección 
en torno a la eficacia de la presunción están diferenciados, y entre esos distintos grados de 
protección se encontraría el confirmado por la STJ de Valencia de 26 de julio de 2018. Así, los 
tribunales diferencian (por todas STSJ de Andalucía/Sevilla de 25 de enero de 2017, RJ. 180685): 

1. Cuando la enfermedad está catalogada y se contrajo en una de las actividades previstas 
como causante del riesgo, en cuyo caso no es precisa la acreditación de la relación de 
causalidad entre el trabajo y la enfermedad. 

2. Cuando nos encontramos con una enfermedad no incluida en el listado al que alude el 
art. 157 TRLGSS, en cuyo caso será preciso probar la existencia de una relación de 
causalidad directa entre el trabajo desempeñado y la enfermedad contraída a efectos de 
poder caracterizar a esta como profesional; prueba que, contrariamente, no es preciso 
llevar a cabo cuando nos encontremos con una enfermedad concreta y específicamente 
recogida en el listado.  

Este último argumento ha sido utilizado durante un largo periodo de tiempo para diferenciar la 
calificación entre una enfermedad profesional o una enfermedad de trabajo, sin embargo, al amparo 

                                                                        
 31 STSJ de Castilla, León y Valladolid, de 23 de junio de 1992, RJ. 3171. 
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de la complejidad del R.D 1299/2006 se ha utilizado igualmente para diferenciar la calificación de las 
enfermedades profesionales. 

De hecho, en muchas ocasiones se debate el tipo de presunción que ampara la calificación de la 
enfermedad profesional. “De esta forma el cuadro debiera contemplar dos encadenamientos causales 
sucesivos, uno entre actividad y riesgo y uno segundo entre riesgo y enfermedad. Es dudoso si dicha 
presunción tiene carácter “iuris et de iure” o puede considerarse como una mera presunción “iuris 
tantum”, que pueda desvirtuarse mediante una prueba suficiente que acredite que el correspondiente 
agente mórbido no ha estado jamás presente en la vida laboral del beneficiario o que este agente no 
ha sido realmente el desencadenante de la enfermedad” (STSJ de Asturias, de 26 de diciembre de 
2019, RJ. 26707). Sin embargo: “el que la presunción sea “iuris tantum” y por tanto pueda ser 
desvirtuada no significa que la carga de la prueba corresponda al trabajador (…). Antes al contrario, 
las presunciones iuris tantum son una forma de distribuir la carga de la prueba que implica que, una 
vez establecida la presunción, corresponde desvirtuar la misma mediante prueba suficiente a la parte 
que niegue la conclusión resultante de la misma” (STSJ Castilla, León Valladolid, de 15 de abril de 
2009, RJ. 1087). 

Definitivamente la califica como presunción iuris tantum la STS de 14 de febrero de 2006, RJ. 
2092 (también STS de 5 de noviembre de 2014, RJ. 6326). “De la anterior doctrina jurisprudencial se 
desprende, en lo concerniente al presente caso, que el alcance de la presunción legal de laboralidad 
de las enfermedades profesionales incluidas en la lista reglamentaria tiene en materia de Seguridad 
Social la finalidad meramente instrumental de facilitar la acreditación de la protección reforzada de 
los riesgos profesionales, y no la finalidad sustantiva de diferenciar de manera significativa la 
intensidad de la protección dispensada. La presunción legal del citado precepto es, en suma, una 
presunción sobre el régimen de la prueba, es decir, una presunción iuris tantum que admite en 
principio prueba en contrario, y no una ficción jurídica o presunción iuris et de iure, relativa al 
régimen jurídico sustantivo de un determinado supuesto de hecho”. Esta interpretación es defendida, 
entre otras, por la STSJ de Galicia de 23 de septiembre de 2015, (RJ. 243609): “La segunda cuestión 
es si dicha presunción ha de calificarse como iuris tantum o iuris et de iure, esto es, de si cabe o no 
prueba en contrario o, en palabras del art. 385. LEC, de si puede o no demostrarse la inexistencia del 
hecho presunto como que no existe el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el 
hecho probado o admitido que fundamenta la presunción o, por el contrario, la ley lo prohíbe (…). 
Nuestra opinión es entender que el artículo 116 LGSS construye simplemente una presunción iuris 
tantum, ya que hacerlo de otro modo contradiría no sólo la normativa anterior, sino también la actual 
(artículos 4.2 del Código Civil y 385.3 LEC)”. (…) “De esta forma, nuestro parecer es que en el 
artículo 116 LGSS se ha elaborado una mera presunción de esa clase, que podría desvirtuarse 
mediante una demostración suficiente que acreditase que el correspondiente agente mórbido no ha 
estado jamás presente en la vida laboral del beneficiario o que no es susceptible en su caso de causar 
sus padecimientos (por ejemplo, por no presentar reacciones alérgicas frente al mismo) o, en 
definitiva, que no desarrolló la actividad reglada ni sufrió alguna de las enfermedades recogidas en el 
cuadro anexo al Real Decreto”.  

Por ello hay que confirmar que no todas las enfermedades profesionales obedecen a una estricta 
presunción iuris et de iure. De hecho, en la aplicación de la presunción, no faltan pronunciamientos que 
califican a la presunción como judicial en lugar de legal (presunciones hominis), con las diferencias evidentes que 
ello conlleva32. Así, la STSJ de Cantabria, de 15 de julio de 2005, RJ. 183600, considera que: “la 
resolución de causalidad que enlaza el mesotelioma pleural con el contacto de amianto a lo largo de 
la vida laboral se basa en una presunción judicial (…); esto es en un razonamiento de inferencia en el 
que el hecho presunto es el nexo causal entre el trabajo y el mesotelioma, y los hechos indicarios la 

                                                                        
 32 Por la duda sobre la forma y el modo en que actúa la presunción del artículo 157 TRLGSS, los Tribunales no siempre 

anudan la consecuencia a los hechos, “la razón de la enfermedad profesional no radica en que la enfermedad provenga del trabajo, 
sino en el modo -mediante acción lenta- y lugar -uno en el que esa circunstancias no sea excepcional- en el que éste la 
origina (…)” (STSJ de la Comunidad Valenciana, de 1 de junio de 2004, RJ. 2326). 
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existencia de amianto en los barcos y tubos con los que trabajó el fallecido (…) “Al magistrado le 
corresponde establecer el enlace, que ha de prevalecer a menos que se evidencie de forma patente 
que la conclusión obtenida no se ajusta a las reglas del criterio humano resultando absurda, ilógica o 
inverosímil (…) (STSJ de Andalucía/Granada, de 5 de febrero de 2001, Ar. 2182). Igualmente, toma 
como referencia “las reglas del criterio humano”, la STSJ de Navarra, de 30 de enero de 2020, RJ. 
880, para referirse a la deuda empresarial de seguridad, ya que establecer otras presunciones más 
estrictas “supondría presumir la ineficacia total de las referidas medidas preventivas establecidas en 
las sucesivas normas imperativas que las han ido perfeccionando, –amparadas muchas de ellas en la 
experiencia y estudios técnicos sobre los condiciones de trabajo en las distintas circunstancias 
efectuadas o contrastadas en distintos países conforme a los continuos avances científicos y 
técnicos– para prevenir, evitar o, como mínimo, disminuir los riesgos”. 

Defender que todas las relaciones que surgen del R.D. 1299/2006 responden al tipo de 
presunción iuris et de iure no permite la entrada de cláusulas generales ni de las imprecisiones 
apuntadas. Parece, más bien, que sería una relación de causalidad cierta a la que acompañan datos y 
expresiones que darían entrada a las presunciones judiciales –que son las que permite al juez razonar 
acerca de un enlace–, como inferencia lógica entre el hecho demostrado y el deducible, conforme a 
las reglas del criterio humano, basadas en el razonamiento del juez acerca del enlace33. Es decir, la 
relación entre trabajo, elementos o sustancias y enfermedad profesional ha de ser concretada por una 
norma que acude al conocimiento médico que está en permanente evolución y que no responde a la 
estaticidad de aquella presunción. En sentido estricto, el tipo de presunción iuris et de iure sólo se 
produciría en determinadas patologías como la silicosis que exclusivamente tiene origen profesional, 
pero en general; o pueden contraerse por otras vías, o no guardan una relación tan extrema con el 
trabajo. Ahora bien, conforme al sistema existente en nuestro ordenamiento, habría que entender 
que lo que establece el artículo 157 es que, a pesar de poder ser de origen más incierto, cuando estén 
presentes los tres elementos en los términos establecidos se ha de considerar preferentemente 
enfermedad profesional, dando prioridad a la finalidad tuitiva del ordenamiento de la Seguridad 
Social frente a otros datos de la experiencia, fundamentalmente en lo relativo a la “adaptación” de los 
niveles capaces de causar daño a la capacidad individual de “enfermar” del trabajador.  

En relación a las demencias o trastornos neurocognitivos graves de origen tóxico, ciertamente la 
ciencia médica no es exacta, y la aplicación de la presunción del artículo 157 es de tal naturaleza que requiere de 
un razonamiento elaborado, al ser un hecho en el que convergen diferentes conexiones y se convierte en 
un hecho plural, y por ello habría que confirmar que el sistema necesariamente requiere de un 
razonamiento judicial. 

No obstante, el presupuesto de la aplicación de la presunción, cualquiera que sea la intensidad de 
acción requiere de un hecho base que es la exposición a los agentes y sustancias pues lo que no puede 
presumirse es la exposición a las sustancias, de manera que resulta ser ese el presupuesto de la presunción.  

La cuestión en el caso de las demencias tóxicas es que el razonamiento judicial, lejos de ser 
muestra de la flexibilización sobre la identidad de la enfermedad profesional que se ha señalado, sólo 
establecen reglas negativas o de expulsión de forma más concluyente que en otras patologías. Es 
decir, a pesar de las sustancias tóxicas; a pesar de las exposiciones peligrosas o sin protección 
adecuada; e incluso, a pesar de manifestarse otras enfermedades profesionales derivadas de esos 
neurotóxicos, las fuerza del origen común, o incluso desconocido, impiden su calificación como 
profesional. 

Pese a todo, la STSJ de Valencia de 26 de julio de 2018, sin entrar en ningún debate técnico, 
admitió que la presunción era iuris tantum, al remitir la negación de la calificación de la demencia 
frontotemporal como enfermedad profesional a una actividad probatoria en contrario. Para esta 
sentencia la existencia de actividad, y agentes contaminantes a los que había estado expuesto el 
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trabajador durante largos periodo de tiempo y sin protección adecuada, era suficiente para calificar 
esa demencia como enfermedad profesional.  

Esta sentencia abrió una nueva vía para la calificación de las demencias como enfermedades 
profesionales cuando la exposición a neurotóxicos ha sido evidente, enfermante y duradera; y, sin 
embargo, ha sido la sentencia “inadvertida”, de forma que se tardará todavía mucho tiempo en crear 
un enlace judicial entre demencia y exposiciones enfermantes. 

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN 

Las sustancias neurotóxicas han estado, y están, presentes en el ambiente laboral. Muchas de 
estas sustancias pueden ocasionar lesiones en el SNC, en el SNP y en los órganos de los sentidos; sin 
embargo, la legislación establece límites ambientales

 
y obligaciones en el ámbito preventivo que se 

han ido endureciendo paulatinamente para evitar enfermedades profesionales.
 
Pese a ello, esto no 

implican seguridad completa y el riesgo “cero” no existe, por lo que estas previsiones están muy lejos 
de garantizar que los neurotóxicos resulten “no enfermantes”. 

 

En la actualidad, la investigación médica ha relacionado alguno de los trastornos cognitivos 
graves, como el Alzheimer, con el contacto –agresivo– del aluminio, y hay otras demencias que está 
demostrado que puede surgir del trabajo con agentes neurotóxicos. Así, el Síndrome parkinsoniano 
de origen tóxico, acaba evolucionando en muchos casos a la enfermedad de Parkinson. 
Evidentemente son enfermedades de etiología compleja, pero que últimamente se ha concluido que 
al lado de sus manifestaciones exclusivamente de origen común, hay otras de evidente relación con el 
entorno laboral. 

Sin embargo, en los pronunciamientos judiciales, si sólo existe una demencia, y a pesar del 
contacto contaminante con neurotóxicos, se acostumbra a calificar como enfermedad común; y, si 
existe comorbilidad con otras enfermedades que se vinculan directamente con la toxicidad del agente 
–como un cáncer o una enfermedad renal–, se diferencian ambas patologías totalmente, y no se 
vincula la demencia al trabajo. 

Con esta postura se está perjudicando a la persona trabajadora, pues los tribunales actúan casi 
siempre descartando la calificación como enfermedad profesional. No es posible que patologías que 
se pueden identificar en las previsiones del R.D. 1299/2006 se excluyan de su ámbito de protección y 
de los beneficios de las presunciones simplemente porque tradicionalmente hayan tenido un 
“exclusivo” origen común. Hay que tener en cuenta que con ello, más que producirse un perjuicio 
desde la perspectiva de la reparación, se ocasiona en el ámbito preventivo de las enfermedades 
profesionales y, siendo que la gravedad en estos casos deriva del contacto prolongado en el tiempo, 
debería ser la óptica más importante. Sería la vía por la que se contaría con registros de exposición 
real y con protocolos de vigilancia sanitaria, además de que, en ese caso, la Medicina del Trabajo y de 
la Salud Laboral participaría activamente en la labores preventivas; y por tanto, en la investigación. 

Así, el diagnóstico de la intoxicación de carácter agudo, que puede provocar alteraciones 
cognitivas, resulta más sencillo por la aparición de la sintomatología tras la exposición, que en caso 
de calificación automática como enfermedad profesional, permitiría evitar los cuadros de carácter 
subagudo, crónico o diferido en los que es más difícil identificar el vínculo laboral y que son los que 
pueden acabar en una demencia. 

Por todo ello considero, que si hubiese más supuesto de calificación de las demencias como 
enfermedades profesionales, aun utilizando la presunción iuris tantum, al ser patologías que no 
responden a los estrictos términos de “exclusivamente” profesionales, se conseguiría un diagnóstico 
precoz del daño laboral, evitando que se convirtiera en lesiones irreversibles de funcionalidad o 
estructura del sistema nervioso.  
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: LOS PREVENCIONISTAS Y LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN COMO AUXILIARES CUALIFICADOS DEL 
EMPRESARIO 

El art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 
consagra al empresario como máximo garante de la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, 
como principal sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales. Ello no impide que 
otros agentes intervinientes en el proceso productivo o preventivo puedan tener obligaciones en 
materia de seguridad y salud laboral. La amplitud y complejidad técnica que caracteriza el cúmulo de 
obligaciones que modelan el deber de seguridad empresarial, implica que en la mayor parte de las 
ocasiones el empresario no pueda dar cumplimiento a ese conjunto obligacional por sí solo, con lo 
que le resultará preciso contar con auxiliares técnicos cualificados.  

Se puede entender por auxiliar a aquella persona que otro emplea voluntariamente en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que él ha asumido1. A excepción de las obligaciones 
intuitu personae, el deudor podrá cumplir su obligación personalmente o por medio de otra persona, 
que será considerada su auxiliar. Este hecho resulta una prerrogativa inherente de todo obligado, no 
perjudicando al acreedor, al que, en principio, le resulta indiferente recibir la prestación del deudor o 
de un auxiliar suyo2.  

En el ámbito preventivo estos auxiliares están encarnados por los servicios de prevención, en su 
consideración funcional, y por los técnicos de prevención que desarrollan efectivamente dichas 
actividades preventivas3. La condición de auxiliar del empresario que ostentan los servicios de 
prevención y los prevencionistas queda recogida expresamente en el art. 14.4 LPRL, que dispone que 

                                                                        
 1 Cfr. CARRANCHO HERRERO, Mª.T., Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales, Madrid, La Ley, 

2010. 
 2 CRISTÓBAL MONTES, A., “La responsabilidad del deudor por sus auxiliares”, Anuario de Derecho Civil, nº 1 (1989), p. 5. 
 3 Parte de la doctrina señala que los únicos que pueden ser auxiliares de cumplimiento de la obligación empresarial de 

seguridad y salud laboral son las modalidades de organización preventiva. Cfr. LUQUE PARRA, M., La responsabilidad civil 
del empresario en materia de seguridad y salud laboral, Madrid, Consejo Económico y Social, 2002, p. 113. 
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“la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario”.  

La categoría de auxiliar del empresario que ostentan los servicios y técnicos de prevención les 
dota de una singular naturaleza jurídica que determinará el alcance y contenido de sus obligaciones y 
responsabilidades. Partiendo de la teoría general del auxiliar del cumplimiento de las obligaciones, y 
aplicándola al ámbito de los servicios y técnicos de prevención, cabe entresacar las siguientes notas 
definitorias4: 

a) Los técnicos y servicios de prevención no son terceros ajenos a la empresa, sino auxiliares 
contractuales de esta para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas para con sus 
trabajadores5. La condición de auxiliar del cumplimiento de la obligación preventiva puede recaer 
tanto en una persona física como en una persona jurídica6. De este modo, los servicios de 
prevención ajenos deben considerarse necesariamente auxiliares del empresario, sin que resulte un 
impedimento la clase de vínculo que una a este con aquellos, pues la condición de auxiliar reside 
tanto en los “auxiliares vinculados con el sujeto obligado mediante contrato de trabajo” como en 
“aquellos otros vinculados con éste con otro tipo de contratos mercantiles o de otra naturaleza, 
puesto que lo esencial no es el tipo de contrato, sino el hecho de que mediante el mismo se delega en 
el auxiliar el cumplimiento y ejecución de obligaciones que son propias del delegante”7. 

b) Técnicos y servicios de prevención intervienen a instancias del deudor en el cumplimiento de 
una relación obligatoria en la que, stricto sensu, son un tercero. De este modo, los auxiliares son 
extraños al acreedor, al que no están ligados por ningún vínculo obligacional directo. El auxiliar del 
cumplimiento es escogido libre y voluntariamente por el empresario para el cumplimiento de sus 
obligaciones. Constituye esta una condición necesaria para que se pueda presentar la figura del 
auxiliar8. El hecho de que al deudor-empresario le resulte obligatorio contar en determinadas 
circunstancias con técnicos de prevención por imposición legal o reglamentaria, no empiece el 
carácter voluntario de su intervención, teniendo en cuenta el grado de autonomía que concede a la 
empresa nuestro marco jurídico en el establecimiento de su estructura preventiva9.  

Por otra parte, la existencia de otros auxiliares del cumplimiento de la obligación de seguridad, 
como pueden ser los servicios de prevención ajenos a los que pertenezcan los técnicos de 
prevención, no excluye que estos se erijan igualmente como auxiliares del cumplimiento de la 
obligación empresarial. Aunque “la superposición de relaciones jurídicas (…) difumina la 
voluntariedad del empresario en la elección del auxiliar del cumplimiento”, ello no implica eliminar 
en esencia el carácter voluntario en la elección de los técnicos de prevención, que son escogidos, 
aunque sea de forma mediata, cuando se contrata libremente con el servicio de prevención ajeno. Y 
es más, incluso en aquellos casos en que el servicio de prevención ajeno subcontrate los servicios de 
otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran 
conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad ex art. 19.2 a) RSP, los técnicos de 

                                                                        
 4 Cfr. HERRERO GARCÍA, M.J., “Responsabilidad civil de los servicios de prevención”, Actualidad Laboral, nº 1 (1998), 

pp. 181 y ss.  
 5 STSJ País Vasco, 17 de febrero de 2009 (nº rec. 3101/2008) y STSJ Cantabria, 4 de julio de 2011 (nº rec. 400/2011). Cfr. 

GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J., Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
Madrid, Trotta, 1996, p. 197. 

 6 LOUSADA AROCHENA, J.F., “Las responsabilidades de los técnicos de prevención”, Revista de Derecho Social, nº 22 
(2003), p. 81. 

 7 STSJ País Vasco, 17 de febrero de 2009 (nº rec. 3101/2008). 
 8 TORRALBA SORIANO, O.V., “La responsabilidad por los auxiliares en el cumplimiento de las obligaciones”, Anuario de 

Derecho Civil, nº 4 (1971), p. 1156. 
 9 Y ello también en el supuesto contemplado en el art. 14 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), cuando se exige que la empresa constituya un servicio de prevención 
propio, imponiendo por tanto el recurso a técnicos de prevención; incluso en este caso, el empresario tiene margen de 
configuración de su estructura preventiva, pudiendo escoger dentro de los límites reglamentarios las actividades 
preventivas asumidas por el servicio propio o los componentes del servicio de prevención, entre otros elementos.  
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prevención de la entidad subcontratada también ostentarán la condición de auxiliares del 
cumplimiento junto con esta misma entidad y con el servicio de prevención ajeno comitente, en 
atención a las sucesión de negocios jurídicos asumidos por el empresario10. 

c) La actividad del auxiliar está instrumentalizada al cumplimiento de la prestación 
comprometida por el deudor. Así queda reflejado en el ámbito preventivo en el art. 31.3 LPRL, 
cuando concreta como labor de los servicios de prevención el “asesoramiento y apoyo” al 
empresario en el cumplimiento de su obligación preventiva. Como consecuencia lógica de lo 
anterior, la intervención del auxiliar del cumplimiento no supone liberar al deudor-empresario de su 
obligación de seguridad, que resulta intransmisible tal y como reafirma el art. 14.4 LPRL: “la 
atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su 
caso, contra cualquier otra persona”11. Así, su actuación “no solo no excluye la responsabilidad del 
empleador por cuya cuenta actúa (...) sino que, al contrario, la implica necesariamente”12. Sirviéndose 
el empresario de los auxiliares en su propio beneficio, razones económico-sociales imponen que el 
riesgo de la actividad desarrollada por los auxiliares recaiga sobre quien se vale de ellos para la 
satisfacción de sus intereses13.  

La doctrina civilista suele distinguir dentro de la figura de los auxiliares del cumplimiento de la 
obligación entre los auxiliares en sentido estricto y los sustitutos. Los primeros son aquellos que 
colaboran en el cumplimiento de la obligación bajo la dependencia y siguiendo concretas 
instrucciones del deudor. Por su parte, los sustitutos ejecutan la prestación en una situación de 
independencia, sin perjuicio de que lógicamente han recibido el encargo del deudor para el 
cumplimiento de su obligación. No se trata de una sustitución en la posición jurídica del deudor, sino 
de una sustitución circunscrita a la propia ejecución material de la obligación. De este modo, “la 
diferencia entre los auxiliares en sentido estricto y los sustitutos se encuentra en que los primeros 
colaboran con el deudor en el cumplimiento, sin embargo, los segundos no son colaboradores, en el 
sentido de que no actúan al lado del deudor, sino en su lugar y con independencia del mismo”14.  

Aplicando la anterior distinción a los técnicos y servicios de prevención, parece que en cuanto a 
auxiliares del cumplimiento revisten la condición de sustitutos; y ello, porque su actividad tiene 
naturaleza profesional, disponen de alto grado de independencia técnica en su ejecución, y gozan de 
autonomía técnica en el control de sus trabajos y en la toma de decisiones.  

No obstante, y en relación con los técnicos de prevención, se podrá objetar que la labor que 
desempeñan en su condición de auxiliares del empresario se enmarca necesariamente en una relación 
laboral, y por tanto bajo los parámetros de dependencia inherentes a dicho vínculo jurídico. Así, el 
técnico de prevención, como cualquier trabajador, tiene la obligación de obedecer las órdenes 
empresariales en los términos recogidos en los arts. 5 c) y 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(TRET), circunstancia que, desde esta perspectiva, lo aproximaría a la categoría de auxiliar en sentido 
estricto. Sin embargo, no resulta incompatible la existencia de una relación laboral con “la alta 
cualificación del trabajador y por la autonomía del mismo en el desempeño de una actividad 
esencialmente sometida a la lex artis propia del quehacer de que se trate, puesto que lo decisivo al 

                                                                        
 10 LOUSADA AROCHENA, J.F., “Las responsabilidades de los técnicos de prevención”, cit., p. 81. 
 11 STSJ Castilla y León, Valladolid, 21 de febrero de 2007 (nº rec. 2246/2006) y STSJ País Vasco, 15 de junio de 2010 (nº 

rec. 765/2010). 
 12 STSJ Castilla y León, Valladolid, 30 de enero de 2017 (nº rec. 2445/2016). 
 13 Cfr. BUSTO LAGO, J.M., “Responsabilidad civil del empresario en el caso de infracción de las normas de prevención de 

riesgos laborales y su seguro”, Práctica Derecho de Daños, nº 43 (2006), pp. 6-39, y CRISTÓBAL MONTES, A., “La 
responsabilidad del deudor por sus auxiliares”, cit., p. 5. 

 14 TORRALBA SORIANO, O.V., “La responsabilidad por los auxiliares en el cumplimiento de las obligaciones”, cit., p. 
1158. 
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respecto en ese tipo de actividades sigue siendo su ejecución con sumisión o no a las notas de 
dependencia y ajenidad”15. De este modo, en relación con los técnicos de prevención, las 
instrucciones empresariales se han de limitar más a condiciones de trabajo generales que a las 
propiamente materiales del contenido de la prestación laboral, teniendo en cuenta el carácter 
profesional, técnico y especializado que requiere su función16. 

Técnicos y servicios de prevención, en su condición de auxiliares cualificados del empresario, 
están sujetos a un singular régimen de responsabilidades en materia preventiva. Constituye el objeto 
del presente estudio examinar el alcance y contenido de dicho régimen de responsabilidades, que, por 
la dispersión normativa y la heterogeneidad de la materia, se presenta como un asunto de relativa 
complejidad. Con el fin de estructurar el discurso, y a efectos meramente sistemáticos, se analizan los 
diferentes mecanismos de reacción de nuestro ordenamiento frente a los incumplimientos de los 
auxiliares preventivos del empresario, que se pueden condensar en la responsabilidad administrativa 
y la penal, ambas insertas en el ámbito jurídico público, y la responsabilidad civil y la laboral stricto 
sensu, que residen en la esfera privada.  

II. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN AJENOS 

El art. 2, apartado 9, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), configura 
como posibles sujetos infractores administrativamente a las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos. La responsabilidad administrativa de los servicios de 
prevención ajenos viene delimitada desde una doble perspectiva. Por una parte, el legislador ha 
establecido un régimen administrativo sancionador para los casos en que los servicios de prevención 
no den cumplimiento a sus obligaciones de constitución y funcionamiento, contenidas singularmente 
en el RSP. Por la otra, se sanciona el cumplimiento defectuoso de las obligaciones asumidas por los 
servicios de prevención respecto a las empresas concertadas17.  

En relación con sus requisitos de constitución y funcionamiento, se pueden señalar las siguientes 
infracciones de los servicios de prevención ajenos en materia de prevención de riesgos laborales: 

a) Infracción muy grave: el ejercicio de las actividades por parte de servicios de prevención 
ajenos sin contar con la preceptiva acreditación. Idéntica consideración tendrá la actuación de los 
servicios de prevención cuando su acreditación hubiera sido suspendida o extinguida o cuando se 
excedan en su actuación del alcance de la misma (art. 13.11 LISOS)18. 

b) Infracción muy grave: mantener los servicios de prevención ajenos vinculaciones comerciales, 
financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas concertadas, distintas a las propias de su 
actuación como tales (art. 13.12 LISOS). Especialmente conflictiva se presenta esta infracción, 
teniendo en cuenta el desajuste existente entre la redacción de la conducta típica y el deber sustantivo 
al que la misma se anuda. En este sentido, el art. 17.1 c) RSP dispone como requisito para poder 
actuar como servicio de prevención “no mantener con las empresas concertadas vinculaciones 
comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio 
de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades”. La 
ausencia de vinculaciones –más allá de las estrictamente preventivas– del servicio de prevención 
ajeno con las empresas concertadas, se impone no solo como un requisito fundacional, sino como 

                                                                        
 15 STSJ Castilla y León, Valladolid, 12 de julio de 2018 (nº rec. 430/2018). 
 16 En este sentido, CORDERO SAAVEDRA, L., “Las garantías y responsabilidades de los técnicos en prevención de 

riesgos laborales”, Aranzadi Social, nº 5 (1998), pp. 429 -446.  
 17 MOLTÓ GARCÍA, J.I., La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, Madrid, Ministerio 

de Trabajo- INSHT, 2006, pp. 252 y ss.  
 18 Vid. STSJ Castilla-La Mancha, 9 de febrero de 2018 (nº rec. 144/2017), STSJ Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 21 de 

junio de 2019 (nº rec. 319/2019) y STSJ Comunidad Valenciana, 15 de julio de 2019 (nº rec. 3738/2018). 
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una condición permanente que pretende garantizar la objetividad e independencia de la entidad 
especializada en el ejercicio de sus funciones preventivas.  

Si se atiende a la obligación sustantiva impuesta por el art. 17.1 c) RSP, se observa como lo que 
prohíbe el precepto es cualquier tipo de vinculación, pero siempre que esta pueda “afectar a su 
independencia e influir en el resultado de sus actividades”. Este requisito, sin embargo, no queda 
reflejado en el art. 13.12 LISOS, que sanciona cualquier tipo de vinculación sin atender a otro tipo de 
consideraciones. Se produce, de este modo, una relativa contradicción entre el precepto sustantivo y 
el infractor; contradicción que ha sido resuelta por los tribunales de forma dispar. Por una parte, una 
línea interpretativa entiende que la simple vinculación del servicio de prevención ajeno con las 
empresas concertadas no es requisito suficiente para poder considerarlo sujeto infractor del tipo del 
art. 13.12 LISOS, exigiéndose que dicha vinculación resulte cualificada y afecte a la independencia 
del servicio especializado19. En sentido contrario, otra tendencia jurisprudencial mantiene que 
cualquier tipo de vinculación, sin atender al modo en que esta afecte a la independencia del servicio 
de prevención ajeno, es susceptible de ser sancionada ex art. 13.12 LISOS. Parece ser esta última 
línea la que se está consolidando: “Es evidente que para poder actuar como servicio de prevención 
ajeno es necesario «No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, 
financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de 
prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades». Esto 
implica que las Sociedades que actúan como servicio de prevención ajeno no pueden estar 
relacionadas –“vinculadas”– con las empresas a las que atiende más que por el propio servicio de 
prevención que conciertan. Y esta previsión legal lo es para evitar que se pueda afectar su 
independencia e influir en el resultado de las actividades, sin que a tal fin sea necesario dejar 
constancia de que esa finalidad se haya incumplido para poder entender que la incompatibilidad no 
se ha respetado. Y ello porque con la referencia a esa independencia o resultados de actividades solo 
está expresando la norma la razón de ser de tal régimen prohibitivo. Tan es así que la Ley de 
Infracciones y Sanciones cuando entiende infringida tal previsión legal en la configuración del tipo 
no atiende a esa finalidad sino, simplemente, a la existencia de esos vínculos que son lo que la norma 
prohíbe”20.  

c) Infracción grave: facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, datos de forma o con contenido 
inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación 
de sus condiciones de acreditación o autorización (art. 12.21 LISOS). Se corresponde esta infracción 
con la obligación que les viene impuesta a los servicios de prevención ajenos por el art. 26 RSP, de 
acuerdo con el cual deberán mantener en todo momento los requisitos necesarios para actuar como 
servicios de prevención establecidos en esa norma y en sus disposiciones de desarrollo. A fin de 
garantizar el cumplimiento de esta obligación, las entidades especializadas habrán de comunicar a la 
autoridad laboral competente cualquier variación que afecte a dichos requisitos de funcionamiento. 

Entrando en la segunda perspectiva anunciada, y en atención al cumplimiento de las 
obligaciones materiales de los servicios de prevención, la LISOS tipifica como infracción grave los 
incumplimientos de los servicios de prevención ajenos de las obligaciones derivadas de las 
actividades que les correspondan respecto de sus empresas concertadas, de acuerdo con la normativa 
aplicable (art. 12.22 LISOS). Como acertadamente ha sido señalado, este tipo infractor es de carácter 
excesivamente abierto, no matizando la responsabilidad del servicio de prevención en función de la 
importancia de la obligación incumplida, incardinándose en el mismo cualquier incumplimiento de lo 

                                                                        
 19 Por todas, SJCA Zaragoza nº 3, 128/2009, de 27 de abril, y STSJ Madrid, 21 de enero de 2013 (nº rec. 71/2012). 
 20 STSJ Madrid, 25 de febrero de 2015 (nº rec. 928/2014). En idénticos términos, STSJ Andalucía, Sevilla, 21 de enero de 

2018 (nº rec. 375/2017) y STSJ Aragón, 19 de diciembre de 2019 (nº rec. 634/2019). 
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concertado21. Constituye este el único tipo aplicable a los servicios de prevención ajenos en lo que 
atañe al incumplimiento de sus obligaciones materiales. Con todo, es habitual encontrar actas de 
infracción practicadas a los servicios de prevención ajenos que, con una deficiente técnica 
administrativa, se basan en otros preceptos de la LISOS, como el art. 12.2, en relación a la ausencia 
de reconocimientos médicos; el art. 12.8, en caso de ausencia de formación; o el art, 13.5, relativo al 
incumplimiento del deber de confidencialidad en el ámbito de la salud laboral. Todos estos preceptos 
tienen como único sujeto infractor al empresario, y deben ser reconducidos necesariamente al art. 
12.22 LISOS para poder ser imputados a los servicios de prevención ajenos22. 

Este tipo resulta aplicable con independencia de la voluntariedad de los servicios de prevención 
en la comisión de la infracción y de la existencia de daños, sancionándose conductas y no resultados. 
Además, la sanción corresponde al servicio de prevención y no a sus técnicos, sin perjuicio de la 
responsabilidad que aquel pudiera derivar a estos por vía disciplinaria o civil. Por tanto, el servicio de 
prevención ajeno es responsable si no cumple, cumple defectuosamente u omite las actuaciones 
previstas en el art. 31.3 LPRL que hubiere asumido en el concierto de prevención; concierto que se 
constituye como elemento clave de imputación a estos efectos.  

A las infracciones de los servicios de prevención ajenos les corresponden las sanciones 
establecidas en el art. 40.2 LISOS: a las infracciones graves una sanción entre 2.046 y 40.985 euros, y 
a las muy graves desde 40.986 hasta 819.780 euros. El importe dependerá de la graduación de la 
sanción en su grado mínimo, medio o máximo, en función de los criterios contenidos en el art. 39.3 
LISOS que, pese a estar dirigidos principalmente al empresario infractor, deben trasladarse mediante 
una interpretación integradora a los servicios de prevención ajenos. 

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la 
forma determinada por el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones 
por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Junto a este efecto, la 
infracción muy grave en materia de prevención de riesgos implica la limitación de contratar con el 
sector público, conforme dispone el art. 71.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

Además, de acuerdo con el art. 40.2 LISOS in fine, las infracciones por faltas graves y muy graves 
de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, 
podrán dar lugar a la cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad laboral, expediente de 
revocación de acreditación regulado en el art. 27 RSP. 

III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN23 

Entre todos los tipos de responsabilidad que se pueden derivar al técnico de prevención en el 
ejercicio de su profesión, es la penal la que tiene mayor trascendencia por la entidad y naturaleza de 
las sanciones que lleva aparejada. El carácter de ultima ratio de la normativa penal hace que su 
aplicación en materia de prevención haya de ser excepcional, teniendo cabida únicamente en aquellos 
supuestos singularmente graves; carácter de última ratio que se está perdiendo en materia preventiva 
por el recurso generalizado al reproche penal en el caso de los accidentes de trabajo.  

                                                                        
 21 VIDA SORIA, J., “La situación jurídica y la responsabilidad de los servicios de prevención ajenos en el sistema normativo 

de la prevención de riesgos laborales: responsabilidades y controles a los que está sometida su actividad”, Actualidad 
Laboral nº 13-22 (2004), pp. 1785-1808.  

 22 En contra de esta opinión, se ha señalado que algunos preceptos de la LISOS, como el art. 13.5, pueden tener como 
sujeto infractor al servicio de prevención ajeno. Cfr. CALVO GALLEGO, J., “La responsabilidad administrativa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo”, Temas Laborales, nº 50 (1999), p. 211.  

 23 No se analiza la eventual responsabilidad penal en la que pueda incurrir el servicio de prevención ajeno como persona 
jurídica, por cuanto esta solo procede en relación con delitos no ligados directamente con la seguridad y salud laboral; y 
ello, sin perjuicio de las penas accesorias que al servicio de prevención ajeno le pudieran corresponder en el caso de que la 
persona física autora material del delito fuera condenada, ex art. 129, en relación con los arts. 33.7 c) a g) y 316 y 317 de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP). 
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A efectos meramente sistemáticos, cabe examinar los delitos en que puede incurrir el técnico de 
prevención, distinguiendo según se configuren como específicos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, o como delitos genéricos no especialmente ligados al ámbito de la prevención de riesgos 
laborales24.  

1. EL TÉCNICO DE PREVENCIÓN COMO SUJETO RESPONSABLE DEL DELITO 
CONTRA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

A) El delito contra la seguridad y salud en el trabajo: supuesto típico 

Dentro del título XV del CP, “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, los arts. 
316, 317 y 318 regulan el delito contra la seguridad y la salud en el trabajo. El art. 316 CP configura 
el tipo doloso o intencionado, determinando que serán responsables penalmente aquellos que “con 
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad 
física”. En este caso, los responsables serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres 
años y multa de seis a doce meses. El art. 317 CP conforma el tipo imprudente del delito, al señalar 
que cuando el mismo se cometa por imprudencia grave, el responsable será castigado con la pena 
inferior en grado. Ampliando el abanico de posibles responsables penales, el art. 318 CP establece 
que cuando estos hechos “se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los 
administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos 
la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 
129 de este Código”. Constituye este un supuesto específico de sujeto imputable de preferente 
aplicación al general contemplado por el art. 31 CP.  

En este tipo delictual, el bien jurídico protegido se identifica con un interés autónomo respecto a 
la vida y salud del trabajador, tutelando intereses de carácter colectivo25. Ahora bien, estos intereses 
colectivos se preservan en la medida en que van ineludiblemente referidos a genuinos bienes 
jurídicos individuales o individualizables, como son la vida, la salud o la integridad física de los 
trabajadores26.  

El delito contra la seguridad y la salud en el trabajo es un delito de omisión impropia o de 
comisión por omisión, pues el comportamiento omisivo debe generar un resultado de peligro 
concreto y real, sin que se precise la materialización de dicho riesgo en un efectivo daño para 
reprochar penalmente la conducta27. La acción típica del delito requiere la concurrencia de tres 
elementos: 

a) Conducta omisiva: no facilitar, estando obligado legalmente a ello, los medios necesarios para 
que los trabajadores realicen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Se 
incluye en la conducta omisiva tanto la no facilitación en absoluto como la facilitación incompleta28. 
Por medios necesarios deben entenderse no solo los instrumentos de protección, sino también las 
medidas consistentes en el deber de evaluar los riesgos, dar formación e información a los 

                                                                        
 24 La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019 en materia de siniestralidad laboral refleja que los procedimientos 

penales incoados en materia de prevención de riesgos laborales son en su mayor parte de lesiones imprudentes (11.461), 
seguidos de delitos de riesgo contra la seguridad y salud de los trabajadores (532) y de homicidios imprudentes (152). 
Estos datos ponen de manifiesto que se continúa supeditando en la práctica la persecución del delito de peligro a la 
producción del resultado lesivo. 

 25 SAP Barcelona, sección 9ª, 3 de septiembre de 2018 (nº rec. 100/2016). 
 26 FARALDO CABANA, C., El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 42 y ss.  
 27 Vid. BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J., Derecho penal del trabajo, Madrid, Trotta, 1997, p. 119.  
 28 SAP Pontevedra, sección 2ª, 27/2018, de 6 de febrero. 
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trabajadores, la vigilancia de la salud, y la adopción de medidas de emergencia, entre otras29. Existen 
posturas divergentes sobre si la conducta punible se limita exclusivamente al caso en que el 
empresario no proporcione los medios de protección, o si se puede extender al supuesto en que los 
medios se han proporcionado pero el empresario no vigila su utilización. Sin desconocer el fuerte 
debate existente en este punto, parece que la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria se decantan por 
incluir dentro de los medios necesarios el deber de vigilar su utilización30.  

b) Generar un riesgo que resulte grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. 
Se vincula de esta forma el resultado de peligro grave, que debe ser concreto y efectivo, a la omisión 
del deber legal. La jurisprudencia ha venido considerando que el concepto de peligro grave debe ser 
valorado ad casum en función de las circunstancias concurrentes31.  

c) Existencia de infracción de normas preventivas, sin necesidad de que dicha infracción sea 
grave, como sí exigía el anterior art. 348 bis a) CP32. Así, el hecho de que la infracción preventiva 
resulte grave o muy grave según la LISOS no debe implicar necesariamente el reproche penal, pues la 
gravedad en este último ámbito debe predicarse sobre el peligro generado, lo cual no va 
necesariamente asociado a la calificación que de la conducta se realice en vía administrativa33. Por 
otra parte, la remisión que hace el art. 316 CP a la normativa preventiva le dota de una configuración 
abierta, exigiendo el recurso al complemento extrapenal, lo que constituye un impedimento para su 
aplicación en la práctica. Deben entenderse incluidas dentro de las normas preventivas las genéricas, 
las específicas y las disposiciones que en materia de seguridad y salud recojan los convenios 
colectivos estatutarios34.  

B) El técnico de prevención como autor del delito contra la seguridad y salud en el trabajo 

El delito contra la seguridad y la salud en el trabajo es un delito especial propio, ya que solo 
pueden ser autores del mismo determinadas personas: los garantes o sujetos que tienen un deber 
jurídico de actuar para evitar que se produzca un resultado típico. Si se atiende al literal del art. 14 
LPRL, parece evidente que será el empresario el sujeto que se encuentre en dicha posición 
cualificada de deudor de seguridad. No obstante, cabe cuestionar si el empresario ocupa esa 
ubicación con carácter excluyente o, por el contrario, puede haber otros posibles sujetos 
responsables penalmente por estar obligados normativamente a garantizar la seguridad y la salud 
laboral, y específicamente si pueden hallarse en dicha posición los técnicos de prevención.  

En este punto la doctrina se encuentra dividida. Un sector, actualmente minoritario, mantiene 
que no existe la posibilidad de que el técnico de prevención pueda ser sujeto activo de este delito, 
porque la LPRL no le atribuye expresamente la obligación de adoptar medidas de seguridad y salud 
laboral, obligación que recae sobre el empresario y algunos otros sujetos, pero no sobre el técnico de 

                                                                        
 29 Entre otras, STS, penal, 12 de noviembre de 1998 (nº rec. 1687/1998), SAP Cantabria, sección 4ª, 38/2004, de 31 de 

marzo de 2004, SAP Barcelona, sección 5ª, 65/2005, de 7 de enero, SAP Cádiz, sección 8ª, 76/2003, de 20 de marzo, y 
SAP Valladolid, sección 2ª, 268/2008, de 24 de noviembre. 

 30 DEL RÍO MONTESDEOCA, L., “Puntos críticos del enjuiciamiento penal en materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales: una visión desde el Ministerio Fiscal”, en LÓPEZ PARADA, R.A. (dir.), Hacia una Ley 
integral en materia de accidentes de trabajo, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2006, pp. 298- 299. También la 
jurisprudencia mayoritaria avala esta tesis. Cfr. SAP Vizcaya, sección 2ª, 818/2008, de 15 de diciembre, SAP Pontevedra, 
sección 2ª, 27/2018, de 6 de febrero, y SAP Barcelona, sección 9ª, 3 de septiembre de 2018 (nº rec. 100/2016). Con todo, 
existen varias resoluciones judiciales que entienden que el deber de vigilancia no se encuentra incluido en los medios 
necesarios a los que se refiere el art. 316 CP. Por todas, SAP Madrid, sección 6ª, 64/2009, de 17 de febrero, SAP Madrid, 
sección 7ª, 583/2008, de 24 de junio, y SAP Madrid, sección 15ª, 212/2008, de 30 de mayo.  

 31 STS, penal, 4 de junio de 2002 (nº rec. 3307/2000). 
 32 Vid. FARALDO CABANA, C., El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, cit., pp. 15 y ss.  
 33 SAP Córdoba, sección 1ª, 407/2013, de 8 de noviembre- 
 34 LANZADERA ARENCIBIA, E., “La responsabilidad de los técnicos de prevención de riesgos laborales y de los 

trabajadores derivada de sus funciones”, en MONTERROSO CASADO, E. (dir.), Responsabilidad Profesional, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2018, pp. 401 y ss. 
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prevención35. Se fundamenta esta teoría en el propio literal de la LPRL, que en su art. 31.3 señala 
como obligaciones de los servicios de prevención al asesoramiento y apoyo en materia preventiva, 
reservándose el poder decisorio el empresario. Otro sector, hoy en día mayoritario, defiende que una 
interpretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico debe llevar a que el técnico de 
prevención pueda ser sujeto activo del delito de seguridad y salud laboral, teniendo en cuenta las 
específicas facultades ejecutivas que tiene conferidas normativamente. Aunque el empresario es el 
principal garante de prevención, no cabe obviar que nuestro ordenamiento también sitúa como 
deudores en determinadas obligaciones preventivas a sujetos distintos del empresario, muy 
cualificadamente a los técnicos de prevención, que en dicha condición pueden ser responsables 
penalmente junto con el empresario de forma acumulativa o incluso alternativa36.  

Esta tesis estaría en consonancia con la interpretación jurisprudencial que se viene dando a la 
expresión medios necesarios y con las obligaciones que ope legis se atribuye a los servicios de 
prevención y, por extensión, a los técnicos de prevención. El hecho de que el art. 31.3 LPRL 
determine como función principal de los servicios de prevención el asesoramiento y apoyo, no obsta 
para que pueda existir una delegación de las funciones preventivas por parte del empresario, dotando 
a los técnicos de plena autonomía para tomar decisiones en prevención de riesgos laborales, lo que 
les convertiría en sujetos legalmente obligados a facilitar medios y, por tanto, en personas 
penalmente responsables del delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores37. Por otra parte, 
en última instancia, y aunque no se les considerara legalmente obligados ex art. 316 CP, cabría acudir 
al art. 318 CP en el caso de personas jurídicas y entender que son encargados del servicio; y, en el 
ámbito de las personas físicas, al art. 31 CP incluyéndolos dentro de los que actúan en nombre y 
representación del empresario. De acuerdo con esta última línea interpretativa, seguida actualmente 
por la jurisprudencia mayoritaria, debe entenderse que el técnico de prevención puede ser sujeto del 
delito específico preventivo cuando concurran determinadas circunstancias38. 

En principio, podrán ser responsables penalmente, aunque no sean empresarios, todos aquellos 
que en la organización empresarial tengan funciones preventivas gozando de facultades y de los 
medios necesarios para adoptar las medidas adecuadas para prevenir riesgos laborales. Por tanto, los 
técnicos de prevención podrán ser autores de este tipo delictivo si actúan por delegación del 
empresario, que al delegar comunica al técnico de prevención la obligación in vigilando. De este modo, 
la eventual responsabilidad penal que pueda afectar a los técnicos de prevención no deriva 
inicialmente de su competencia profesional, sino de su poder de dirección y de toma de decisiones 
en la materia, en virtud de la delegación que les hubiera sido efectuada. Consecuentemente, para 
valorar si un técnico de prevención puede ser responsable penalmente se debe analizar la extensión y 
aceptación del dominio que le ha sido delegado por el empresario en materia preventiva, examinando 
especialmente el poder de decisión y el grado de autonomía del técnico en la adopción de medidas de 
seguridad. A este respecto, conviene tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Lo relevante a efectos de imputación no es el cargo con el que el sujeto figure en el 
organigrama de la empresa o en el contrato de trabajo, sino la función que realmente realice, porque 
el deber de seguridad solo se podrá imputar a las personas que, de facto, ejercen el poder de dirección 

                                                                        
 35 Por todos, LOUSADA AROCHENA, J.F., “Las responsabilidades de los técnicos de prevención”, cit., pp. 82 y 83. Avala 

esta postura cierta jurisprudencia, si bien con carácter minoritario. Por todas, SAP Sevilla, sección 7ª, 74/2009, de 17 de 
febrero, y SAP Vizcaya, sección1ª, 90106/2013, de 3 de abril. 

 36 Defiende esta postura la doctrina mayoritaria, tanto del ámbito iuslaboralista como del penal. Por todos, DEL REY 
GUANTER, S. (dir.), Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Propuestas de reforma a la luz de la experiencia 
comparada, Las Rozas, La Ley, 2008, p. 34, y TERRADILLOS BASOCO, J., Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 86. Avalan esta tesis, entre otras sentencias, SAP Lugo, sección 2ª, 40/2012, de 16 de 
febrero, SAP Coruña, sección 2ª, 421/2012, de 23 de noviembre, SAP Valladolid, sección 2ª, 156/2013, de 8 de mayo, 
SAP La Coruña, sección 2ª, 396/2017, de 26 de junio, y SAP Tarragona, sección 2ª, 108/2019, de 8 de febrero.  

 37 HORTAL IBARRA, J.C., Protección penal de la seguridad en el trabajo, Barcelona, Atelier, 2005, p. 252. 
 38 No obstante, como se ha apuntado, esta doctrina no es absolutamente pacífica, existiendo sentencias que entienden que 

no cabe en ningún caso la imputación del técnico de prevención por este delito al no tener obligación legal de facilitar los 
medios preventivos. Por todas, SAP Sevilla, sección 7ª, 74/2009, de 17 de febrero. 
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sobre él teniendo facultades para adoptar medidas de seguridad adecuadas39. Así, para ser sujeto 
activo, el técnico debe desarrollar funciones de carácter directivo, de planificación y de organización 
en materia de prevención de riesgos laborales, no pudiendo ser imputados aquellos técnicos cuya 
labor se limite a realizar funciones de asesoría o consultoría40. Esta posición deberá deducirse de la 
estructura real de la empresa y de la dinámica de las relaciones de poder internas, sirviendo de apoyo 
el plan de prevención y el contrato de trabajo que une al técnico de prevención con la empresa o, en 
su caso, el concierto de prevención que vincula a esta con el servicio de prevención ajeno. El análisis 
conjunto de todos estos elementos determinará la efectiva capacidad del técnico de prevención en el 
dominio esencial sobre la causa del peligro41.  

b) Al técnico de prevención solo se le puede exigir responsabilidad penal en relación con los 
riesgos previsibles y no frente a aquellos que vienen ocasionados por conductas de terceros o de 
otros trabajadores, más allá de lo razonablemente previsible42. En relación con este punto, la 
evaluación de riesgos laborales será uno de los elementos fundamentales a la hora de valorar el grado 
o extensión de responsabilidad penal del técnico. Será responsable el técnico que no haya tenido en 
cuenta en una evaluación de riesgos laborales los riesgos existentes derivados de la falta de 
protección de una maquinaria, ni por tanto haya previsto el establecimiento de ninguna medida de 
protección43. También lo será aquel técnico de prevención que, pese a haber contemplado el riesgo, 
no haya valorado su gravedad adecuadamente, proponiendo medidas genéricas aplicables frente a 
cualquier tipo de riesgo44; y aquel que estima aplicable a un centro de trabajo una evaluación que 
había confeccionado para otro centro de actividad de la misma empresa45. Por el contrario, el hecho 
de que un técnico de prevención no haya establecido todas las medidas de prevención posibles frente 
a un riesgo no es fundamento para imputarle responsabilidad penal siempre que quede acreditado 
que adoptó medidas de prevención adecuadas y razonables46. Tampoco se podrá imputar 
responsabilidad al técnico de prevención de riesgos laborales del servicio de prevención ajeno que no 
haya contemplado en la evaluación de riesgos determinadas instalaciones de las que no fue 
informado por el empresario47 o determinados puestos de trabajo y tareas que no le fueron 
comunicadas por la empresa48. 

c) También puede proceder la imputación de los técnicos de los servicios de prevención ajenos, 
siempre que se hubiera realizado una delegación en los términos expresados anteriormente. A estos 
efectos, será imprescindible un estudio detallado del contenido del concierto de prevención, 
analizando las funciones, facultades y obligaciones asumidas contractualmente por el servicio de 
prevención ajeno, prestando especial atención a si las actividades programadas en la planificación 
preventiva se atribuyen o no al mismo49. En los casos de total inactividad o palmaria incompetencia 
del servicio de prevención ajeno, pese a haber operado la delegación, el empresario podría aparecer 

                                                                        
 39 En este sentido, DE VICENTE MARTÍNEZ, R., “Sujetos responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 

laboral y en el ámbito penal. En especial la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales”, 
Actualidad Penal, nº 1 (2003), pp. 333-356. Sin perjuicio de ello, no cabe desconocer el valor, como mínimo a nivel 
indiciario, que tienen determinados elementos formales como el cargo, la clasificación profesional o las cláusulas 
contractuales. Cfr. SJP nº 1 Oviedo, 329/2017, de 6 de noviembre. 

 40 Vid. SAP Barcelona, sección 3ª, 103/2006, de 19 de enero. 
 41 Vid. STS, penal, 26 de julio de 2000 (nº rec. 4716/1998), SAP Barcelona, sección 3ª, 990/2005, de 4 de octubre, y SAP 

Vizcaya, sección 1ª, 347/2005, de 16 de mayo. 
 42 SAP Barcelona, sección 2ª, 173/2007, de 26 de febrero, y SAP Valladolid, 250/2014, de 30 de mayo.  
 43 SAP Guipúzcoa, sección 1ª, 130/2005, de 3 de junio. 
 44 SAP Alicante, sección 3ª, 293/2005, de 6 de junio, SAP Asturias, sección 2ª, 165/2019, de 26 de abril, y SAP Murcia, 

sección 5ª, 94/2011, de 22 de marzo. 
 45 SAP Santa Cruz de Tenerife, sección 6ª, 177/2016, de 22 de abril. 
 46 SAP Barcelona, sección 5ª, 428/2006, de 18 de mayo. 
 47 SAP Madrid, sección 1ª, 106/2019, de 5 de marzo. 
 48 SAP Guipúzcoa, sección 1ª, 369/2010, de 28 de julio.  
 49 Vid. MOLTÓ GARCÍA, J.I., La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, cit., p. 192. 

Cfr. SAP Guipúzcoa, sección 1ª, 369/2010, de 28 de julio, SJP nº 2 Ferrol, 3 de abril de 2019 (nº rec. 34/2017) y SJP nº2 
Huelva 50/2019, de 13 de marzo.  
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como cooperante necesario del delito de riesgo si despreció la obligación de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones delegadas al servicio de prevención.  

Precisado lo anterior, resulta oportuno examinar qué consecuencias tiene para el empresario el 
que el técnico de prevención resulte responsable penalmente. En este asunto, se debe partir de la 
premisa de que la imputación penal del técnico no implica que el empresario quede exento de dicha 
responsabilidad. No cabe olvidar que la obligación de seguridad, titularidad del empresario, es 
esencialmente intransmisible conforme dispone el art. 14.4 LPRL; se transmite el ejercicio de la 
competencia pero no su titularidad, que es intrínsecamente empresarial.  

Sin embargo, la delegación puede excepcionalmente hacer que los técnicos de prevención 
compartan la responsabilidad penal del empresario e incluso que la misma se desplace a ellos. Así, la 
imputación de un técnico puede producir el efecto de exonerar al empresario de responsabilidad 
penal siempre que concurran tres notas en la conducta empresarial. En primer lugar, el deber de 
elección, es decir, que el técnico de prevención-delegado tenga capacidad suficiente para el ejercicio 
de las funciones delegadas. En segundo lugar, el deber de instrumentalización, que implica que sean 
puestos a disposición del técnico-delegado por parte del empresario-delegante los medios suficientes 
para el desarrollo de las mismas. Por último, el deber de control, que supone la implementación de 
medidas adecuadas para verificar que la delegación se desenvuelve dentro de los cauces previstos.  

Cumplidas dichas cautelas por el empresario, nada obsta a que pueda existir responsabilidad 
penal exclusiva del técnico de prevención, ya que el reproche penal debe imponerse a quien “material 
y no sólo formalmente (…) tiene la competencia y puede ejercerla en relación a la seguridad e 
higiene”50. Esta situación se producirá normalmente en empresas de estructura organizativa compleja 
y de gran tamaño o en grupos de empresas. 

La teoría de la transferencia o delegación de la obligación de seguridad ha sido mantenida con 
diferentes matizaciones por la doctrina iuslaboralista más autorizada51, siendo igualmente acogida por 
la doctrina y la jurisprudencia penal52.  

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, la exigencia de responsabilidad penal a los 
técnicos de prevención deber ser examinada en cada caso, requiriendo una cuidadosa valoración de 
las singulares circunstancias concurrentes53.  

2. EL TÉCNICO DE PREVENCIÓN COMO SUJETO ACTIVO DE LOS DELITOS DE 
LESIONES Y HOMICIDIO IMPRUDENTE 

Los delitos imprudentes de resultado son delitos comunes que pueden ser cometidos por 
cualquier persona, y por tanto también por el técnico de prevención. Los técnicos podrán ser sujetos 
activos del delito de lesiones (art. 152 CP) o de homicidio (art. 142 CP), siempre que concurra 
imprudencia en su actuación y el riesgo laboral se materialice y ocasione un daño efectivo al 
trabajador. La imprudencia penal viene configurada por la existencia de cinco elementos54: 

 Una acción u omisión voluntaria, pero no intencional. 

 La infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas reglamentarias o 
impuesto por las normas socioculturales exigibles al ciudadano medio según común 

                                                                        
 50 SAP La Coruña, sección 2ª, 134/2008, de 31 de marzo, SAP Pontevedra, sección 4ª, 31/2009, de 16 de febrero, y SAP La 

Coruña, sección 2ª, 396/2017, de 26 de junio. 
 51 Por todos, ALFONSO MELLADO, C.L., “Manifestaciones de la responsabilidad empresarial en el Derecho del Trabajo 

y la Seguridad Social”, en PUMAR BELTRÁN, N. (coord.), La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad laboral, 
Albacete, Bomarzo, 2006, pp. 42-44.  

 52 Vid. PESTANA PÉREZ, M., “Puntos críticos del enjuiciamiento en materia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales: una visión judicial”, en LÓPEZ PARADA, R.A. (dir.), Hacia una Ley integral en materia de accidentes de trabajo, 
cit., p. 267. Cfr. SAP Álava, sección 2ª, 80/2008, de 14 de marzo, SAP La Coruña, sección 2ª, 134/2008, de 31 de marzo, 
SAP Ciudad Real, 112/2010, de 18 de octubre, y SAP Barcelona, sección 6ª, 281/2017, de 10 de abril. 

 53 Vid. SAP Cádiz, sección 8ª, 76/2003, de 20 de marzo.  
 54 STS, penal, 24 de octubre de 2000 (nº rec. 572/1998).  
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experiencia. En función de la entidad de esta infracción se determinará en buena 
medida si la imprudencia es grave o menos grave55. La imprudencia será calificada 
como grave cuando concurra en la conducta la omisión de elementales normas de 
cuidado que cualquier persona debe observar en los actos de la vida ordinaria. Se 
caracteriza en suma la imprudencia grave por imprevisiones que eran fácilmente 
asequibles y vulgarmente previsibles, lo cual debe de ser valorado en atención a la 
época en la que acaecieron los hechos juzgados56. 

 La producción de un resultado efectivo lesivo o dañoso. 

 Previsibilidad y evitabilidad de las consecuencias nocivas de tal conducta57. 

 Relación de causalidad entre la conducta del sujeto y el daño o perjuicio producido 
dentro del ámbito de la imputación objetiva. Esta relación debe ser directa, completa e 
inmediata, así como eficiente y sin interferencias.  

El art. 142 CP regula el delito de homicidio por imprudencia grave disponiendo que aquel “que 
por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, 
con la pena de prisión de uno a cuatro años”. Si la imprudencia fuera calificada como menos grave, 
la pena será de multa de tres meses a dieciocho meses. 

Por su parte, el art. 152 CP ordena el tipo delictivo de lesiones por imprudencia grave, 
castigando a quien, concurriendo este tipo de imprudencia, cause lesiones, con penas de diferente 
alcance en función de la gravedad de las lesiones causadas y que oscilan entre tres meses y tres años 
de prisión. Si la imprudencia que concurre en las lesiones es calificada como menos grave, el autor 
será sancionado con una pena de multa de tres a doce meses.  

En la práctica judicial, las condenas a los técnicos de prevención de riesgos laborales por delito 
de homicidio o lesiones imprudentes suelen revestir las siguientes notas características: 

 Generalmente el técnico no es condenado en exclusiva, sino que forma parte de una 
pluralidad de sujetos a los que se condena por estos delitos58. Son excepcionales los 
casos en los que la condena recae de forma exclusiva en el técnico59. 

 Al igual que en el delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores, la evaluación 
de riesgos juega un papel fundamental en la imputación de la responsabilidad al 
técnico. Así, se ha apreciado responsabilidad penal del técnico por omisión total de la 
evaluación60, por su deficiente realización al no contemplar todos los riesgos61o todas 
las medidas preventivas necesarias62, o por no evaluar todos los centros de trabajo con 
los que cuenta la empresa63. Por el contrario, no se puede fundamentar la imputación 
en que el técnico no estableció todas las medidas preventivas posibles en la evaluación 
de riesgos64.  

 La imputación también resulta posible para los técnicos de los servicios de prevención 
ajenos65; para ello, será fundamental el análisis del concierto de prevención y de la 
conducta del técnico ajeno en relación con el daño producido, sin que pueda ser 

                                                                        
 55 Sobre los criterios de diferenciación entre imprudencia grave y menos grave (leve), vid. STS, penal, 25 de enero de 2010 

(nº rec. 1466/2009).  
 56 En relación con la silicosis, cfr. SAP Vizcaya, sección 2ª, 90109/2017, de 2 de mayo.  
 57 SJP nº 3 La Coruña, 131/2012, de 9 de mayo. 
 58 SAP Burgos, sección 1ª, 218/2005, de 30 de diciembre, y SAP Barcelona, sección 6ª, 281/2017, de 10 de abril. 
 59 SJP nº 1 Oviedo, 329/2017, de 6 de noviembre. 
 60 SAP Burgos, sección 1ª, 218/2005, de 30 de diciembre,  
 61 SAP Valladolid, sección 2ª, 156/2013, de 8 de mayo. 
 62 SJP nº 3 La Coruña, 131/2012, de 9 de mayo. 
 63 SAP Sevilla, sección 7ª, 74/2009, de 17 de febrero. 
 64 SAP Pontevedra, sección 4ª, 31/2009, de 16 de febrero.  
 65 SJP nº2 Huelva 50/2019, de 13 de marzo, y SAP Valladolid 156/2013, de 8 de mayo. 
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reprochado penalmente al técnico del servicio de prevención ajeno no haber recordado 
al empresario las deficiencias preventivas que ya le habían sido señaladas en distintos 
informes previos66.  

 La imputación también procede para los técnicos de prevención de la empresa que, sin 
formar parte de la modalidad organizativa preventiva escogida por esta, actúen a modo 
de enlace entre el servicio de prevención ajeno y la organización productiva67.  

Tanto en el supuesto de homicidio como en el de lesiones imprudentes, el CP considera la 
imprudencia profesional como un plus de ilicitud en la conducta, añadiéndose a la pena de privación 
de libertad que corresponda la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. Por 
imprudencia profesional debe entenderse aquella en la que concurre un plus de antijuridicidad 
consecutivo a la infracción de la lex artis y “de las más elementales cautelas exigibles a quienes, por su 
condición de profesionales, deben tener una especial capacitación y preparación para el desempeño 
de sus actividades profesionales, especialmente de las potencialmente peligrosas”68. De este modo, lo 
que constituye un plus de ilicitud no es la condición profesional del sujeto en sí mismo considerada, 
sino el no haber respetado la lex artis asociada a dicha actividad profesional.  

Si el técnico de prevención incurre en los supuestos típicos de lesiones u homicidio apreciándose 
imprudencia profesional en su actuación, es decir, sin haber observado por desconocimiento o 
deficiente aplicación las normas que ordinariamente son respetadas por quienes ejercen esa misma 
profesión, será castigado penalmente no solo con la privación de libertad, sino con la pena de 
inhabilitación especial para ejercer su profesión de tres a seis años en el caso de homicidio (art. 142.1 
CP), y de seis meses a cuatro años en el supuesto de lesiones (art. 152.1 CP)69. Esta inhabilitación 
difícilmente se podrá soslayar en el caso de los técnicos de prevención, pudiendo motivar la 
extinción del contrato de trabajo del técnico de prevención por despido objetivo con causa en 
ineptitud sobrevenida ex art. 52 a) TRET. Respecto al alcance de la inhabilitación, la misma deberá 
comprender únicamente las funciones de técnico de prevención, sin afectar a otro tipo de actividad o 
a la profesión de base, siempre que no guarde relación directa con la seguridad de los trabajadores70.  

En el caso de homicidio o lesiones imprudentes se puede producir un concurso entre este tipo y 
el delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores, y que podrá ser de normas o ideal de 
delitos en función de las circunstancias obrantes en el supuesto concreto. El Tribunal Supremo, en 
su Sentencia de 14 de julio de 199971, resolvió esta cuestión indicando que cuando como 
consecuencia de la infracción de normas preventivas se produzca el resultado que se pretendía evitar 
con ellas, lesiones o muerte del trabajador, se producirá un concurso de normas de los recogidos en 
el art. 8.3 CP, por el que el delito de resultado absorberá al de peligro “como una manifestación 
lógica de la progresión delictiva”. Sin embargo, cuando el resultado producido, por ejemplo, la 
muerte de uno de los trabajadores, constituya solamente uno de los posibles resultados de la 
conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad, porque en la misma situación de 
peligro se encontraban trabajando la generalidad de los trabajadores, debe entenderse que concurre 
un concurso ideal de delitos a resolver por el art. 77 CP. Así, normalmente, y “salvo que el riesgo 
creado por el incumplimiento del deber de facilitar las medidas necesarias para que la actividad 
laboral (...) se realice única y exclusivamente en el esfera personal del trabajador cuya vida ha 
resultado privada o cuya salud se ha visto significativamente menoscabada, en el resto de casos se 
producirá un supuesto específico de convivencia delictual entre el delito de peligro y el delito de 

                                                                        
 66 Auto AP Pontevedra, sección 5ª, 657/2017, de 4 de octubre.  
 67 SJP Pamplona nº 1, 301/2012, de 27 de junio.  
 68 STS, penal, 13 de marzo de 2006 (nº rec. 227/2005).  
 69 SAP Sevilla, sección 7ª, 74/2009, de 17 de febrero, y SAP Valladolid, sección 2ª 156/2013, de 8 de mayo.  
 70 SAP Barcelona, sección 6ª, de 28 de octubre de 2005 (nº rec. 91/2005), y SAP La Coruña, sección 2ª, 396/2017, de 26 de 

junio.  
 71 STS, penal, 14 de julio de 1999 (nº rec. 3738/1998). Doctrina ratificada en muchas otras sentencias, por todas, STS, penal, 

22 de diciembre de 2001 (nº rec. 279/2000). Sobre la aplicación de esta doctrina, vid. SAP Madrid, sección 2ª, 291/2010, 
de 30 de junio, y SAP Jaén, sección 2ª, 92/2010, de 23 de junio.  
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resultado”72. Incluso en algunas resoluciones se estima que es posible aplicar el concurso ideal de 
delitos siempre, en atención a los distintos bienes jurídicos protegidos y a que el resultado no es el 
único efecto posible del delito de riesgo73. No obstante lo anterior, cabe señalar que no siempre se 
aprecia este concurso de delitos, y, en caso de apreciarse el concurso ideal, no siempre se aplica la 
regla del art. 77 CP74.  

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AUXILIARES PREVENTIVOS DEL 
EMPRESARIO 

La responsabilidad civil persigue la reparación de los daños y perjuicios causados por acción u 
omisión, siempre que concurra dolo, culpa o negligencia y exista una relación de causalidad entre la 
acción u omisión y el daño irrogado; daño, culpa y nexo son por tanto los tres elementos necesarios 
para que opere la responsabilidad civil. Esta clase de responsabilidad no tiene una finalidad punitiva 
para el causante del daño, sino que está orientada al resarcimiento y reparación a los perjudicados.  

Pese a que el art. 14 LPRL atribuye sin paliativos la obligación preventiva y, por ende, la 
responsabilidad al empresario, no es menos cierto que también le permite contar con auxiliares 
especializados que, sin eximirle de su responsabilidad, pueden ser también civilmente responsables 
frente al mismo o frente a terceros. La responsabilidad civil se origina para estos agentes auxiliares 
por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones que les son propias, y que se 
pueden derivar del propio ordenamiento jurídico o de la delegación o encargo de funciones 
preventivas que, en su caso, les realice el empresario75. El alcance de la eventual responsabilidad civil 
en la que pueda incurrir el auxiliar preventivo se rige por las normas y criterios interpretativos 
comunes a esta clase de responsabilidad. La exigua regulación que nuestro Código Civil (CC) 
contiene sobre la materia hace que en múltiples ocasiones su estudio deba remitirse a principios 
generales y pautas aplicativas que emanan de la doctrina y de criterios jurisprudenciales 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil puede enmarcarse en una relación 
contractual previa, derivando del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones 
contractuales (arts. 1101 y ss. CC) o puede ser extracontractual, emanando de un genérico 
incumplimiento del deber jurídico de no dañar a nadie, alterum non laedere (arts. 1902 y ss. CC).  

Debido a esta dicotomía de régimen y a las diferentes posiciones jurídicas que pueden ocupar los 
auxiliares preventivos del empresario, el análisis de su eventual responsabilidad civil debe realizarse 
partiendo de diferentes hipótesis:  

 Que el técnico de prevención de riesgos laborales sea interno, es decir, trabajador 
designado o miembro del servicio de prevención propio o mancomunado de la 
empresa, y deba responder civilmente frente a su empresario.  

 Que el servicio de prevención ajeno o sus técnicos, hayan de responder civilmente 
frente a una empresa concertada. 

 Que el servicio de prevención ajeno o el técnico, ya sea interno o pertenezca a un 
servicio de prevención ajeno, deban responder frente a un trabajador o tercero 
perjudicado. 

                                                                        
 72 SAP Barcelona, sección 6ª, 281/2017, 10 de abril. Con todo, también concurren supuestos en la práctica judicial en los 

que delitos de resultado imprudente absorben al delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Vid. para el caso 
de homicidio imprudente, SAP La Coruña, sección 1ª, 3/2019, de 4 de enero, y SAP Tarragona, sección 2ª, 322/2018, de 
29 de junio; y para el caso de lesiones, SAP Málaga, sección 2ª, 329/2018, de 21 de septiembre.  

 73 SAP Girona, sección 3ª, 923/2004, de 9 de noviembre, y SAP Cuenca, 24/2003, de 6 de febrero. 
 74 Cfr. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M., “Las distintas responsabilidades de los técnicos en PRL en el ejercicio de su 

profesión”, Lan Harremanak, nº 28 (2013), p. 207.  
 75 SAP Málaga, sección 5ª, 33/2016, de 27 de enero y STSJ Castilla y León, Valladolid, 21 de febrero de 2007 (nº rec. 

2246/2006). 
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Junto a estos supuestos, la responsabilidad civil también puede derivar de la comisión de un 
delito (art. 1092 CC).  

Antes de examinar cada uno de los supuestos planteados de forma detallada, conviene hacer 
algunas consideraciones previas que resultan comunes a todos ellos:  

a) La responsabilidad civil comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, 
incluyendo los daños físicos, materiales y morales (art. 1106 CC). Resulta aplicable en este punto el 
principio general de restitución integra, de tal forma que el perjudicado debe ser resarcido 
íntegramente de los daños y perjuicios sufridos, tanto morales como materiales, quedando indemne. 
La total indemnidad constituye el objeto y al mismo tiempo el límite de la responsabilidad civil, que 
tiene como finalidad un “pleno y satisfactorio resarcimiento, sin otro límite que la indemnidad del 
patrimonio económico o la evitación del enriquecimiento”76.  

Se presentan en este punto los clásicos problemas interpretativos en cuanto a la incidencia que 
las prestaciones de seguridad social y el recargo de prestaciones tienen en la cuantificación de los 
daños y perjuicios sufridos por el perjudicado. De acuerdo con la doctrina iuslaboralista y la 
jurisprudencia social consolidada, ha de entenderse que para la determinación de la indemnización de 
los daños y perjuicios de toda índole derivados de un accidente de trabajo deben detraerse las 
prestaciones reconocidas con base en la normativa protectora de seguridad social, en tanto rentas 
sustitutorias del salario. Así, estos importes se descontarán de la partida que compense el lucro 
cesante, sin que sea lícito minorar aquellas que se asocien al daño emergente. Por el contrario, no 
cabe detraer del quantum indemnizatorio el importe correspondiente al recargo de prestaciones al que 
el trabajador eventualmente tuviera derecho ex art. 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); y 
ello, por la propia naturaleza sancionatoria del recargo y porque “nuestro ordenamiento de Seguridad 
Social, ante 2 accidentes de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y 
perjuicios para los trabajadores afectados, uno originado por una conducta empresarial infractora de 
medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción, quiere que exista una desigualdad, 
que es dable calificar de objetiva y razonable, en orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza 
a percibir por el accidentado o sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto en 
que concurran declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de riesgos 
laborales”77. 

b) Resulta aplicable a los auxiliares preventivos lo dispuesto en el art. 1105 CC para el supuesto 
de caso fortuito o fuerza mayor: “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 
preverse, o que, previstos, fueran inevitables”78; precepto que se complementa en el ámbito 
preventivo con el art. 15.4 LPRL, que impide al auxiliar ser sujeto de responsabilidad frente al 
perjudicado cuando el daño se hubiere originado por la imprudencia temeraria de este79. 

c) Corresponde al perjudicado acreditar ante el órgano jurisdiccional el alcance y contenido de 
los daños y perjuicios sufridos80, siendo el juzgador el que concrete y gradúe el alcance de la 
responsabilidad civil en atención a los factores presentes: concurrencia de culpas con el perjudicado, 
ausencia de vigilancia o deber de cuidado, incumplimientos normativos, actuación de buena o mala 
fe del responsable, dolo o culpa de la víctima, entre otros81. La valoración y cuantificación de los 
daños y perjuicios “no se halla sujeta a previsión alguna normativa, sino que ha de efectuarlo el 

                                                                        
 76 STS, civil, 19 de junio de 1984. Cfr. STS, 2 de octubre de 2000 (nº rec. 2393/1999), STSJ Andalucía, Sevilla, 21 de febrero 

de 2018 (nº rec. 892/2017), STSJ Cataluña, 14 de mayo de 2018 (nº rec. 1491/2018) y STSJ País Vasco, 28 de mayo de 
2019 (nº rec. 681/2019). 

 77 STS, 2 de octubre de 2000 (nº rec. 2393/1999). 
 78 STSJ Navarra, 10 de mayo de 2018 (nº rec. 109/2018). 
 79 STSJ Cataluña, 7 de septiembre de 2018 (nº rec. 3719/2018) y STSJ Castilla y León, Valladolid, 19 de abril de 2018 (nº rec. 

2056/2017). 
 80 Por todas, STS, 17 de julio de 2007 (nº rec. 513/2006) y STSJ Cantabria, 20 de marzo de 2019 (nº rec. 61/2019). 
 81 STS, 28 de febrero de 2019 (nº rec. 2683/2017). 
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órgano jurisdiccional por modo discrecional”82. La ausencia de previsión normativa permite al 
juzgador acudir por analogía ex art. 4.1 CC “a otras normas del ordenamiento jurídico que ante 
determinadas secuelas o daños establezcan unos módulos indemnizatorios”83. Así, habitualmente la 
jurisdicción social aplica los baremos contenidos en el anexo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, 
de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, sin que pueda ser exigible al órgano jurisdiccional su aplicación 
automática84.  

Desde una perspectiva estrictamente dogmática, el carácter profesional del técnico de 
prevención de riesgos laborales y la habilitación que ostenta para la adopción de medidas preventivas 
lo sitúa en una singular posición para responder civilmente del incumplimiento de sus obligaciones, 
tanto frente a su empresario como frente al trabajador u otros perjudicados85. A pesar de ello, en la 
práctica judicial no concurren supuestos de este tipo. En los casos en que la reclamación de la 
responsabilidad civil se articule en el marco contractual laboral, esta solo tendrá oportunidad de 
prosperar si el incumplimiento del técnico puede ser calificado como doloso o concurre una culpa 
que sea grave, cualificada o de entidad suficiente, y, en todo caso, superior a la necesaria para el 
despido86. Si por el contrario la responsabilidad civil se conforma como extracontractual, el tercero 
perjudicado no suele reclamar directamente contra el técnico de prevención, sino contra su empresa 
o servicio de prevención ajeno, teniendo en cuenta la responsabilidad directa de estos por los actos 
de sus empleados y el principio de solidaridad impropia que vertebra esta materia, no rigiendo el 
litisconsorcio pasivo necesario87.  

De este modo, pudiendo el perjudicado accionar contra todos los sujetos responsables del daño, 
lo habitual es demandar a quien tenga mayores recursos o a quien tenga suscrita una póliza de 
responsabilidad civil. El empresario puede contar con este tipo de póliza de forma voluntaria, salvo 
que la misma resulte obligatoria por imposición de la negociación colectiva. Por su parte, esta póliza 
es de suscripción obligatoria para los servicios de prevención ajenos ex arts. 31.5 LPRL y 23 f) RSP, 
lo que ha llevado en la práctica a un incremento de la presencia de los servicios de prevención ajenos 
en los procedimientos de responsabilidad civil en el ámbito preventivo.  

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN INTERNOS 
FRENTE A SU EMPRESARIO 

Pese a que LPRL no se pronuncia expresamente sobre la posibilidad de que los trabajadores 
puedan responder civilmente de los daños y perjuicios que sus acciones u omisiones negligentes 
hayan causado a su empresa, lo cierto es que los mismos son sujetos de obligaciones en materia 
preventiva en virtud del art. 29 LPRL, y muy cualificadamente los técnicos de prevención y 
trabajadores designados por las funciones que desempeñan en aplicación del art. 30 LPRL y 
disposiciones de desarrollo.  

Se podría pensar, prima facie, que la exigencia de responsabilidad civil al técnico de prevención 
propio puede entrar en conflicto con lo dispuesto en el art. 30.4 LPRL, que señala que los 
trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección 
y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. Sin embargo, lo que implica esta fórmula 
legal es una garantía de indemnidad de los técnicos de prevención, prohibiendo exigir 
responsabilidad por el hecho de desarrollar su cargo; ello no impide que el empresario les pueda 

                                                                        
 82 STS, civil, 8 de mayo de 1987. 
 83 STS, 2 de octubre de 2000 (nº rec. 2393/1999).  
 84 STS, 17 de julio de 2007 (nº rec. 513/2006), STS, civil, 9 de marzo de 2010 (nº rec. 1469/2005) y STSJ País Vasco, 26 de 

febrero de 2019 (nº rec. 237/2019).  
 85 LANZADERA ARENCIBIA, E., “La responsabilidad de los técnicos de prevención de riesgos laborales y de los 

trabajadores derivada de sus funciones”, cit., pp. 385 y ss. 
 86 STS, 14 de noviembre de 2007 (nº rec. 4726/2006). Cfr. STS, 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 887/2011). 
 87 STS, civil, 11 de marzo de 1996 (nº rec. 2448/1992), STSJ Galicia, 27 de abril de 2016 (nº rec. 3355/2015) y STSJ Murcia, 

10 de octubre de 2018 (nº rec. 87/2018).  
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exigir responsabilidad cuando no cumplen con las obligaciones que les fueron lícitamente 
encomendadas88. 

Atendiendo a los daños causados por el técnico de prevención en la propia empresa para la que 
desempeña su profesión, su responsabilidad civil frente a la misma se regirá por los arts. 1101 y ss. 
CC, pues la misma deriva de una obligación que dimana, en última instancia, del contrato de trabajo. 
Con el fin de valorar adecuadamente el grado de responsabilidad del técnico de prevención y la 
necesaria concurrencia de dolo o negligencia, deben relacionarse las funciones que se le han 
encomendado con los medios económicos y humanos que se le han asignado para su desarrollo. Por 
ello, y en principio, los técnicos de prevención solo responderán civilmente por los incumplimientos 
culposos o dolosos de las obligaciones que les han sido asignadas y siempre que para su 
cumplimiento se les hubieran proporcionado medios, tiempo e información adecuados (art. 30, 
apartados 2 y 3, LPRL, en relación con el art. 1.104 CC).  

Junto a la acción de responsabilidad civil contractual, el empresario también podrá exigir 
responsabilidad a sus técnicos de prevención por los daños causados a terceros mediante la acción de 
regreso del art. 1904 CC, en relación con el art. 1903 CC.  

Pese a que si se atiende al literal de los preceptos referidos (arts. 1101, 1903 y 1904 CC, 
esencialmente), la acción de responsabilidad del empresario contra sus empleados es perfectamente 
aceptable en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que la jurisprudencia no la ha admitido más 
que en supuestos excepcionales. En este sentido, se ha venido entendiendo tradicionalmente que los 
daños producidos por un trabajador forman parte del riesgo de empresa que debe ser asumida por la 
misma, y ello no solo frente a terceros, ex art. 1903 CC, sino también en el ámbito de la relación 
laboral. Así, la jurisprudencia considera que únicamente en supuestos cualificados que superen la 
mera falta de diligencia, como en el caso de daños causados intencionadamente por el trabajador o si 
concurre culpa grave en su conducta, podrá prosperar la acción de resarcimiento contractual del 
empresario contra sus empleados ex arts. 1101 y ss., o la acción de repetición del empresario frente a 
aquel, en aplicación de lo dispuesto en el art. 1904 CC89.  

Se ha planteado la posibilidad de que el empresario accione contra su técnico de prevención con 
el fin de reclamarle no solo lo que ha abonado al tercero perjudicado en concepto de responsabilidad 
civil, sino también el importe de la sanción administrativa que eventualmente se hubiera impuesto a 
la empresa, e incluso el recargo de prestaciones del art. 164 LGSS. Aunque la doctrina no es pacífica 
respecto a este punto, debe entenderse que la acción de regreso del empresario contra el técnico de 
prevención es posible en teoría por todos los perjuicios sufridos por su actuación negligente, pues lo 
contrario vaciaría de contenido la propia finalidad de la responsabilidad civil90. Cabe aplicar en este 
punto por analogía lo que más adelante se expondrá en relación con la posibilidad que tiene la 
empresa de repetir contra el servicio de prevención ajeno las eventuales sanciones y el recargo de 
prestaciones que se hubieren derivado a aquella del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la 
prestación por parte de este91. 

                                                                        
 88 MOLINER TAMBORERO, G., “Responsabilidad y responsables civiles en materia de prevención de riesgos laborales”, 

en VEGA LÓPEZ, J. (coord.), Responsabilidades y responsables en materia de prevención de riesgos laborales, Las Palmas de Gran 
Canaria, Instituto Canario de Seguridad Laboral, 2004, pp. 385- 386. 

 89 STS, 14 de noviembre de 2007 (nº rec. 4726/2006). En análogos términos, STS, 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 
887/2011) y STSJ Murcia, 22 de junio de 2017 (nº rec. 1039/2016). Esta doctrina jurisprudencial, aun mayoritaria, no 
resulta unánime, existiendo resoluciones que entienden que procede la traslación directa de la regulación del CC al ámbito 
laboral, sin que el contrato de trabajo determine la necesidad de que concurra una culpa cualificada en el trabajador para 
poder determinar su responsabilidad civil. Vid. STSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2006 (nº rec. 
57/2006) y STSJ Madrid, 28 de marzo de 2007 (nº rec. 4807/2006). 

 90 Cfr. STS, 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 887/2011), STSJ Extremadura, 10 de abril de 2012 (nº rec. 69/2012) y STSJ 
Madrid, 7 de junio de 2017 (nº rec. 343/2017). 

 91 Cfr. STS, 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 887/2011), STSJ Extremadura, 10 de abril de 2012 (nº rec. 69/2012) y STSJ 
Madrid, 7 de junio de 2017 (nº rec. 343/2017). 
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Sin embargo, y como ya se ha apuntado, para que prospere esta acción de repetición se exigirá 
una conducta dolosa o temeraria por parte del técnico de prevención; y ello no únicamente por la 
construcción jurisprudencial de esta acción en el ámbito laboral, sino también por el propio literal del 
art. 15.4 LPRL, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deben prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer los trabajadores. Lo dispuesto en 
este último precepto es plenamente aplicable al técnico de prevención interno, máxime teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 30.4 LPRL, de acuerdo con el cual “los trabajadores designados no 
podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención en los riesgos 
profesionales en la empresa”. De este modo, solo cuando la imposición de una sanción 
administrativa en materia de prevención de riesgos laborales y el recargo de prestaciones traigan 
causa directa de un incumplimiento intencional y grave del técnico de prevención, podrá el 
empresario tratar de repetir contra aquel el perjuicio económico que le ha irrogado su conducta 
dolosa, no implicando ello en ningún caso la traslación subjetiva de la responsabilidad administrativa 
y de seguridad social al técnico de prevención92.  

2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y DE SUS 
TÉCNICOS FRENTE A LA EMPRESA CONCERTADA 

En el caso de que los técnicos de prevención estén integrados en un servicio de prevención 
ajeno, el régimen jurídico de su responsabilidad civil difiere del que tienen los técnicos de prevención 
propios del empresario, básicamente porque se superponen diversas relaciones jurídicas 
obligacionales de diferente naturaleza y alcance: la mercantil entre la empresa y el servicio de 
prevención ajeno, y la laboral que vincula a este con el técnico de prevención. Además, a los técnicos 
de servicios de prevención ajenos no les resultan aplicables las garantías previstas por el art. 30.4 
LPRL.  

La empresa que entienda que ha sufrido perjuicios como consecuencia de la actuación negligente 
o dolosa de su servicio de prevención ajeno podrá exigirle responsabilidad civil por vía contractual, 
para lo que será esencial determinar las funciones asumidas por el servicio de prevención en el 
concierto preventivo en los términos del art. 20 RSP93. La naturaleza de esta acción será contractual 
incluso cuando el incumplimiento del servicio ajeno sea debido a la concreta conducta de uno de sus 
técnicos de prevención; y ello, por cuanto “la culpa del auxiliar no puede considerarse como un 
acontecimiento externo al deudor, por el contrario, es algo que surge en el seno de su 
organización”94. Se trata de una responsabilidad contractual indirecta, que tiene su sustento en la 
propia idea de riesgo, según la cual quien voluntariamente emplea a auxiliares y se aprovecha de sus 
ventajas debe soportar los perjuicios que de su intervención se deriven. 

La exigencia de responsabilidad civil contractual al servicio de prevención ajeno por el 
empresario, no impide que este se dirija de igual modo contra el técnico de prevención integrante de 
dicho servicio, si bien en este caso en virtud del art. 1902 del CC, y por tanto apoyándose en la 
responsabilidad civil extracontractual.  

En este contexto, siempre que la conducta punible haya sido ocasionada por la acción u omisión 
negligente o dolosa del servicio de prevención ajeno o de cualquiera de sus integrantes, la empresa 
podrá repercutir todas las consecuencias negativas y perjuicios que los incumplimientos del servicio 

                                                                        
 92 Se sigue la teoría defendida por LUQUE PARRA, M., La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud 

laboral, cit., pp. 150 y ss. En contra de la posibilidad de repetición, por entender que se vulnera el principio de indemnidad 
que conforme al art. 30.4 LPRL corresponde a los técnicos de prevención, LOUSADA AROCHENA, J.F., “Las 
responsabilidades de los técnicos de prevención”, cit., pp. 86 y 87. 

 93 STSJ Galicia, 27 de abril de 2016 (nº rec. 3355/2015) y STSJ Murcia, 10 de octubre de 2018 (nº rec. 87/2018). Vid. 
LANZADERA ARENCIBIA, E., “La responsabilidad de los técnicos de prevención de riesgos laborales y de los 
trabajadores derivada de sus funciones”, cit., pp. 385 y ss., y PEREA GONZÁLEZ, J., “La repetición civil de la empresa 
frente al servicio de prevención ajeno”, La Ley, nº 9440 (2019).  

 94 TORRALBA SORIANO, O.V., “La responsabilidad por los auxiliares en el cumplimiento de las obligaciones”, cit., p. 1156. 
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de prevención le hayan irrogado, incluido el importe de la sanción imputada y el recargo de 
prestaciones95.  

La posibilidad de incluir en la acción de repetición el importe de estos últimos conceptos es una 
cuestión que no resulta pacífica y que ha sido tratada escasamente, aunque de forma contradictoria, 
por la jurisprudencia. En este sentido, de algunas sentencias se deriva la imposibilidad de que la 
empresa repita contra un tercero el importe del recargo de prestaciones96. Otras resoluciones 
admiten el derecho de la empresa a repetir contra el servicio de prevención ajeno la sanción 
administrativa impuesta por deficiencias del sistema preventivo imputables a dicha entidad, pero 
únicamente en el caso de “claro y palmario incumplimiento contractual”97. Por último, existen 
diferentes resoluciones que admiten la posibilidad de repetir contra el servicio de prevención ajeno el 
importe del recargo y el de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto a la empresa como 
consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones preventivas 
asumidas contractualmente por dicha entidad especializada, pudiéndose apreciar por el órgano 
juzgador una concurrencia de culpas entre empresa y servicio de prevención ajeno, con la 
consiguiente distribución de la responsabilidad98.  

Parece que debe acogerse esta última postura, y optar por la viabilidad de repetición de la 
sanción y del recargo de prestaciones, pues una interpretación contraria supondría en último término 
facilitar a los agentes que intervienen en la actividad preventiva el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas contractualmente frente al empresario99. Y todo ello, en virtud del art. 1101 CC, que 
establece el principio general de responsabilidad civil contractual, quedando sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados “los que en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de 
aquéllas”. Esta construcción no implica el desplazamiento subjetivo de la responsabilidad 
administrativa y de seguridad social, pues no se puede olvidar que el empresario es el titular del deber 
de seguridad, sin que el recurso a entidades externas especializadas le exima de sus obligaciones 
preventivas frente a sus trabajadores ni presuponga el cumplimiento de la obligación de prevención 
empresarial, “sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra 
persona” (art. 14.4 LPRL)100.  

En el supuesto de que la empresa no reclame contra el técnico de prevención, haciéndolo solo 
contra el servicio de prevención ajeno, este podrá ejercitar acción de responsabilidad contractual 
contra su técnico, ex art. 1101 y ss. CC en relación con el art. 1904 del mismo cuerpo legal, sin que 
entre en juego la protección de los arts. 30.4 y 15.4 LPRL, que solo resulta de aplicación para los 
técnicos de prevención internos de la empresa. Por tanto, una primera lectura de los preceptos 
referidos lleva a concluir que, en este escenario, la acción de daños y perjuicios contra el técnico de 
prevención del servicio ajeno no se limita solo a los supuestos en los que concurra dolo o 
imprudencia grave, como en el caso de los técnicos de prevención internos, sino que procedería 
frente a cualquier tipo de culpa o negligencia, al no resultar de aplicación el art. 30.4 LPRL.  

Ahora bien, debe tenerse presente la interpretación jurisprudencial de la acción de 
responsabilidad civil en el ámbito laboral ya apuntada, que considera que los daños producidos por 

                                                                        
 95 VIDA SORIA, J., La situación jurídica y la responsabilidad de los servicios de prevención ajenos en el sistema normativo de la prevención de 

riesgos laborales: responsabilidades y controles a los que está sometida su actividad, Madrid, ASPA, 2004, p. 32. 
 96 STS, civil, 2 de enero de 1991 y STSJ Pontevedra, sección 6ª, 207/2009, de 27 de abril. 
 97 SAP Alicante, sección 9ª, 69/2007, de 14 de marzo y STSJ Cantabria, 26 de mayo de 2004 (nº rec. 1539/2003). 
 98 Por todas, SAP Barcelona, sección 14ª, 584/2010, de 1 de octubre, SAP León, sección 2ª, 325/2011, de 2 de noviembre, 

SAP Alaba, sección 1ª, 325/2013, de 10 de septiembre, STSJ País Vasco, 22 de septiembre de 2015 (nº rec. 1554/2015) y 
SAP Málaga, sección 5ª, 33/2016, de 27 de enero.  

 99 En este sentido, y extendiendo la responsabilidad del servicio de prevención ajeno a los perjuicios causados por todo tipo 
de sanción, incluso la prohibición de contratar con la administración o los daños derivados de la paralización o del cierre 
del centro, SALA FRANCO, T., “La responsabilidad de los servicios de prevención ajenos a la empresa y del personal a 
su servicio”, Actualidad Laboral, nº 1 (2000), pp. 183-193. 

 100 Vid. SAP Madrid, sección 23ª, 709/2007, de 10 de octubre. 
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un trabajador forman parte del riesgo de empresa que debe ser asumida por la misma, tanto en el 
ámbito de la relación laboral, como frente a terceros ex art. 1903 CC. Así, en la práctica, únicamente 
en supuestos cualificados, concurriendo dolo o imprudencia grave del técnico de prevención, podrá 
prosperar la acción del servicio de prevención ajeno frente a aquel101. Por tanto, la diferencia de 
tratamiento de la responsabilidad civil de los técnicos de prevención internos respecto a los de un 
servicio de prevención ajeno en relación con su empleador, reside más en un plano teórico que real.  

3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AUXILIARES PREVENTIVOS 
ESPECIALIZADOS FRENTE AL TRABAJADOR O TERCERO PERJUDICADO 

La responsabilidad civil despliega toda su eficacia en el campo de la prevención de riesgos 
laborales cuando nos referimos al resarcimiento económico al que el auxiliar preventivo debe 
eventualmente tener que hacer frente en relación con el trabajador (o tercero) perjudicado por el 
daño sufrido. Al no existir ningún tipo de relación contractual entre el auxiliar preventivo y el 
perjudicado, la responsabilidad que al primero se le puede imponer deriva de la culpa 
extracontractual en los términos del art. 1902 CC, de acuerdo con el cual “el que por acción u 
omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado”.  

Frente a la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, un sector de la doctrina, si bien 
minoritario, mantiene que entre el auxiliar preventivo y el trabajador perjudicado, en circunstancias 
muy concretas, se establece una relación obligatoria que sin nacer del contrato tiene su origen en la 
ley. Se parte de que entre el auxiliar especializado y el perjudicado no existe ningún tipo de relación 
contractual que sustente una posible responsabilidad contractual del primero. Sin embargo, en el 
caso de que el auxiliar preventivo (técnico interno o servicio de prevención ajeno) actué como 
delegado del empleador con medios y facultades suficientes e incumpla sus obligaciones legalmente 
impuestas, no resulta fácil sostener que su responsabilidad derive de la culpa extracontractual ex art 
1902 CC, por cuanto la misma no tiene su origen realmente en el deber general de no dañar a nadie, 
sino en el incumplimiento de una obligación legal que les resulta atribuida por la LPRL. En estos 
casos, la responsabilidad, sin ser contractual, se podría entender que deriva del incumplimiento de 
una obligación legal previa, constituyendo un tertium genus entre la responsabilidad contractual y la 
extracontractual, y rigiéndose por lo dispuesto en los arts. 1.089 y 1090 CC. Se sitúa este tipo de 
responsabilidad fuera del contrato de trabajo, y por tanto es extracontractual, pero dentro de la rama 
social del derecho por cuanto tiene su origen en normas legales de naturaleza social102.  

Sin desconocer estos constructos doctrinales, debe acogerse la naturaleza extracontractual de la 
responsabilidad del auxiliar preventivo frente al tercero perjudicado, postura doctrinal mayoritaria 
que ha venido avalada jurisprudencialmente103. 

Con carácter general, el auxiliar especializado ha de responder civilmente siempre que haya 
producido algún daño con intervención de dolo, culpa o negligencia. Para que el auxiliar preventivo 
responda ha de existir una relación de causalidad directa entre el daño producido al trabajador y su 

                                                                        
 101 SSTS, 14 de noviembre de 2007 (nº rec. 4726/2006) y 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 887/2011).  
 102 Teoría sostenida por MOLINER TAMBORERO, G., “Accidente de trabajo. Vías de reparación (recargo, indemnización 

civil adicional,) valoración de daños y fijación de indemnizaciones”, en DESDENTADO BONETE, A. (dir.), Problemas 
actuales de enjuiciamiento en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2009, pp. 
256-263. Vid. en estos mismos términos, STSJ Madrid, 6 de junio de 2002 (nº rec. 4454/2001). Otro sector doctrinal, 
apoyándose en análogos argumentos, entiende que la responsabilidad del auxiliar preventivo frente al trabajador 
perjudicado se debe considerar contractual, al encontrarse su obligación en íntima conexión con la del obligado principal, 
el empresario, de nítida naturaleza contractual. A ello se añade que la responsabilidad que se le puede exigir al auxiliar 
especializado deriva en la mayoría de ocasiones de incumplimientos de obligaciones establecidas en normas laborales. 
ALFONSO MELLADO, C.L., “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones actuales”, Revista Jurídica de 
Cataluña, nº 3 (2009), pp. 73 y ss. 

 103 STS, civil, 30 de junio de 2010 (nº rec. 4123/2008), STS, 4 de mayo de 2015 (nº rec. 1281/2014), STS, civil, 3 de 
diciembre de 2015 (nº rec. 558/2014) y STS, 4 de mayo de 2015 (nº rec. 1281/2014).  
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participación activa u omisiva, debiendo quedar acreditado que el técnico o servicio de prevención 
no cumplió diligentemente con sus obligaciones104.  

Cuando el causante del daño fuera un técnico, ha de tenerse presente que, desde el momento en 
que el mismo ha de ejercer su actividad profesional en el marco de una organización, ya sea una 
empresa en general o un servicio de prevención ajeno, estando unido a ella mediante una relación 
laboral, opera lo dispuesto en el art. 1903 CC, según el cual son responsables “los dueños o 
directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes 
en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”. Esta 
responsabilidad del empresario por los actos de los empleados se basa en el teoría de la culpa in 
eligendo vel vigilando, y es una responsabilidad directa, no subsidiaria105. De este modo, el empresario 
deberá responder de los daños causados a terceros por los técnicos de prevención de su plantilla, con 
independencia de que el art. 1904 CC le faculta para repetir el importe de dicha responsabilidad 
sobre el técnico empleado responsable. Aunque la doctrina civilista clásica permite la acción de 
repetición contra el empleado concurriendo en este cualquier tipo de culpa o negligencia106, en la 
práctica únicamente prosperará la reclamación cuando se aprecie en la conducta del técnico de 
prevención intención de causar el daño o culpa grave107.  

La responsabilidad directa del empresario por los actos de sus empleados ex art. 1903 CC no 
impide que el perjudicado reclame contra el servicio de prevención u otras personas, pues todos los 
causantes reales de los daños serán solidariamente responsables en los términos del art. 1144 CC, sin 
que concurra en este caso litisconsorcio pasivo necesario108. Nos encontramos ante una 
responsabilidad solidaria impropia que, excepcionando el art. 1137 CC, no deriva de la propia 
constitución de la obligación con tal carácter, sino de la pluralidad de posibles agentes causantes del 
daño sin que quepa determinar la cuota de culpa atribuida a cada uno de ellos109.  

Antes de la entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (LJS), este tipo de reclamación de responsabilidad civil al auxiliar preventivo, al ser un tercero 
ajeno al ámbito laboral, presentaba los clásicos problemas sobre el orden jurisdiccional competente 
que han sido una constante histórica en nuestra práctica judicial. No revestía mayor problema el caso 
de que la acción se dirigiera única y exclusivamente contra el técnico o el servicio de prevención 
ajeno, pues concurría una acción de responsabilidad aquiliana típicamente civil, siendo por tanto la 
jurisdicción competente para conocer el asunto la civil, conforme a lo determinado por el art. 9.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

Mayores dificultades concurrían cuando el tercero perjudicado dirigía su acción de exigencia de 
responsabilidad no solo contra el empresario, sino también contra otras personas con las que no 
existía relación contractual previa alguna. En este caso se producía una acumulación de pretensiones, 
la primera basada en responsabilidad civil contractual y la segunda en extracontractual, estando 
amabas cimentadas en una misma finalidad reparadora. La posibilidad de esta acumulación quedaba 
admitida expresamente por el art. 71.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), si bien planteaba problemas de competencia del juez de lo social en relación con el 

                                                                        
 104 Vid. STS, civil, 3 de abril de 2006 (nº rec. 2841/1999). 
 105 SSTS, civil, 11 de marzo de 1996 (nº rec. 2448/1992) y 5 de octubre de 1995 (nº rec. 1252/1992).  
 106 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., La responsabilidad civil, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, 2ª ed., pp. 133-134. 
 107 STS, 14 de noviembre de 2007 (nº rec. 4726/2006). Cfr. STS, 30 de noviembre de 2011 (nº rec. 887/2011). 
 108 Cfr. STS, civil, 11 de marzo de 1996 (nº rec. 2448/1992), STSJ Murcia, 10 de octubre de 2018 (nº rec. 87/2018), STSJ 

Galicia, 27 de abril de 2016 (nº rec. 3355/2015) y SAP Málaga, sección 5ª, 33/2016, de 27 de enero. Es esta la posición 
mayoritaria de la jurisprudencia; por todas, STS, civil, 30 de septiembre de 1999 (nº rec. 349/1995). En contra se muestra 
parte de doctrina que entiende que se produce en este caso un litisconsorcio pasivo necesario impropio, debiendo ser 
necesariamente demandando junto con el técnico de prevención el empresario, y ello en todas las reclamaciones derivadas 
de la LPRL. MOLINER TAMBORERO, G., “Responsabilidad y responsables civiles en materia de prevención de riesgos 
laborales”, cit., pp. 402 y ss.  

 109 Con carácter general, vid. STS, civil, 10 de noviembre de 1981. Aplicada a la responsabilidad civil derivada de prevención 
de riesgos laborales, vid. STSJ Madrid, 6 de marzo de 2003 (nº rec. 289/2003) y STSJ Castilla y León, Valladolid, 18 de 
noviembre de 2009 (nº rec. 1709/2009). En el orden civil, cfr. STS, civil, 23 de abril de 2009 (nº rec. 497/2003).  
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conocimiento de la acción de responsabilidad extracontractual contra el tercero, técnico o servicio de 
prevención (art. 73.1. LEC).  

Consciente de dicha problemática, la LJS puso, al menos aparentemente, fin a los conflictos 
competenciales entre el orden social y el civil en esta materia110. Así, el art. 2 b) LJS atribuye al orden 
jurisdiccional social la competencia para conocer “las acciones que puedan ejercitar los trabajadores 
o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, 
convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la 
prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 
incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera 
corresponder ante el orden competente”; y el art. 2 e) LJS dispone que competen al orden social las 
cuestiones litigiosas dirigidas a “garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente 
a otros sujetos obligados legal o convencionalmente (...) incluida la reclamación de responsabilidad 
derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral”. 
Preceptos que se complementan con lo dispuesto en el art. 25.4 LJS: “en reclamaciones sobre 
accidente de trabajo y enfermedad profesional se podrán acumular todas las pretensiones de 
resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, 
que el trabajador perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros que 
deban responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras”.  

Por ello, y con base esencial en los preceptos señalados, desde la entrada en vigor de la LJS será 
el orden jurisdiccional social el competente para conocer las reclamaciones de daños que se efectúen 
contra el empresario y resto de eventuales responsables, incluido el servicio de prevención ajeno y, 
en su caso, el técnico de prevención, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el 
resarcimiento integral de la víctima. Residualmente, el orden civil puede seguir siendo competente en 
aquellos casos marginales en los que el perjudicado se dirija únicamente contra un responsable 
extracontractual en ausencia de otros demandados con los que tenga un nexo contractual111.  

Respecto al alcance de la responsabilidad del auxiliar preventivo por los daños y perjuicios que 
sufra un trabajador, esta será plena cuando el auxiliar haya incumplido alguna de las obligaciones 
impuestas por la normativa de aplicación, se haya producido un daño y exista una relación de 
causalidad entre el incumplimiento normativo y el daño irrogado. No obstante, en la casi totalidad de 
los casos la responsabilidad del auxiliar preventivo vendrá graduada por el juzgador con base en 
múltiples factores y especialmente por la existencia de culpa concurrente del actor o la existencia de 
concausas en la producción del resultado dañoso112.  

Por último, es necesario recordar que en el supuesto del auxiliar preventivo es fundamental que 
exista dolo o negligencia en su actuación, ya que frente a la culpa del empresario que aparece 
prácticamente objetivada por la teoría del riesgo, en el caso de otros responsables diferentes 
despliega toda su eficacia la necesaria concurrencia de culpa como elemento esencial para poderles 
imputar responsabilidad civil113.  

                                                                        
 110 Vid. SALCEDO BELTRÁN, Mª.C., “Prevención de riesgos laborales en la nueva ley 36/2011, reguladora de la 

jurisdicción social”, en RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.L. (dirs.), La nueva Ley de la 
Jurisdicción Social, Albacete, Bomarzo, 2012, pp. 407-428.  

 111 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M., “Las distintas responsabilidades de los técnicos en PRL en el ejercicio de su 
profesión”, cit., p. 203. 

 112 Vid. SSTS, civil, 3 de abril de 2006 (nº rec. 2841/1999) y 23 de abril de 2009 (nº rec. 497/2003), y SAP Barcelona, sección 
7ª, 59/2008, de 17 de enero.  

 113 MOLINER TAMBORERO, G., “Responsabilidad y responsables civiles en materia de prevención de riesgos laborales”, 
cit., pp. 404- 407 
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4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO 

De acuerdo con el art. 1092 CC, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se 
regirán por las disposiciones del CP. Por tanto, la responsabilidad civil ex delicto goza de una 
regulación autónoma respecto a la prevista con carácter general por el CC para el ilícito civil, 
encontrándose estrechamente ligada a la responsabilidad penal por razón de su origen114.  

Al igual que la regulada en el CC, esta responsabilidad es de naturaleza patrimonial y comprende 
la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109 y 
ss. CP). Así mismo, la conducta de la víctima actúa como criterio de graduación en esta 
responsabilidad (art. 114 CP). Los jueces y tribunales del orden penal, al declarar la existencia de 
responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en que fundamenten 
la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento 
de su ejecución (art. 115 CP). 

En todo caso, se faculta al perjudicado por un delito para ejercer la acción de responsabilidad 
civil ante la jurisdicción ordinaria (art. 109.2 CP), si bien deberá hacer reserva de dicha acción en el 
marco del proceso penal, pues de lo contrario entrará en juego el efecto consuntivo de las acciones 
civiles ex delicto determinado por el art. 112 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que 
se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, resulta necesario para poder exigir la 
responsabilidad civil ex delicto ante la jurisdicción social, la reserva expresa de la acción de este tipo de 
responsabilidad ante la jurisdicción penal115. 

Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes llevan aparejada responsabilidad civil, a 
diferencia de lo que ocurre en los delitos contra la seguridad en el trabajo116 que, en cuanto a delitos 
de peligro, solo excepcionalmente originan este tipo de responsabilidad en aquellos supuestos en que 
se hubieren derivado de ellos perjuicios materiales o morales117. 

Por tanto, en el caso de que se aprecie responsabilidad penal del técnico de prevención, el 
mismo puede ser sujeto de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, resultando 
obligado a reparar los daños y perjuicios causados que deriven del mismo (art. 109 y ss. CP). En 
estos supuestos, el técnico de prevención como autor de un delito se convierte frente al agraviado 
(trabajador perjudicado, familiares, causahabientes u otros perjudicados) en un responsable civil 
directo; agraviado que en todo caso podrá escoger la jurisdicción social para exigir la responsabilidad 
civil al técnico de prevención. Entre los sujetos agraviados frente a los que el técnico eventualmente 
debe responder se encuentran incluidos los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras 
con la seguridad social, al amparo del art. 168.3 LGSS. En este sentido, y con independencia de las 
acciones que ejerciten los trabajadores o sus causahabientes, los servicios públicos de salud y, en su 
caso, las mutuas tendrán derecho a reclamar al tercero responsable –o subrogado legal o 
contractualmente en sus obligaciones– el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho. 
Para el ejercicio del derecho al resarcimiento estas entidades tendrán plena facultad para personarse 
directamente en el procedimiento penal o civil seguido para hacer efectiva la indemnización, así 
como para promoverlo directamente, considerándose como terceros perjudicados ex art. 113 CP118. 

La responsabilidad civil ex delicto de los técnicos de prevención se transmite a la empresa o 
servicio de prevención para el que presten sus servicios laborales de forma subsidiaria, en los 
términos del art. 120.4 CP. Esta teórica subsidiariedad se ha convertido en la práctica en solidaridad 
por reflejo de la jurisprudencia civil119. 

                                                                        
 114 Cfr. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., La responsabilidad civil, cit., pp. 30- 59. 
 115 SSTS, 22 de diciembre de 2014 (nº rec. 3364/2013) y 3 de octubre de 2017 (nº rec. 2008/2015).  
 116 Vid. SAP Barcelona, sección 2ª, 182/2002, de 16 de febrero. 
 117 FARALDO CABANA, C., El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, cit., p. 255. 
 118 Cfr. SJP nº 1 Oviedo, 329/2017, de 6 de noviembre.  
 119 STS, penal, 14 de julio de 1999 (nº rec. 3738/1998).  



566 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Así, en el caso de los técnicos de servicios de prevención ajenos la responsabilidad civil 
subsidiaria se derivará a estas entidades en cuanto a empleadoras. Pero, además, en este supuesto, no 
debe olvidarse que los servicios de prevención ajenos tienen suscrita por imperativo legal una póliza 
de responsabilidad civil (art. 31.5 LPRL y art. 23 f) RSP). Por ello, y al amparo de lo dispuesto en el 
art. 117 CP y del art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, las compañías 
aseguradoras serán responsables directas frente a los perjudicados. Idéntica consecuencia se derivará 
en el caso de los técnicos de prevención propios si la empresa a la que pertenecen cuenta con un 
seguro que dé cobertura a la responsabilidad civil derivada de la explotación de la industria o 
actividad; y todo ello sin perjuicio de los derechos de repetición que puedan asistir a las compañías 
aseguradoras.  

V. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS PREVENCIONISTAS 

La responsabilidad disciplinaria constituye la respuesta empresarial más genuina frente a los 
incumplimientos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Así lo establece el 
art. 29.3 LPRL cuando considera los incumplimientos preventivos de los trabajadores como 
laborales, resultándoles aplicable el art. 58.1 TRET. De acuerdo con este precepto, los trabajadores 
podrán ser sancionados por la dirección de la empresa en virtud de “incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el 
convenio colectivo que sea aplicable”. La LPRL opta, de este modo, por no configurar un sistema 
específico de faltas en materia preventiva, remitiéndose vía art. 58.1 TRET a la negociación colectiva, 
que deberá respetar los principios comunes en materia de potestad disciplinaria y derecho 
sancionador. En consecuencia, rige en esta materia el principio de tipicidad y el de legalidad. Así, 
para imponer una sanción disciplinaria no solo se ha de acreditar la realización de una conducta, 
acción u omisión, sino que esa conducta ha de estar tipificada como merecedora de la sanción 
impuesta en la ley o en el convenio colectivo de aplicación. Por tal motivo, la tipificación 
convencional ha de incorporar las acciones y omisiones que suponen faltas, distinguiendo los 
diversos grados y las sanciones que llevan aparejadas, debiendo el empresario efectuar una valoración 
de los incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de la falta. 

Respetando los límites de tipicidad y legalidad, el empresario podrá ejercitar su poder 
disciplinario sin perjuicio de que la valoración de las faltas y las correspondientes sanciones 
impuestas por la dirección de la empresa sean siempre revisables ante la jurisdicción social (art. 58.2 
TRET). Si la sanción fuera impugnada, corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos 
imputados al trabajador y su entidad (art. 114.3 LJS), pudiendo el órgano jurisdiccional confirmar la 
sanción; revocarla totalmente cuando no haya sido probada la realidad de los hechos imputados al 
trabajador o estos no sean constitutivos de falta; revocarla en parte cuando la falta cometida no haya 
sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyan infracción de menor entidad; o declararla 
nula. Merecerá esta última calificación aquella sanción que hubiere sido impuesta sin observar los 
requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente, cuando tenga como móvil 
alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución Española y en la ley, o se produzca 
con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, 
los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido. También será nula la 
sanción que “consista en alguna de las legalmente prohibidas o no estuviera tipificada en las 
disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable” (art. 115.1 d) LJS). En aquellos casos en 
que la sanción se materialice en despido disciplinario, el trabajador podrá impugnarla de acuerdo con 
los trámites previstos por los arts. 103 y ss. LJS.  

Centrando el asunto en el ámbito de la seguridad y salud laboral, el poder disciplinario del 
empresario por incumplimientos preventivos se fundamenta en el propio contrato de trabajo y en las 
obligaciones que del mismo dimanan para los trabajadores, siendo necesario que concurran tres 
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elementos: “existencia de una norma preventiva que también puede ser una orden o instrucción del 
superior, su incumplimiento y que esté vinculada al desarrollo de la prestación laboral”120.  

Con todo, y sin perjuicio de la dimensión contractual, teniendo en cuenta la especial naturaleza 
de la materia cuya inobservancia se sanciona, el poder disciplinario empresarial en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales tiene una indudable dimensión jurídico-pública. En este sentido, 
cuando el empresario ejerce el poder disciplinario como reacción a la inobservancia de las normas 
preventivas por los trabajadores, el objetivo del ejercicio no es únicamente defender su posición de 
derecho de crédito derivada del contrato de trabajo, sino, y esencialmente, garantizar el derecho de 
los trabajadores a una protección eficaz. Esta perspectiva pública de los bienes jurídicos tutelados ha 
llevado a considerar que, en el caso de incumplimientos preventivos, el poder disciplinario del 
empresario no constituye una “opción empresarial sino la específica manifestación de una obligación 
empresarial”121. 

Una interpretación de este alcance, aun contando con un sólido fundamento, es difícilmente 
acomodable a la fisiología del poder disciplinario ínsito en nuestro sistema jurídico, que queda 
configurado en su ejercicio como esencialmente potestativo. Así, es facultad del empresario poder 
imponer la sanción que estime apropiada dentro del margen que establezca la norma reguladora del 
régimen de faltas y sanciones. El propio tenor literal del art. 58.1 TRET avala esta opción cuando 
señala que los trabajadores “podrán ser sancionados”, caracterizando como facultativo o potestativo 
el ejercicio de la potestad disciplinaria empresarial122. 

Retomando el análisis del objeto de estudio, como en el caso de cualquier trabajador, si el 
técnico de prevención incumple sus obligaciones, su empleador, ya sea una empresa en sentido 
estricto o un servicio de prevención ajeno, podrá ejercer su potestad disciplinaria y proceder a 
imponerle una sanción conforme a la graduación establecida en el convenio colectivo que le resulte 
de aplicación. Ha de remarcarse nuevamente que la negociación colectiva desempeña en este ámbito 
un papel fundamental, pues son los convenios colectivos los que delimitan el ámbito en el cual el 
poder disciplinario del empresario se puede desplegar, tipificando y graduando las infracciones y sus 
correlativas sanciones.  

El grado de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones preventivas en el caso de los 
técnicos de prevención tendrá un plus respecto al resto de trabajadores, en atención a su formación y 
a las funciones encomendadas; y ello, por varios motivos.  

Por una parte, en aplicación del art. 29.1 LPRL, que dispone que cada trabajador debe velar 
“según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso 
sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario”. A tal fin, el empresario deberá 
tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el momento de encomendarles las tareas (art. 15.2 LPRL)123.  

Por la otra, en atención al criterio jurisprudencial que determina que, sin sustituir el catálogo 
convencional de faltas, la concreta aplicación del mismo debe atender al mayor o menor grado de 
responsabilidad del que comete la falta, a la categoría profesional del mismo y a la repercusión de su 
conducta en los demás trabajadores y en la empresa, tratando de garantizar el principio de 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la falta impuesta124.  

                                                                        
 120 NAVAS-PAREJO ALONSO, M., Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, 

Valladolid, Lex Nova- Thomson Reuters, 2012, p. 543. 
 121 LOZANO LARES, F., “Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y su 

coercibilidad a través del poder disciplinario del empresario”, Temas Laborales, nº 50 (1999), p. 171.  
 122 Vid. DURÁN LÓPEZ, F., “Las garantías del cumplimiento de la prestación laboral: el poder disciplinario y la 

responsabilidad contractual del trabajador”, Revista de Política Social, nº 123 (1979), p. 17. 
 123 Cfr. STSJ Castilla y León, Valladolid, 7 de mayo de 2008 (nº rec. 251/2008). 
 124 STSJ Asturias, 26 de julio de 2013 (nº rec. 1259/2013).  
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El régimen disciplinario del técnico de prevención se ajustará al régimen de infracciones y 
sanciones recogido en el convenio colectivo que rija en la organización para la cual preste sus 
servicios. A los técnicos de prevención de los servicios de prevención ajenos les resulta de aplicación 
el II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos125. 

En la negociación colectiva existe una falta de previsión de tipos específicos de faltas y sanciones 
para los prevencionistas, debiéndose reconducir sus eventuales incumplimientos a tipos más genéricos. 
En este asunto se requiere un esfuerzo de la negociación colectiva sectorial con el fin de delimitar 
adecuadamente las obligaciones y responsabilidades laborales de los técnicos de prevención en las 
empresas, lo que en última instancia se constituye en una obligación legal de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 16.1 LPRL.  

Sin menoscabo de lo anterior, existen muchos convenios colectivos que gradúan las obligaciones 
en materia de prevención e indirectamente en su valoración contemplan el grado de formación y 
responsabilidad que tiene encomendada el trabajador que comete la falta, con lo que la subsunción 
de los incumplimientos de los técnicos de prevención resulta una tarea relativamente asequible para 
el aplicador del derecho126.  

En general, los convenios suelen clasificar las infracciones preventivas en leves, graves o muy 
graves en atención a los eventuales riesgos que se pueden derivar de las conductas infractoras; serán 
leves las infracciones que no entrañen riesgo grave para la integridad física o la salud del trabajador, 
graves, aquellas que entrañen dicho riesgo, y muy graves aquellos incumplimientos de los que se 
derive una situación de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores127.  

Entre todo el posible catálogo de infracciones preventivas, hay un conjunto de ellas en la 
negociación colectiva de especial aplicación a los técnicos de prevención: las que se refieren a las 
conductas relativas a tolerar a los trabajadores subordinados la vulneración u omisión de las medidas 
de seguridad y salud laboral, que suelen ser calificadas como graves o muy graves128.  

En ausencia de previsión por el convenio colectivo, la potestad disciplinaria deberá ser ejercida 
por el empresario de acuerdo a lo dispuesto en el TRET, por lo que, respetando los principios de 
proporcionalidad y de culpabilidad, nade impide la imposición de sanciones disciplinarias por 
incumplimientos preventivos a pesar de que los mismos no estén tipificados específicamente en la 
normativa sectorial; y ello, por cuanto en el ámbito laboral los principios de legalidad y tipicidad se 
relajan en relación con el derecho sancionador público por la propia función de disciplina y 
organización que resulta esencial al poder disciplinario129. Otra solución puede pasar por integrar las 
lagunas de la negociación colectiva en materia disciplinaria preventiva, mediante una interpretación 
del art. 29 LPRL como un catálogo indirecto de infracciones que van asociadas a la inobservancia de 
los deberes que expresamente contempla el meritado precepto. 

Frente a los incumplimientos preventivos del técnico de prevención, el empresario podrá 
ejercitar el conjunto de facultades disciplinarias, incluyéndose entre ellas el despido. Tratándose de 
técnicos de prevención internos deberá atenderse a lo dispuesto en el art. 30.4 LPRL, que establece 
una garantía de los técnicos frente a su empresario en idénticos términos que los previstos por el art. 
68, apartados a) y c), TRET para los representantes de los trabajadores. Así, los técnicos de 
prevención tendrán derecho a que en caso de faltas graves o muy graves se les abra expediente 

                                                                        
 125 BOE, 7 de octubre de 2017. Este convenio regula en su capítulo XI un exhaustivo régimen disciplinario, que también se 

constituye en marco mínimo de referencia para aquellos servicios de prevención ajenos que cuenten con convenio 
colectivo propio a nivel empresarial. 

 126 Vid. TUDELA CAMBRONERO, G. y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., La seguridad y la salud laboral en la negociación 
colectiva, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, pp. 382-390.  

 127 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P., “Obligaciones preventivas y responsabilidades de los trabajadores”, 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 36 (2014), p. 16. 

 128 TUDELA CAMBRONERO, G. y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., La seguridad y la salud laboral en la negociación colectiva, cit., 
p. 389. 

 129 Se sigue a GARCÍA MURCIA, J., Responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Elcano, Aranzadi, 
2000, 2ª ed., pp. 177-178.  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 569 

 

contradictorio, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o los delegados de 
personal (art. 68 a) TRET, en relación con el art. 30.4 LPRL). Además, rige para los técnicos de 
prevención la garantía establecida en el apartado c) del art. 68 TRET, conforme al cual no podrán ser 
despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la 
finalización de su cargo, salvo en caso de que esta se produzca por dimisión, siempre que el despido 
o sanción se base en el ejercicio de sus atribuciones en materia preventiva. Ello no impide, 
evidentemente, que los técnicos sean sancionados por otros incumplimientos ajenos al ejercicio de su 
especial función preventiva.  

A excepción de las especiales garantías que el art. 30.4 LPRL atribuye a los técnicos de 
prevención internos, un examen detenido de las resoluciones judiciales que se ocupan de la 
responsabilidad disciplinaria del técnico de prevención de riesgos laborales lleva a concluir que su 
alcance y contenido apenas difiere del que comúnmente concurre en el resto de trabajadores130. Del 
análisis referido se deriva que las infracciones y sanciones impuestas a los técnicos de prevención se 
fundamentan tanto en preceptos del convenio colectivo que les resulte de aplicación, como en las 
causas de despido disciplinario del art. 54.2 TRET131, rigiendo plenamente el principio de 
proporcionalidad y gradualidad en el ejercicio del poder disciplinario132. 

VI. BREVE REFLEXIÓN FINAL 

La LPRL constituyó un punto de inflexión en la seguridad y salud en el trabajo en España, 
introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo modelo de gestión de la salud laboral más 
acorde con las modernas concepciones del derecho del trabajo y con nuestro sistema constitucional 
de derechos y libertades. 

Tras más de dos décadas de vigencia de la norma, muchos han sido sus logros y también 
múltiples son los retos que se presentan en el futuro. Resulta indudable que el mayor éxito de la 
LPRL ha sido conformarse como motor de cambio de nuestra concepción de la seguridad y salud 
laboral, que, abandonando su dimensión reparadora y protectora, se ha consolidado como 
esencialmente preventiva. Fruto de la variación operada se ha dejado atrás la tradicional acepción de 
seguridad e higiene, vinculada esencialmente con los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales, para acoger un término de mucho mayor alcance, seguridad y salud, que comprende la 
salud del trabajador en toda su extensión, física, psíquica y social.  

La conformación de los modelos de organización preventiva como eje principal sobre el que se 
vertebra la obligación de seguridad empresarial, y el papel que en dichos modelos desempeñan los 
auxiliares especializados del empresario, han conformado a los técnicos y servicios de prevención en 
agentes clave en todo este proceso transformacional. Sin embargo, este esencial papel no se ha visto 
acompañado de un marco jurídico preciso que dote al sistema de la seguridad jurídica deseable, 
especialmente en la esfera de las distintas responsabilidades en las que estos auxiliares cualificados 
pueden incurrir. 

Cualquier acercamiento al sistema de responsabilidades preventivas en nuestro ordenamiento 
jurídico resulta harto complicado, no sólo por la dispersión normativa, sino por la complejidad y 
ausencia de sistematización en la regulación de los accidentes de trabajo, y por las divergencias 
existentes entre los diferentes aplicadores del derecho en la materia. Esta complejidad queda 
acentuada por la diversidad de sujetos responsables que en prevención de riesgos laborales pueden 

                                                                        
 130 Por todas, STSJ Comunidad Valenciana, 14 de junio de 2012 (nº rec. 1180/2012), STSJ Galicia, 14 de marzo de 2014 (nº 

rec. 4127/2013), STSJ Cataluña, 7 de julio de 2015 (nº rec. 2637/2015), STSJ Murcia, 21 de diciembre de 2015 (nº rec. 
827/2015), STSJ Castilla- La Mancha, 3 de marzo de 2016 (nº rec. 749/2015), STSJ Extremadura, 4 de mayo de 2017 (nº 
rec. 206/2017) y STSJ Illes Balears, 15 de noviembre de 2018 (nº rec. 264/2018).  

 131 STSJ Murcia, 21 de diciembre de 2015 (nº rec. 827/2015) y STSJ Galicia, 14 de marzo de 2014 (nº rec. 4127/2013). 
 132 STSJ Extremadura, 17 de octubre de 2017 (nº rec. 546/2017), STSJ Andalucía, Sevilla, 6 de octubre de 2009 (nº rec. 

827/2009), STSJ Murcia, 21 de diciembre de 2015 (nº rec. 827/2015), STSJ Galicia, 14 de marzo de 2014 (nº rec. 
4127/2013) y STSJ Extremadura, 4 de mayo de 2017 (nº rec. 206/2017). 
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concurrir en relación a un mismo hecho, entre los que destacan los auxiliares especializados del 
empresario en materia preventiva. 

La misión de los técnicos y servicios de prevención es gestionar el riesgo laboral, un riesgo que 
ha ido ganando en intensidad y extensión a la par que han ido mutando las concepciones jurídico 
preventivas sobre el significado y alcance de la prevención de riesgos laborales. En la medida en que 
ha ido incrementando la complejidad de las funciones encomendadas, los técnicos y servicios de 
prevención se han visto inmersos de lleno en el desagregado y confuso sistema de responsabilidades 
que imbrica la disciplina preventiva en nuestro ordenamiento, carente de toda sistematicidad en este 
punto.  

Aunque pueda resultar obvio, gran parte de los problemas analizados sobre el alcance y 
dimensión de la responsabilidad de los auxiliares especializados del empresario quedarían 
minimizados si se delimitaran normativamente de forma concreta y precisa las obligaciones que les 
son propias. Es común verter críticas sobre el deficiente sistema de responsabilidades en prevención 
de riesgos laborales sin percatarse que, en última instancia, la causa de estas disfunciones obedece al 
difuso sistema de atribución de obligaciones en materia preventiva que dibuja nuestro ordenamiento 
jurídico. Déficit este que se ha visto incrementando en los últimos años con el surgimiento de 
nuevos sujetos intervinientes en los procesos productivos, y por tanto preventivos, como 
consecuencia de la nueva realidad socioeconómica y los nuevos modelos de organización del trabajo. 
Con todo, no cabe imputar la relativa ineficacia del sistema de responsabilidades exclusivamente al 
deficiente trabajo del legislador, pues no cabe obviar que cualquier norma depende en su eficacia de 
la posición que frente a ella adopten los individuos a los cuales se dirige, y en el ámbito laboral en 
España existe una evidente ausencia de conciencia preventiva 

En este escenario de inseguridad jurídica, parece conveniente que el legislador realice una labor 
de delimitación, perfilando las distintas variables que inciden sobre la conformación de las 
obligaciones y responsabilidades de los auxiliares preventivos del empresario. Solo desde una 
regulación que articule los diferentes tipos de responsabilidad en los que pueden incurrir los distintos 
sujetos intervinientes en el ámbito preventivo, se podrá alcanzar la triple finalidad de cualquier 
sistema de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales: la finalidad esencial, que 
necesariamente debe ser la preventiva, la punitiva y la resarcitoria; el esfuerzo que requiere esta 
vertebración es considerable, pero nuestro sistema preventivo ganaría en seguridad jurídica, 
coherencia y eficacia.  

Mientras se operan los cambios legislativos que den respuesta a los déficits que se han ido 
señalando a lo largo del estudio, estos deben ser salvados mediante procesos hermenéuticos que 
ajusten los procesos de aplicación de la norma a su finalidad y espíritu. Y para esta tarea, el aplicador 
del derecho cuenta con la ayuda inestimable de los principios constitucionales, el acervo comunitario 
y el ordenamiento jurídico laboral, teniendo este conjunto normativo recursos suficientes para suplir 
cualquier laguna de una disposición jurídica concreta. 



 

 

CAPÍTULO II. EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL POR EL ACCIDENTE DE TRABAJO: 

UN MODELO EN TRANSICIÓN 

JESÚS R. MERCADER UGUINA 
Catedrático Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid 

I. ACERCÁDONOS A UN TIEMPO NUEVO 

Miles y miles de páginas se han escrito sobre el tema que nos ocupa. A través de las mismas se 
han descrito las particularidades que presenta el complejo sistema jurídico de responsabilidad 
empresarial por los accidentes de trabajo producidos en el entorno laboral resultando la suma de 
normas procedentes del Derecho de la Seguridad Social, del Derecho de daños, del Derecho 
administrativo sancionador, del Derecho de la Prevención de Riesgos. Una pluralidad de lógicas que 
ha contribuido a conformar un conjunto normativo heterogéneo, mestizo, en el que se mezclan los 
principios normativos caracterizadores de las distintas ramas del ordenamiento que torrencialmente 
han anegado este sector. 

Es lógico que el ordenamiento y nuestros tribunales hayan dirigido su actuación a establecer una 
tutela estricta de los riesgos derivados del actuar laboral. Arriesgar la vida por la necesidad de obtener 
una retribución que permita mantener a las personas una vida digna, hace más intensa y 
comprensible la acentuada severidad con la que la sociedad se enfrenta a estas situaciones. Y es que 
la actividad que desarrolla el trabajador lo es por cuenta ajena y bajo dependencia en un entorno 
productivo en el que las condiciones de desarrollo de la actividad le vienen dadas. En materia de 
seguridad, el trabajador tiene un conocimiento limitado del riesgo que le acecha, amén de sesgado 
por la propia habituación al mismo. Además, en general, en un mercado de trabajo con exceso de 
demanda, su capacidad de oposición al riesgo o a la irregularidad estará sensiblemente mermada. 
Forma parte, por ello, del deber de seguridad del empresario controlar la propia actividad del 
trabajador en cuanto peligrosa para sí mismo o para terceros. 

Pero lo cierto es que a esta realidad, que ha sido una verdadera constante en el devenir de la 
prestación de trabajo en cualquier tiempo, comienza a unirse la que procede de los cambios 
tecnológicos existentes o que se atisban en el futuro próximo. Los riesgos de lo que se ha llamado la 
“cuarta revolución industrial” son cada vez más evidentes. Esta realidad que viene marcada por la 
transformación del espacio de trabajo por intermediación tecnológica y en la que la robótica y las 
aplicaciones de inteligencia artificial se convierten en un instrumento fundamental de la producción, 
y en ella la incertidumbre asociada a los riesgos se encuentra cada vez más presente.  

La industria 4.0 ofrece nuevos materiales, nuevas modos de producción e introduce en las 
formas clásicas de trabajo las nuevas tecnologías. El resultado es la creación de nuevas fuentes y 
espacios para el riesgo. Surgen, de este modo, nuevas formas de trabajo, aparecen nuevos materiales, 
como es el caso de las nanopartículas, o se generan nuevas amenazas, como ocurre con el 
COVID-191, lo que supone un reto a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos y aplicar medidas 

                                                                        
 1 En el caso del COVID-19, las fronteras entre su consideración como riesgo laboral o riesgo de salud no son claras dado 

que se puede contraer tanto por la realización de una actividad laboral como por la realización de actividades no laborales 
(convivir con un afectado, coger un transporte público, etc.). En este sentido las dificultades de diferenciación se pusieron 
de manifiesto en el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 102/2020 sobre “Medidas y 
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus 
(SARS-Cov-2)”, que diferenciaba, a efectos de actuación de la ITSS (cuya actuación se vincula estrechamente al 
cumplimiento de las normas laborales), dos categorías de centros de trabajo en función de los riesgos presentes. Así, el 
Criterio distinguía entre aquellos centros de trabajo en los que su actividad por sí misma supone un riesgo de exposición al 
COVID-19 (por ejemplo, centros sanitarios) de las demás actividades productivas en las que su actividad no lleva 

(…) 
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de prevención y control dadas las lagunas de conocimiento aún existentes. El vínculo físico entre el 
lugar de trabajo y las labores que deben realizarse se hace cada vez más vago gracias a la expansión 
de las tecnologías de la información. El desarrollo de la robótica pone en la mesa nuevos riesgos y 
nuevas responsabilidades. La Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a 
la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica es muestra de ello (Resolución del 
Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)), es muestra de ello2. 

El riesgo es la dinámica que impulsa el desarrollo de una sociedad empeñada en el cambio y que 
dirige sus actuaciones hacia la determinación de su propio futuro, en la que se rechaza la posibilidad 
de que el mismo quede en manos de la religión, la tradición o los caprichos de la naturaleza. La 
opción ínsita en tal realidad se produce entre el bloqueo y la parálisis o la necesidad de asumir 
constantes riesgos que se aceptan en virtud de un tácito y difuso consenso en el que, de forma más o 
menos consciente, se ponderan los riesgos que genera una actividad y las necesidades que con ella se 
superan. Dentro de una opción deliberada, cada sociedad asume, en relación con su momento 
histórico, una cierta dosis de riesgo. La realidad muestra cómo, a medida que la sociedad avanza 
tecnológicamente, la referida idea se convierte en un elemento estructural de la propia dinámica 
social. Por ello, las ideas de responsabilidad y control del desarrollo tecnológico constituyen las bases 
sobre la que debe sustentarse el poderoso desarrollo tecnológico al que estamos asistiendo. 

II. EL MODELO DUAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN 
MATERIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Pero lo cierto es que, a día de hoy, el sistema de responsabilidad empresarial por accidente de 
trabajo sigue reposando, en esencial, en los mecanismos que, con matizaciones, adaptaciones y 
ajustes, ha servido a tales fines durante los períodos de cambio y transformación tecnológica que se 
han sucedido hasta el presente. Un modelo que, teniendo por centro de gravedad las contingencias 
profesionales producidas en la esfera de riesgo empresarial, ha buscado, por un lado, reparar lo más 
precisa y profundamente el daño sufrido por el trabajador y, por otro, castigar las conductas 
antisociales generadoras de tales daños. De modo que el modelo jurídico resultante ha partido de la 
no explicitada pero latente idea en los diversos períodos históricos de su formación de que el mejor 
modo de evitar tales accidentes es incentivar y promocionar el adecuado cumplimiento de la 
legislación a través del establecimiento de un estricto sistema que penalice en todos los planos 
fuertemente al empresario por los resultados lesivos sufridos por los trabajadores que desarrollaban 
su actividad dentro de su esfera de actividad y que busque, por otro lado, una reparación “integral” 
de los daños sufridos por el trabajador. Un modelo de responsabilidad empresarial por el accidente 
de trabajo integrado, en función de sus objetivos y fines, por dos subsistemas de diferente alcance y 
contenido: de un lado, el subsistema reparador; y, de otro, el subsistema punitivo3.  

                                                                                                                                                                                                 
inherente el riesgo biológico de ser contagiado por el COVID-19, entre las que se encontraría, por ejemplo, la 
construcción. En las primeras, el riesgo de contraer el coronavirus se califica como un riesgo laboral, mientras que en las 
segundas no se considera riesgo laboral. Con posterioridad, el art. 7 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, ha introducido importantes matices al recoger una serie de medidas que conforman verdaderas 
obligaciones a cumplir por las empresas en materia de prevención contra la COVID-19 en cada uno de sus centros de 
trabajo. Resultado de ello es el Criterio 103/2020 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
relativas a la habilitación contenida en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, en relación con las medidas de 
prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los centros de trabajo. 

 2 Temas todos ellos de los que me he venido ocupando en trabajos anteriores como: El futuro del trabajo en la era de la 
digitalización y la robótica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017; “Riesgos laborales y transformación digital: hacia una empresa 
tecnológicamente responsable”, Teoría & Derecho, 2018, nº 23, pp. 93 a 107; “Robótica y riesgos laborales”, Archivos de 
Prevención de Riesgos Laborales, 2018; 21 (3), pp. 121-122 y “Robotics and Health and Safety at Work”, International 
Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (ISSN: 2090-4908), 2019, Volume 8, Issue 1, pp. 1-15. En 
colaboración con Ana Belén Muñoz. 

 3 Hace años me estudié estos temas en mi monografía Indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo. Seguridad Social y Derecho 
de daños, Madrid, La Ley-Actualidad, 2001. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 573 

 

La primera pieza del sistema de reparación del daño derivado del accidente de trabajo, la clave 
de bóveda sobre la que se asientan y de la que parten las restantes, lo constituyen la protección 
derivada de los sistemas de Seguridad Social4. Mucho se ha escrito y debatido sobre la real naturaleza 
de este peculiar seguro pero existe cierto consenso en el hecho de que en el sistema español de 
Seguridad Social la protección de los accidentes se establece con una técnica próxima a la de 
aseguramiento privado, organizándose la cobertura a partir de la distinción entre contingencias 
determinantes [las reguladas en los arts. 155 a 160 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en 
adelante, “LGSS”)], situaciones protegidas y prestaciones (art. 42 LGSS), en forma análoga a la que 
en el marco del seguro se asocia a la distinción entre el riesgo, el daño derivado de la actualización de 
éste y la reparación, de forma que, mientras en relación con las contingencias derivadas de riesgos 
comunes lo que la Seguridad Social asegura o garantiza son unas concretas prestaciones, en relación 
con los accidentes de trabajo lo que se hace es asegurar la responsabilidad empresarial derivada del 
accidente desde que éste se produce. 

En la actualidad, y de manera resumida, las prestaciones de la Seguridad Social funcionan con un 
sistema de valoración legal de los daños centrada en los daños patrimoniales que derivan del exceso 
de gastos por asistencia sanitaria y del lucro cesante por pérdida o reducción de la capacidad de 
ganancia y que presta escasa atención a los restantes daños. La cobertura de este sistema es además 
limitada.  

También dentro del que he denominado subsistema reparador cabe encontrar un segundo nivel de 
responsabilidades directas y compatibles derivadas, en este caso, del actuar culpable empresarial: el 
recargo de prestaciones. Este nivel no tiene un sistema propio de valoración de daños y funciona 
como un incremento automático de una parte de las prestaciones de la Seguridad Social, ponderando 
sólo la concurrencia en el accidente de una infracción de las medidas de seguridad imputable al 
empresario. Finalmente, la tercera vía es la indemnización civil adicional, que carece de una 
regulación específica para la valoración del daño y se rige por los criterios generales de reparación 
íntegra, prueba del daño y discrecionalidad judicial en la valoración de los daños no patrimoniales. La 
dificultad de esta valoración en los daños no patrimoniales ha llevado a los tribunales laborales a 
recurrir a fórmulas objetivadas, como los baremos utilizados para los accidentes de circulación, para 
su cuantificación. 

El segundo subsistema al que me refería es el punitivo, que incluye las sanciones administrativas y 
las sanciones penales en sentido estricto. Es el poder sancionador de la Administración un poder 
tremendamente aflictivo, cuyo ejercicio repercute negativamente en los ciudadanos y que va a tener 
como resultado la irrogación de un mal: la sanción administrativa. La sanción administrativa es un 
acto de gravamen que, por tanto, disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, bien sea 
mediante la privación de un derecho, bien mediante la imposición de un deber antes inexistente 
(condena al pago de una suma de dinero). 

Como criterio general debe establecerse que el empresario es responsable del incumplimiento de 
deberes administrativos establecidos por las normas de Seguridad Social, sin perjuicio de su 
compatibilidad con las penales, o de otro orden. Así, el empresario es responsable administrativamente de 
las infracciones y sanciones que, en materia de Seguridad Social, tipifica el RDLeg 5/2000, de 4 de agosto, 

                                                                        
 4 Con carácter monográfico y desde una perspectiva global se han ocupado del tema G. DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Los 

riesgos laborales. Doctrina y jurisprudencia civil, Madrid, Civitas, 2007; J. A. FERNANDEZ AVILES, El accidente de trabajo en el 
Sistema de Seguridad Social, Barcelona, Atelier, 2007; J. LLORENS ESPADA, La reparación del daño derivado del accidente de 
trabajo, Albacete, Bomarzo, 2016. Son absolutamente imprescindibles los trabajos de A. DESDENTADO BONETE, A. 
DE LA PUEBLA, En busca de la reparación integral: las medidas complementarias de protección del accidente de trabajo a través de la 
responsabilidad civil del empresario y del recargo de prestaciones, en B. GONZALO GONZÁLEZ y M. NOGUEIRA 
GUASTAVINO (Coord.), Cien años de Seguridad Social. A propósito de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, 
Madrid, UNED/Fraternidad, 2000, pp. 639 a 664. A. DESDENTADO BONETE y A. NOGUEIRA GUASTAVINO, 
Las transformaciones del accidente de trabajo entre la Ley y la jurisprudencia (1900-2000): revisión crítica y propuesta de reforma, Revista 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2000, nº 24, pp. 31-68. 
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(en adelante, “LISOS”) (arts. 20 a 32 y demás concordantes). Entre ellas se encuentran tipificadas la 
falta de afiliación, de alta o de cotización como infracción grave (art. 22). Por su parte, el art. 43.1 
establece expresamente que “las sanciones que puedan imponerse a los distintos sujetos 
responsables, se entenderán sin perjuicio de las demás responsabilidades exigibles a los mimos, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley General de Seguridad Social y de sus disposiciones de aplicación 
y desarrollo”.  

Finalmente, es preciso subrayar cómo la sanción penal, cuya actuación queda reservada para las 
conductas que por su especial gravedad o peligrosidad merecen un especial reproche, y su función 
concentrada en la tutela de situaciones en que su intervención sea eficaz y cuando sea ineficaz el 
recurso a otros medios que impliquen un sacrificio menor de valores, justifica la incorporación de 
otros sistemas de cobertura de determinados ilícitos. Las sanciones penales constituyen una reacción 
más fuerte del ordenamiento y, por tanto, se reservan, de acuerdo con los principios de intervención 
mínima y utilidad a las infracciones más graves en los términos de los arts. 316 a 318, 142, 147 y 
concordantes del Código Penal (en adelante, “CP”).  

III. EL SISTEMA REPARADOR: EN BUSCA DE LA REPARACION INTEGRAL 

1. LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ENTRE LO RAZONABLE Y LO 
ÓPTIMO 

La cobertura a través del sistema de prestaciones de Seguridad Social parte de un acto 
empresarial de establecimiento de la cobertura (la afiliación y el alta) de aceptación forzosa para la 
gestora o la Mutua colaboradora y del abono de las cotizaciones correspondientes. La afiliación es el 
acto constitutivo de la relación aseguradora o acto mediante el que se reconoce a una persona la 
condición de asegurado. Las altas y las bajas materializan las alteraciones que sufre dicha relación. A 
través del cumplimiento de estas exigencias, el empresario asegura su riesgo quedando exonerado de 
cualquier responsabilidad derivada. Solo si existen incumplimientos empresariales en las referidas 
obligaciones éste deberá asumir directamente la responsabilidad objetiva por los daños que sufra el 
trabajador. Por su parte, éste se encuentra cubierto de forma real y plena frente a cualquier 
contingencia profesional derivada de su actuar en la esfera empresarial.  

Es importante tener presente que la tutela del riesgo profesional posee un carácter reforzado, 
privilegiado se ha llegado a decir, en relación con las contingencias de origen no profesional. 
Conviene recordar, en este punto, que el concepto de accidente de trabajo que manejan tanto 
doctrina como jurisprudencia posee un carácter expansivo y que dicha calificación repercute de 
manera trascendente en la relación de Seguridad Social sobre distintos aspectos que, en esencia, son 
los siguientes5: 

En primer lugar, atenuando los requisitos para acceder a las prestaciones derivadas del accidente 
de trabajo, ya que en estos casos no se exige período de carencia, opera el principio de automaticidad 
de las prestaciones, y se presume el alta del pleno derecho aunque el empleador haya incumplido con 
sus obligaciones de alta y cotización (art. 165.4 y 166.4 LGSS). En segundo término, mejorando las 
bases de cotización, al incluir en las mismas las horas extraordinarias (art. 147.2 e) LGSS). Y, en fin, 
estableciéndose unas reglas especiales de financiación y aseguramiento, ya que en las contingencias 
profesionales, el empresario asume la totalidad de la cotización a la Seguridad Social (art. 141.3 
LGSS) (cotización unitaria y no bipartita), no cabe el fraccionamiento o aplazamiento de las cuotas 
(art. 23.2 LGSS) y es obligatorio el aseguramiento eligiendo entre la Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social o el INSS (art. 83.1 LGSS). Además, la cotización por las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuará con sujeción a primas, que podrán 

                                                                        
 5 Un amplio análisis de las especiales del accidente de trabajo desde la perspectiva de las prestaciones de Seguridad Social 

que aquí seguimos puede encontrarse en C. ARAGÓN GÓMEZ, La prestación contributiva de Seguridad Social, Pamplona, 
Aranzadi, 2013. 
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ser diferentes para las distintas actividades, industrias y tareas en función de la mayor o menor 
peligrosidad de la actividad empresarial y del puesto de trabajo y, en fin, se prevé la reducción o el 
aumento de las primas según las empresas se hayan distinguido o no en la eficacia del cumplimiento 
de las normativa de seguridad y salud en el trabajo (art. 146.3 LGSS).  

En segundo lugar, el carácter objetivo de la responsabilidad se aprecia no sólo en la objetivación 
de la causa que la fundamenta, sino también en los términos en los que ésta se concreta, de tal 
manera que el trabajador tiene derecho exclusivamente a lo que la ley le reconozca, es decir, a las 
prestaciones de Seguridad Social legalmente establecidas en relación con la situación y contingencias 
sobrevenidas. Se trata de una responsabilidad tasada o tarifada. En resumen, por muchas facilidades 
que se tengan para acceder a las prestaciones de Seguridad Social, las prestaciones son las que son y 
cubren las necesidades que cubren.  

Por otra parte, la compensación de las pérdidas de la capacidad de ganancia se materializa a 
través de prestaciones económicas, continuando vigente a los efectos del cálculo de la base 
reguladora el art. 60 del Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de 
la legislación de accidentes de trabajo y el Reglamento para su aplicación, por lo que la base 
reguladora de las pensiones derivadas de contingencias profesionales se calcula sobre los salarios 
reales abonados al trabajador. De forma que el módulo de referencia no es la base de cotización, sino 
la retribución efectivamente percibida por el beneficiario; criterio de cálculo que privilegia, sin duda, 
los riesgos profesionales con respecto a los comunes. Los porcentajes de las prestaciones son 
variables en función de las distintas situaciones protegidas, que son las que delimitan el daño 
indemnizable. 

Finalmente, se establecen prestaciones especiales para las contingencias profesionales, tales 
como las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes. Conviene que nos detengamos 
en este punto porque en él comienza la aparición de la peculiar red de baremos que coexiste en 
nuestra normativa. Y es que la LGSS regula, en sus arts. 201 a 203, las indemnizaciones procedentes 
de las lesiones permanentes no incapacitantes sufridas por los trabajadores, es decir, aquellas 
lesiones, mutilaciones y deformidades definitivas, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, que no llegan a constituir una incapacidad permanente pero suponen una disminución 
o alteración de la integridad física del trabajador. Tales indemnizaciones se encuentran fijadas a 
través del baremo regulado en la añeja Orden Ministerial de 15 de abril de 1969, cuyo contenido está 
recogido básicamente en la LGSS pero que desarrolla el proceso para su aplicación y en su Anexo 
recoge lo más importante: la tabla con las cuantías que únicamente se han actualizado en un par de 
ocasiones, la última por la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero.  

Las prestaciones de Seguridad Social por accidente de trabajo “se centran en la cobertura del 
daño patrimonial, pero se extienden también, aunque de forma bastante restringida, a las limitaciones 
funcionales no determinantes de una reducción de la capacidad de ganancia”6. La cobertura del daño 
emergente por gastos de asistencia sanitaria y de rehabilitación es amplia, aunque queda fuera de las 
facultades de elección del accidentado. La asistencia debe prestarse de la forma «más completa» y 
comprende el tratamiento médico y quirúrgico, el suministro y renovación de aparatos de prótesis”. 
En relación con estas últimas surge la duda. ¿Hasta dónde debe alcanzar el grado de protección 
social?: ¿Se deben establecer prestaciones razonables u óptimas?  

Este debate se ha planteado recientemente. Ejemplo de ello es la STS 10 de octubre de 2019 (Rº 
3494/2017), que reconoce el derecho de un trabajador que sufrió la amputación de su mano derecha 
a que se le implantase una prótesis mioeléctrica de última generación y no la meramente 
convencional que está prevista para los supuestos de asistencia sanitaria ordinaria. El art. 42.1.a) 
LGSS señala que, dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, se encuentra la asistencia 
sanitaria en los casos «de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo». En el fondo de la 

                                                                        
 6 Como señala A. DESDENTADO BONETE, El daño y su valoración en los accidentes de trabajo, Revista del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, 2009, nº 79, p. 80. 
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cuestión estaba la aplicación del principio de “reparación íntegra” de las secuelas de un accidente 
laboral. El problema derivaba de una situación de tránsito normativo que daba lugar a que se 
produjera una equiparación entre los accidentes laborales y accidentes ajenos al mundo laboral. El 
Tribunal Supremo entiende que el principio básico de “reparación íntegra” de las secuelas del 
accidente laboral (porque así lo requiere el Convenio nº 17 de la Organización Internacional del 
Trabajo), constituye un principio implícito en la responsabilidad empresarial en materia de accidentes 
laborales. Una solución que «no equivale, ni ahora ni antes, a la ausencia de límites o a la proclamación de un 
deber de gasto incontrolado sino sujeto a las posibilidades razonables, pero sin las restricciones del catálogo de 
prestaciones sanitarias en contingencia común». Un criterio que, a juicio del Tribunal Supremo se justifica, en 
última instancia, por la “diversa financiación de la asistencia sanitaria en función de la contingencia 
que la desencadena (a cargo de la Mutua o entidad aseguradora, a cargo del Sistema Público de 
Salud)” y “la propia responsabilidad empresarial en estos casos (proclamada desde la Ley de 30 de 
enero de 1900 como objetiva y automática)”. Todo ello remite al juicio de optimización y no de 
razonabilidad. 

Cómo no compartir una solución tutelar como la que sirve de base a la sentencia. Ahora bien, 
surgen dudas en la respuesta. La primera es la de si ésta hubiera sido la misma si el coste de lo 
óptimo (49.000 euros) no hubiera recaído sobre una Mutua. ¿Puede el sistema de Seguridad Social 
afrontar, como regla general, la tutela óptima de cada situación sin que eso lleve consigo un “deber de 
gasto incontrolado”?. ¿Ha hecho números el Tribunal Supremo para cuantificar los efectos que tendría 
la generalización de esta respuesta? Lo cierto es que el modelo de Seguridad Social se encuentra 
fuertemente vinculado con la realidad económica de cada momento por lo que la extensión de las 
prestaciones no es tarea fácil.  

Las necesidades sociales pueden crecer pero los fondos son limitados por lo que las prestaciones 
son adecuadas y, podríamos incluso decir, razonables pero en ningún caso alcanzan el carácter de 
óptimas. Por expresarlo de otro modo, no consiguen alcanzar el ideal de reparación integral. De 
acuerdo a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Constitucional, la obligación de los poderes 
públicos de garantizar prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad debe 
determinarse teniendo en cuenta las circunstancias económicas y las disponibilidades del momento7, 
pues se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades 
sociales8. Si ello es así, debemos descartar lo óptimo y, por extensión, la conceptualmente atractiva 
idea de la “reparación integra”. El nivel y condiciones de las prestaciones deben partir del siempre 
doloroso principio de realidad.  

2. LA QUIMERA DEL RECARGO DE PRESTACIONES Y SU NATURALEZA MUTABLE 

Pero veamos: si las prestaciones de Seguridad Social no logran alcanzar la “restitutio in 
integrum” ¿existen otros mecanismos que permiten aproximarse a ese resultado? En esta reflexión 
caminamos por el difícil y pantanoso territorio de a quién corresponde asumir los costes de estas 
situaciones: ¿Sociedad o empresa? 

Un viejo compañero histórico en el viaje prestacional ha sido el recargo de prestaciones. 
Establece el art. 164 LGSS que: “Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 
enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se 
produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección 
reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o 
particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus 
características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”9. 

                                                                        
 7 STC 65/1987 y STC 38/1995. 
 8 STC 137/1987. 
 9 La bibliografía sobre este tema es descomunal una simple búsqueda en Dialnet lo pone de manifiesto. Monográficamente, 

inició la andadura J.L. MONEREO PEREZ, El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
Madrid, Civitas, 1992 y a él siguieron los estudios de M.A. PURCALLA BONILLA, El recargo de prestaciones por 

(…) 
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El recargo de prestaciones (de indemnizaciones en sus orígenes) nació como complemento 
culpabilista de la férrea responsabilidad objetiva. Nacido en la época en la que reinaba el principio de 
inmunidad empresarial, el recargo era una “pena pecuniaria impuesta a la negligencia patronal” y 
resultaba una forma de compensar el límite de la responsabilidad tasada. Se trataba de una mejora de 
la responsabilidad objetiva, en los casos de culpa empresarial, cuya procedencia venía sobradamente 
justificada por la escasa cuantía de las indemnizaciones tasadas y por la ausencia de un sistema de 
protección social adecuado. Por ello se le calificó como una especie de indemnización punitiva 
adicional (recargo de indemnizaciones) a la meramente compensatoria cuyo importe acrecentaba los 
derechos del beneficiario lesionado, o los de sus familiares en caso de muerte. La falta de medidas de 
seguridad se configuraba, así, como una “culpa específica”. Pero dicho sistema voló por los aires 
cuando lo hizo el principio de inmunidad. 

Desaparecida la inmunidad, a través del expreso reconocimiento de la responsabilidad civil 
empresarial, el recargo de prestaciones se vio obligado a convivir con la indemnización de daños y 
perjuicios y, por ello, condenado a buscar su identidad. En ese resultado influyó el hecho de que 
poco a poco esa responsabilidad por culpa se transformase en una cuasiobjetiva por infracción o 
violación cualificada de normas de prevención: incumplida la medida de seguridad, se integra el 
supuesto de hecho de la norma, lo cual autoriza a que se dispare el mecanismo resarcitorio.  

Así lo ha venido reconociendo la jurisprudencia que, de forma expresa, ha señalado que “la 
exigencia de culpa ha sido flexibilizada por la jurisprudencia que, debatiéndose entre las exigencias de 
un principio de culpa y del principio de responsabilidad objetiva, ha llegado a configurar una 
responsabilidad cuasi objetiva, pues, aunque no ha abandonado la exigencia de un actuar culposo del 
sujeto, ha ido reduciendo la importancia de ese obrar en el nacimiento de esa responsabilidad bien 
mediante la aplicación de la teoría de riesgo, bien por el procedimiento de exigir la máxima diligencia 
y cuidado para evitar los daños, bien invirtiendo las normas que regulan la carga de la prueba”. 

La clave de este cambio radica en la forma de abordar el problema de la apreciación y valoración 
de la culpa. En que debe tenerse en cuenta que, como la carga de la prueba, conforme al art. 217 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”), gravita sobre el empresario, será éste quien 
deba probar que obró con la diligencia debida, que adoptó todas las medidas de seguridad 
reglamentarias y las demás previsibles en atención a las circunstancias y que el hecho causante del 
daño no le era imputable. Estas ideas dieron lugar a la STS de 30 de junio de 2010 (Rº 4123/2008), 
dictada en Sala General. En ella, sobre la base de que el empresario es deudor de seguridad, se 
concluye que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que conlleva, conforme al 
art. 217 LEC y al 1183 del Código Civil, que sea el empresario quien deba probar que actuó con toda 
la diligencia que le era exigible, quedando exento de responsabilidad, como en esta sentencia se dice, 
“cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia 
exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el 
empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPR], pero en todos estos casos es al 
empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en 
tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en 
que la misma está concebida legalmente”. 

                                                                                                                                                                                                 
incumplimiento de normas de seguridad y salud laboral: análisis crítico de su configuración jurídico-positiva, Granada, Comares, 2000. 
A.V. SEMPERE, R. MARTIN, El recargo de prestaciones, Pamplona, Aranzadi, 2001; M. CARDENAL CARRO, F. J. 
HIERRO HIERRO, El recargo de prestaciones: criterios determinantes en la fijación del porcentaje aplicable, Albacete, Bomarzo, 2005; 
J. ROMERO RÓDENAS, El recargo de prestaciones en la doctrina judicial, Albacete, Bomarzo, 2010. Son obligada referencia en 
esta materia, A. DESDENTADO BONETE, El recargo de prestaciones de la Seguridad Social y su aseguramiento. Contribución a un 
debate, Revista de Derecho Social, 2003, nº 21, pp. 11-28. A. DESDENTADO BONETE, A. DE LA PUEBLA, La 
responsabilidad del empresario por los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones por infracción de normas de seguridad: Algunas 
reflexiones sobre las últimas aportaciones de la Jurisprudencia, Tribuna social, 2001, nº 125, pp. 13-27. Para un análisis desde la 
perspectiva administrativa, me permito remitir a J.R. MERCADER UGUINA, Los procedimientos administrativos en materia de 
Seguridad Social, Pamplona, Aranzadi, 2017. Y, para la perspectiva procesal, a P. MENENDEZ SEBASTIAN, El recargo de 
prestaciones y su compleja convivencia procesal con las responsabilidades penales y administrativas derivadas de accidente de trabajo, Revista 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2018, pp. 483-516. 
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Esta doctrina fue recogida por la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social (en adelante, “LJS”), cuyo art. 96.2 establece: “En los procesos sobre 
responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a 
los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la 
adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor 
excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la 
responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del 
trabajo o a la confianza que éste inspira”. 

La normativa en materia de prevención de riesgo se orienta, igualmente, en la referida dirección. 
El art. 14.2 LPRL obliga al empresario a garantizar la seguridad y salud de sus empleados en el 
trabajo y a realizar toda la actividad preventiva necesaria. Precepto que debe ser interpretado a la luz 
de los artículos 4.2, 12 a) y 16, entre otros del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981, que 
precisan que deben tomarse medidas “razonables y factibles”. Igualmente, el art. 5 de la Directiva 
89/391/CEE obliga a la adopción de las medidas que sean razonables y factibles y que permiten a 
los Estados excluir y minorar la responsabilidad de los empresarios por hechos y circunstancias que 
les sean ajenas o sean anormales e imprevisibles o que no se hubieran podido evitar a pesar de la 
diligencia empleada. La STJUE, de 14 de junio de 2007, da por buena la norma contenida en art. 2 de 
la Ley del Reino Unido que obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores en la medida en que 
sea razonable y viable. 

En este sentido es importante la STS 28 de febrero de 2019 (Rº 149/2019). La sentencia es clara 
y tajante cuando sostiene que el recargo requiere del incumplimiento de una medida preventiva 
concreta10. Con ello se ponen en tela de juicio, por ejemplo, las afirmaciones contenidas en la STS 14 
de septiembre de 2016 (Rº 846/15), en la que se decía que no cabe confundir el “incumplimiento” al 
que se refiere el art. 164 LGSS y la “infracción” de la LISOS, en el sentido de que la infracción 
supone el incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas, para lo que resulta necesaria la 
tipicidad de la conducta en coherencia con su carácter sancionador, mientras que el incumplimiento 
no exige la sujeción a esas reglas punitivas, «bastando para el recargo con que exista un 
incumplimiento empresarial en materia de obligaciones de seguridad». 

Pero la importancia de la STS 28 de febrero de 2019 (Rº 149/2019), se refuerza si tenemos en 
cuenta que la misma viene a construir un criterio de responsabilidad “cuasi objetiva reforzada” 
cuando del recargo de prestaciones se trata. Para ello, parte el referido pronunciamiento de que la 
responsabilidad de la empresa es una “responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene 
su origen en el art. 1.903 CC y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente 
por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada 
responsabilidad vicaria (…)”. A lo que añade que “si ello es así, la llamada “culpa in vigilando” podrá 
justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la 
condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y 
otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o 
administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de 
prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de 
forma estricta (STC 81/1995), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que 
cuando responde civilmente por actos de sus empleados”. 

En el caso, dado que el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico, la 
pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando 
la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas, o 
bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado 
con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. 

                                                                        
 10 J. GARCIA MURCIA, P. MENENDEZ SEBASTIAN, Recargo de prestaciones: exigencias de infracción concreta de las normas 

preventivas y de culpa por parte de la empresa, Revista de Jurisprudencia Laboral, 2/2019. 
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La respuesta es que, dice la STS 28 de febrero de 2019 (Rº 149/2019), “no es razonable y factible 
esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al 
titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se 
desarrollan actividades de peligro”. 

Convertido el recargo de prestaciones en otro instrumento imprescindible en la mecánica para 
conseguir la restitutio in integrum, el mismo ha tenido que adaptarse a los más diversos escenarios y 
adaptar su organismo a los más plurales entornos. Adaptando el lema de Darwin según el cual “las 
especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan 
mejor al cambio”, esta institución se ha visto obligada a pagar un alto precio al verse convertida en 
“monstruo legal de tres cabezas”. Una quimera en la primera acepción del término (monstruo imaginario 
que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón), por ser al propio 
tiempo sanción, indemnización y prestación social: “Sanción porque necesita como requisito ineludible de un 
incumplimiento empresarial, indemnización al tener como finalidad reparar un daño causado al trabajador afectado y, 
prestación de Seguridad de Social al no ser sino una prestación de tal índole”. Esta naturaleza trina aparece y 
desaparece según los casos en el debate judicial. Por ello, esa pregunta frecuente en la práctica, ¿pero, 
realmente, qué es el recargo?, tiene una compleja y, como veremos, imprevisible respuesta.  

En unos casos, los Tribunales asientan sus razonamientos en su naturaleza sancionadora para, 
como hemos visto, reforzar las exigencias de culpa, justificar su plena compatibilidad con las 
indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil, como fue el caso de la STS de 2 de octubre de 
2000 (RJ 9673) y, por qué no, para subrayar, más si cabe, la clara e inequívoca afirmación del art. 
164.2 LGSS de acuerdo con la cual la responsabilidad en el pago del recargo no es asegurable. En 
otras ocasiones su naturaleza indemnizatoria justifica su transmisión a todos cuantos la circunden 
incluidas las empresas principales por daños sufridos por trabajadores de las empresas contratistas y 
subcontratistas. Un efecto que por mágico que pueda parecer alcanza a los supuestos sucesorios y 
ello aunque el trabajador causante de las prestaciones nunca hubiese prestado servicios en la misma. 
Y ello porque como afirmara la STS de 13 de octubre de 2015 (Rº 2166/2014), “una vez que se haya 
constatado ese incumplimiento de las medidas de prevención, así como la aparición de la 
contingencia generadora de la correspondiente prestación, aunque la sucesión se hubiese producido 
con posterioridad al reconocimiento de la prestación de Seguridad Social, sobre la que incide el 
recargo”. Solo un supuesto tan terrible como el de los daños masivos producidos por el amianto 
puede justificar tal razonamiento. O, en fin, se hace que el recargo se convierta en una prestación 
cuando lo que se pretende es garantizar su tutela y proyección en el tiempo. Y es que, en este caso, 
como dejó sentado entre otras la STS de 9 de febrero de 2006 (Rº 4100/04), el plazo de prescripción 
de cinco años es el mismo que el legalmente establecido para las prestaciones aplicándose todas las 
garantías asociadas establecidas en el art. 43 LGSS, de modo que la retroactividad de tres meses 
anteriores a la solicitud de la prestación es también aplicable al recargo por falta de medidas de 
seguridad (como confirmó la STS de 11 de mayo de 2018, Rº 3012/2016). 

Así las cosas, y pese a su permanente expansión, es recurrente en la doctrina la idea de eliminar 
el recargo de prestaciones. Se dice que es disfuncional, obsoleto, ineficiente, etc… incluso en 
determinadas ocasiones, puede también actuar como una indemnización punitiva (punitive damages) 
cuando su aplicación lleva a una indemnización total superior al daño reparado que no tiene ya una 
función reparadora, sino aflictiva y redistributiva. Pero ¿no es ese incontenible deseo de dar la 
respuesta óptima a las necesidades sociales la que aboca también a ese resultado? Y es que los 
juristas, absortos en la búsqueda de su naturaleza o, más aún de su “ontología”, como dice la STS 15 
de septiembre de 2016 (Rº 3272/2015), hemos perdido de vista su verdadera función y finalidad. El 
recargo de prestaciones es trino pero es sobre todo uno. Pues esta institución es, sobre todo y por 
encima de todo, un instrumento para incrementar la cuantía de la reparación que reciben los 
trabajadores que sufren accidentes de trabajo. No obstante, a salvo de singulares pronunciamientos 
como el citado, la cada vez más consolidada idea de la existencia de un principio “in dubio pro 
recargo” posee más peso. 
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La resultante de todo ello: una verdadera y propia prestación “atípica” del sistema de Seguridad 
Social. Y ello, por cuanto el recargo repercute únicamente en beneficio del trabajador accidentado o 
paciente de la enfermedad profesional incrementando sus prestaciones de Seguridad Social y, por 
ende, la cuantía de la reparación. Y que, además, tan solo difiere de las prestaciones “típicas” en su 
carácter no tasado, en la medida en que su cuantía puede ser modulada atendiendo a diversos 
factores dentro de los límites marcados y teniendo en cuenta la gravedad de la falta (no del accidente) 
quedando a discreción del juzgador su graduación. A tales efectos, se han manejado criterios como el 
tipo de infracción cometida, consecuencias producidas, intencionalidad, posibilidades de evitar el 
resultado, imprudencia del trabajador, etc. para modular su alcance. 

3. LA “PLENA” INTEGRIDAD: LA INDEMNIZACIÓN CIVIL “ADICIONAL” POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

En materia de responsabilidad por accidente de trabajo, el Derecho de la mayor parte de los 
países europeos ha seguido una evolución paralela: la indemnización de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales ha sido sustraída al imperio de la responsabilidad individual y absorbida 
por la Seguridad Social. En nuestro país no ocurre así. La compatibilidad entre el régimen 
indemnizatorio de la LGSS y otras fuentes reguladoras de daños y responsabilidades no sólo es 
afirmada sin dudas por la jurisprudencia, sino que se deriva hoy en día con toda claridad del texto del 
art. 168.3 LGSS, que viene a disponer que, “Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho 
que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación será hecha 
efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o mutua colaboradora con la Seguridad 
Social, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes 
podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente”.  

Para que el trabajador, o sus familiares en caso de muerte, pueden reclamar una indemnización 
adicional a las cantidades percibidas en concepto de prestaciones de Seguridad Social y de mejoras 
voluntarias de su acción protectora es necesario que en la producción del accidente laboral o en la 
aparición de la enfermedad profesional haya concurrido incumplimiento empresarial o de un tercero 
de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En ese supuesto la jurisprudencia 
social afirma que los perjudicados tienen derecho a la reparación plena por las consecuencias dañosas 
que afectan no sólo al ámbito laboral y a las mermas de tal naturaleza, sino a múltiples aspectos o 
facetas de su vida personal, familiar o social11. 

Este terreno fue y es motivo también permanente de quimeras (entendida la noción, ahora, en su 
sentido de pendencia, riña o contienda). Y es que, convertida la indemnización por daños y 
perjuicios en otro instrumento para conformar el engranaje que busca alcanzar una tutela resarcitoria 
íntegra, el debate sobre su naturaleza y sobre el orden jurisdiccional competente para dilucidar los 
conflictos fue motivo de agria y descarnada pendencia durante muchos años entre el orden social y el 
civil. Una contienda allanada por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo que en numerosos 
pronunciamientos declaró la competencia del orden social y resuelta casi definitivamente por la LJS, 
como expresa su Exposición de Motivos, al establecer la competencia de la jurisdicción social “para 
enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido 
por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito 
unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado”. Una contienda de la 
que, sin embargo, aún hoy quedan todavía rescoldos. Así lo pone de manifiesto que la Sala de lo Civil 
se reserve, dejando al margen la doctrina de la unidad de la causa, la competencia para conocer de la 

                                                                        
 11 Con carácter monográfico se han ocupado del tema, M. LUQUE PARRA, La responsabilidad civil del empresario en 

materia de seguridad y salud laboral, Madrid, CES, 2002; B. GUTIERREZ-SOLAR CALVO, Culpa y riesgo en la 
responsabilidad civil por accidentes de trabajo, Madrid, Civitas, 2004; G. DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Los riesgos laborales. Doctrina 
y jurisprudencia civil, Madrid, Civitas, 2007; M. CORREA CARRASCO, Accidente de trabajo, responsabilidad empresarial y 
aseguramiento, Albacete, Bomarzo, 2008 y A. GINES i FABRELLAS, Instrumentos de compensación del daño derivado del accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, Madrid, La Ley, 2012. 
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responsabilidad de la empresa por daños sufridos por las esposas de los trabajadores, incluido el 
fallecimiento de una de ellas por el riesgo de la exposición al amianto al lavar las ropas de sus 
maridos. Entiende la STS 3 de diciembre de 2015 (JUR 2015, 308408) que, en este caso: “no se trata 
de analizar si Uralita S.A cumplió o no con la normativa laboral en materia de prevención de riesgos 
por la manipulación de asbesto o amianto, lo que es propio de la jurisdicción social, sino si aquélla 
actuó frente a terceros ajenos a esta relación con la diligencia exigible una vez que a partir de los años 
cuarenta va teniendo un mayor conocimiento del riesgo que, en general, suponía la exposición al 
polvo de amianto, incluso para terceros ajenos a la relación laboral”. 

Los debates también se abren en otros terrenos. Por un lado, el de los límites de la flexibilización 
de la exigencia de culpa. Y es que si bien para la indemnización por daños y perjuicios es preciso 
cierto grado de culpa, pues no cabe la responsabilidad objetiva pura (por el carácter desmotivador 
que ello tendría respecto del cumplimiento de las obligaciones preventivas), lo cierto es que “dicha 
culpa puede sustentarse en el mero incumplimiento del deber de vigilancia, que es tanto como decir 
que basta para su reconocimiento el incumplimiento del genérico deber de protección que el 
empresario asume respecto de sus trabajadores con la suscripción del contrato” concreta12. Una idea 
que se extrae de la STS 28 de febrero de 2019 (Rº 149/2019), que incorpora una suerte de escala de 
durezas en la ya de por sí resbaladiza categoría de la “responsabilidad cuasi objetiva”. 

Y es que la referencia al art. 1903.4 CC se hace oportuna para medir al tacto esta idea. El citado 
precepto establece una responsabilidad directa de la empresa por los actos de los empleados ya sea 
«in eligendo» ya «in vigilando» de la que no le exonera más que la demostración de que ha procedido 
con la diligencia de un buen empresario lo que ha venido asociando dicho régimen de 
responsabilidad a los de responsabilidad “cuasi-objetiva” u “objetiva”. Así lo reflejaba, por ejemplo, 
la STS (Civil) 19 de junio de 2000 [RJ 2000\5291], al señalar que la aplicación del referido precepto 
“ha sugerido diversas interpretaciones caracterizadas por una evolución hacia posturas que, sin 
aceptar la responsabilidad objetiva pura, tienden a un marcado matiz objetivo. […] con una impronta 
objetivista (no en el sentido técnico, sino en el de menor dificultad para declarar la responsabilidad) 
cuando se admite la presunción de culpa, o se atribuye la carga probatoria al empresario, las teorías 
objetivadoras ponen el acento de la responsabilidad empresarial en la doctrina de la prolongación de 
la actividad del empresario en el empleado (teoría de la representatividad u orgánica), o en la creación 
del riesgo, bien en la perspectiva de que quien aprovecha el beneficio, lucro o utilidad de la actividad 
peligrosa debe sufrir la indemnización del quebranto padecido por el tercero (cuius commoda eius 
incommoda; ubi emolumentum, ibi onus), o bien desde la óptica de la absorción del riesgo (el riesgo 
del factor humano se engloba en el riesgo de la empresa)” 

Esta idea se ha materializado en la STS 4 de mayo de 2015 (Rº 1281/2014) que es buena muestra 
de este nivel mínimo de “cuasi objetivación” que, aunque no se quiera admitir, está más cerca de la 
responsabilidad objetiva que de la derivada de culpa, incluso, leve. En ella, la Sala de lo Social declara 
que los codemandados –Empresa de Trabajo Temporal y empresa usuaria– no han acreditado 
“haber agotado toda diligencia exigible, más allá –incluso– de las exigencias reglamentarias” para 
impedir el accidente. En este sentido, afirma que no ha bastado con la formación teórica y práctica 
que la empresa de trabajo temporal impartió a la trabajadora y extiende la responsabilidad a la 
empresa usuaria por no agotar tampoco toda la diligencia exigible en el uso de la máquina, que 
aunque formalmente pareciera idónea, no se detiene automáticamente cuando se atasca y que 
permite introducir, aunque sea por lugar inadecuado, hasta un brazo de la trabajadora sin detenerse”. 

La reparación íntegra se consigue, pues, por tres vías que marcan fronteras borrosas de 
identificación. Una, las prestaciones de Seguridad Social, asentada en una idea de plena 
responsabilidad objetiva; otra, el recargo de prestaciones, que opera sobre la idea de una “cuasi 
objetividad reforzada” próxima a la idea de culpabilidad administrativa y, otra en fin, la 

                                                                        
 12 J. GARCIA MURCIA, P. MENENDEZ SEBASTIAN, Recargo de prestaciones: exigencias de infracción concreta de las normas 

preventivas y de culpa por parte de la empresa, cit.. 
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indemnización por daños y perjuicios, que se fundamenta en una idea francamente debilitada de la 
“cuasi objetividad”. Tres vías o caminos que actúan de forma conjunta en la incesante búsqueda de la 
reparación integral. 

La legislación especial de Seguridad Social no monopoliza, pues, todos sus posibles efectos 
reparadores y permite la concurrencia de otras normas sobre responsabilidad y, en particular, las del 
Código Civil, en cuanto no sean incompatibles con aquella legislación especial. La plena 
compatibilidad entre prestaciones de la Seguridad Social e indemnización de daños y perjuicios, y 
entre éstas y el recargo de prestaciones se encuentra más que asentada en nuestro modelo. Un 
modelo que apostó hace años por la suplementariedad y que encuentra su fundamento sociológico 
en un prejuicio según el cual las prestaciones económicas previstas legalmente para los supuestos de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional resultan, dado el tipo de daño producido, 
insuficientes. A ello se añade la idea de que no hay razones que justifiquen que el daño moral, 
absolutamente típico en cuantas actividades afectan a la vida e integridad física de terceros, no se 
incluya en la compensación económica que se obtiene a través de las prestaciones de la Seguridad 
Social dado que éstas, en cuanto que responden a la lógica de la responsabilidad objetiva, sólo 
alcanzan al daño normal, abstractamente previsible, que deriva del accidente de trabajo. 

El principal problema con el que se ha encontrado este modelo es el de la efectiva valoración del 
daño. El incumplimiento por el poder ejecutivo del mandato impuesto por la DF 5ª LJS («En el 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para aprobar un sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo de indemnizaciones 
actualizables anualmente, para la compensación objetiva de dichos daños en tanto las víctimas o sus 
beneficiarios no acrediten daños superiores») ha contribuido a ese resultado13.  

Ante la ausencia de un sistema específico de valoración de daños derivados de accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales, los perjudicados y los órganos jurisdiccionales del orden 
social siguen acudiendo con un proclamado carácter orientativo que en la práctica deviene en 
exclusivo, al sistema legal de tasación de los daños a las personas con motivo de la circulación, 
conocido como baremo. El mismo se encuentra establecido en texto refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM), en la versión de la Ley 
35/2015 (en adelante, TRLRCS). Igualmente, debe tenerse en cuenta la Resolución de 30 de marzo 
de 2020 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se hacen públicas las 
cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación. 

Resumidamente, el recurso al baremo ofrece varios puntos de interés, como se ocupó de 
recordar, entre otras, la STS de 17 de julio de 2007 (Rº 4367/2005: (i) Da satisfacción al principio de 
seguridad jurídica que establece el art. 9.3 de la Constitución, pues establece un mecanismo de 
valoración que conduce a resultados muy parecidos en situaciones similares.(ii) Facilita la aplicación 
de un criterio unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se da cumplimiento al principio 
de igualdad del art. 14 de la Constitución. (iii) Agiliza los pagos de los siniestros y disminuye los 
conflictos judiciales, pues, al ser previsible el pronunciamiento judicial, se evitarán muchos procesos. 
(iv) Da una respuesta a la valoración de los daños morales que, normalmente, está sujeta al 
subjetivismo más absoluto. La cuantificación del daño corporal y más aún la del moral siempre es 
difícil y subjetiva, pues las pruebas practicadas en el proceso permiten evidenciar la realidad del daño, 
pero no evidencian, normalmente, con toda seguridad la equivalencia económica que deba atribuirse 
al mismo para su completo resarcimiento, actividad que ya requiere la celebración de un juicio de 
valor. 

                                                                        
 13 C. MOLINA NAVARRETE, Nueva indemnización por daño profesional: mejoras y límites al nuevo baremo, Albacerte, Bomarzo, 

2016. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 583 

 

La consulta de las bases de datos de sentencias laborales muestra que no sólo es absolutamente 
excepcional que los demandantes reclamen indemnizaciones diferentes o superiores a las del baremo, 
sino que en ciertos casos la solicitada es inferior a la que resultaría del mero juego del sistema legal y 
de los criterios aplicativos fijados por la jurisprudencia social. Por ello, la reforma del baremo 
circulatorio llevada a cabo por la Ley 35/2015, en la medida en que amplía y mejora sustancialmente 
el anterior, principalmente por la plena incorporación del principio de vertebración del daño y la 
mejora del tratamiento de los daños patrimoniales, ha sido vista como “una oportunidad 
extraordinaria para asimilar adecuadamente su contenido y, desde esa premisa, poderlo transponer de 
manera adecuada al marco laboral a efectos de garantizar la reparación íntegra de los perjuicios 
efectivamente padecidos por los asalariados y sus parientes, objetivo cuya consecución es la 
verdadera función de la responsabilidad civil en ese espacio”. 

El recurso al baremo es optativo para el juez social, que puede aplicarlo o no. Así, como 
recuerda la STS de 12 de septiembre de 2017 (Rº 1855/2015), esta utilización se revela como 
orientadora: ”Respecto de los accidentes de trabajo no existen criterios legales para la valoración del 
daño, siendo la única regla la de la razonabilidad y proporcionalidad, que queda en manos de la 
interpretación y aplicación por parte del juez. Por ello hay que admitir la utilización de diversos 
criterios y, entre ellos, el del Baremo establecido por la Disp. Ad. 8 de la Ley 30/1995, que hoy se 
contiene en el RDLey 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, cuya utilización 
creciente en la práctica judicial es claramente constatable”14. 

Tiene además un carácter orientador no vinculante en la medida que los órganos judiciales del 
orden social podrán apartarse razonadamente de estos criterios, incrementado incluso los niveles de 
reparación previstos en el baremo (SSTS 17 de julio de 2007, Rº 4367/2005 y 513/2006, 23 de junio 
de 2014, Rº 1257/2013), lo que por lo demás se estima adecuado a las particularidades de la 
indemnización adicional de los accidentes de trabajo, que opera en el marco de la responsabilidad 
por culpa y dentro de obligaciones cualificadas de seguridad.  

La Sala Social del Tribunal Supremo utiliza la regla de la compatibilidad relativa de las diferentes 
partidas, en aras de la satisfacción de los referidos principios de proporcionalidad y prohibición del 
enriquecimiento injusto, por lo que los importes homogéneos recibidos por diferentes vías exigen 
coordinarse entre ellos mediante la técnica del descuento: a un mismo hecho, el accidente, y a un 
mismo daño a indemnizar, le correspondería también una misma reparación, aunque se concrete a 
través de diferentes cuantías procedentes de las distintas acciones emprendidas. 

Del mismo deberán descontarse las prestaciones de Seguridad Social. Tal y como señalara la STS 
17 de julio de 2007, Rº 4367/2005 y 14 de julio de 2009 (Rº 3576/2008) deberá establecerse un 
sistema de descuento de conceptos homogéneos. Señala el citado pronunciamiento que si el daño 
tiene distintos componentes –las lesiones físicas, las psíquicas, los daños morales en toda su 
extensión, el daño económico emergente y lucro cesante– y todos ellos deben ser indemnizados, la 
compensación entre las diversas vías de reparación «debe hacerse entre conceptos homogéneos para 
una justa y equitativa reparación del daño real» (por ejemplo, no deducción entre IT e IP o entre IP y 
muerte). Por ello, no cabrá compensar la cuantía indemnizatoria que se haya reconocido por lucro 
cesante o daño emergente en una vía de reparación con lo reconocido en otra por conceptos 
diferentes por ejemplo, por daño moral. El descuento de las mejoras voluntarias sigue el mismo 
criterio que el de las prestaciones de la Seguridad Social (STS 12 de septiembre de 2017, Rº 
1855/2015).  

Una de las más complejas problemáticas que debe afrontarse en litigios sobre reclamaciones por 
indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de accidentes de trabajo “se centra en el 
cómputo de los intereses devengados por el trabajador siniestrado desde la fecha del accidente o, en 
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su caso, desde el momento en que concreta el derecho al percibo de la compensación económica por 
los daños sufridos hasta que se materializa el momento del pago de ésta”15. 

Durante estos períodos se devengan, por un lado, intereses moratorios (arts. 1.108 CC, SSTS 30 
de enero de 2008, Rº 414/2007 y 4 de mayo de 2016, Rº 2401/2014), que lo hacen automáticamente, 
por imponerlo así la defensa de los legítimos intereses del acreedor, manteniéndose, dentro de un 
criterio flexibilizador, como regla general –supuestos exorbitantes aparte– la de que las deudas en 
favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial, entendida como 
la fecha de presentación de papeleta de conciliación contra ante el SMAC. Por otro se devengan 
intereses procesales. El art. 576 LEC conlleva la aplicación del interés legal del dinero más dos 
puntos a partir de la fecha de la sentencia. Ahora bien, la norma general de dicho precepto procesal 
cede en el caso de que la se imponga la obligación de indemnizar a la compañía aseguradora del 
riesgo de responsabilidad civil. 

Precisamente por ello, uno de los puntos más debatidos en las resoluciones dictadas en materia 
de responsabilidad civil por daños derivados de accidentes de trabajo es el referente a la 
interpretación que haya de darse al art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 
(en adelante, “LCS”), en el eventual recargo a la aseguradora del veinte por ciento anual sobre la 
suma indemnizatoria desde la fecha del accidente hasta su pago. Con independencia de la modalidad 
de contrato de seguro, producido el siniestro objeto de cobertura, nace la obligación de la compañía 
aseguradora de indemnizar el daño producido o el capital garantizado, dentro de los límites de la 
cobertura aseguradora. Cuando la compañía aseguradora incumple su obligación de indemnizar y el 
plazo nace una responsabilidad por mora, prevista legalmente en el apartado tercero del art. 20 de la 
LCS, teniendo el asegurado, el tomador, el tercer perjudicado o beneficiario no sólo la facultad de 
exigirle el pago de la indemnización derivada del siniestro, sino también el derecho a solicitarle una 
indemnización por morosidad en concepto de intereses. 

IV. LAS PIEZAS DEL SISTEMA SANCIONADOR 

1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL ANILLO DE GIGES DE LA 
“RESPONSABILIDAD CUASI-OBJETIVA” 

La primera pieza del sistema sancionador del accidente de trabajo viene de la mano del régimen 
de responsabilidades administrativas diseñado por la LISOS. Y es que es evidente que la legislación 
social y, en particular, la que tiene que ver con la protección frente a los riesgos laborales no puede 
confiarse al cumplimiento espontáneo de los sujetos, salvo si se asume el riesgo de que la misma se 
convierta en irreal. No basta, por tanto, con una legislación interventora, sino que es necesario el 
establecimiento de mecanismos de aplicación que preparen y desarrollen lo dispuesto por las normas, 
llevando ello consigo una actividad reglamentaria, una actividad de control o inspectora y una 
actividad resolutoria y sancionadora. El Tribunal Constitucional ha subrayado que la noción de 
sanción administrativa debe llenarse de contenido atendiendo al carácter represivo de la medida. La 
STC 276/2000 subraya que es la función represiva, retributiva o de castigo, lo que distingue a la 
sanción administrativa de otras resoluciones administrativas que restringen derechos individuales con 
otros fines, como es el caso de la coerción y estímulo para el cumplimiento de las leyes, disuasión 
ante posibles incumplimientos, o resarcimiento por incumplimientos efectivamente realizados. 

Las sanciones administrativas «de orden social» no difieren y se rigen por los mismos principios 
que el resto de las sanciones: toda infracción y sanción ha de estar contenida en normas de rango 
legal (principio de legalidad); la calificación de la infracción, así como su graduación y sanción ha de 
responder a una estricta predeterminación normativa en la forma reconocida por el Tribunal 
Constitucional (exigencia de Ley previa y de tipicidad); la sanción impuesta ha de ser proporcionada 
y adecuada a la infracción cometida; por último, nadie puede ser sancionado dos o más veces por 
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unos mismos hechos cuando la causa de pedir es la misma (non bis in idem). Un elemento esencial 
en la determinación del régimen sancionador es el título de imputación de las mismas.  

El art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece 
que “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 
físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de 
afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 
autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”. 

Cualquier analista que se acerque al terreno de la culpabilidad y proyecte su análisis en el terreno 
del Derecho Administrativo Sancionador no puede dejar de sentir una cierta sensación de 
perplejidad. Se dice que la “perplejidad” es el estado de “perplejo” y éste es aquél que se encuentra, 
según el Diccionario de Uso de María Moliner, “confuso o vacilante, sin saber qué pensar, cómo salir 
de una situación embarazosa o cuál elegir entre varias cosas o decisiones posibles”. Tal estado se 
alcanza sin dificultad cuando se contrastan rotundas afirmaciones jurisprudenciales con la valoración 
que de las mismas realiza la más cualificada doctrina administrativista. 

En efecto, la afirmación de que “únicamente es sancionable una acción antijurídica realizada por 
un autor culpable”16 de forma que “puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza 
en el ámbito sancionador de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la 
concurrencia de dolo o culpa”17 es llevada al punto de considerar al principio de culpabilidad como 
un principio estructural básico del ordenamiento punitivo. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional 
ha declarado que “la CE consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio estructural 
básico del Derecho Penal”18, que “rige también en materia de infracciones administrativas, pues en la 
medida en que la sanción de dicha infracción es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado 
resulta inadmisible en nuestro ordenamiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa”19. 

Tan contundentes afirmaciones contrastan vivamente con las reflexiones que realiza la doctrina 
administrativista. Se dice, así, que “el verdadero problema no es tanto determinar si opera o no la 
exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador como precisar el grado de 
operatividad, es decir, las peculiaridades que este campo ofrece la regulación propia del Derecho 
Penal” pero, además, se dice, “la mayor dificultad es de índole técnica y consiste en lo siguiente: a la 
hora de “trasponer” al Derecho Administrativo Sancionador los principios del Derecho Penal, 
sucede que como no se cuenta con una clara base dogmática previa, el progreso resulta vacilante y 
con no pocas contradicciones. De tal manera que, admitido el principio de culpabilidad, no se sabe 
exactamente en qué deba consistir”20. A lo anterior se añade que el apoyo constitucional es, más que 
“frágil, nulo sin paliativos”, pues “la Constitución en ninguna parte proclama el principio de 
voluntariedad en la comisión de ilícitos. Una vez más se trata de un elemento que se ha añadido 
posteriormente sin explicación alguna. La Constitución garantiza el principio de culpabilidad no 
porque ella lo diga sino porque otros dicen que lo dice. Se trata, por tanto, de una cuestión de fe, que 
es creer lo que no leemos con nuestros propios ojos”21. 

Resulta, pues, evidente, que no puede decirse que entre las afirmaciones mantenidas por la 
jurisprudencia y las conclusiones alcanzadas por la doctrina se produzca un resultado que quepa ser 
calificado de coherente. La cuestión o duda surge de inmediato: ¿de qué lado debe inclinarse la 
balanza?, ¿es la culpabilidad un principio estructural del orden sancionador o resulta, más bien, un 
accidente en la retórica judicial? Veamos. 

                                                                        
 16 STS (CA) 27 de mayo de 1999, RJ. 4504. 
 17 STS (CA) 23 de enero de 1998, RJ. 601. 
 18 STC 150/1991, FJ 4. 
 19 STC 76/1990 y STC 246/1991, FJ 2. 
 20 Es referencia imprescindible en esta materia el luminoso estudio de A. NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, 

Tecnos, 2005, 4ª ed., p. 374 
 21 A. NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, cit., pp. 375-376 
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La introducción del principio de culpabilidad en el campo del Derecho Administrativo 
sancionador ha sido calificada de extremadamente compleja al tratarse de un sector del ordenamiento 
donde han predominado las cláusulas de responsabilidad objetiva, mediante las cuáles se habilitaba la 
imposición de sanciones con base en la acreditación de los hechos infractores y su reputación a una 
persona determinada, esto es, con independencia de la índole de la participación del sujeto 
sancionado en los mismos22. Esta herencia genética se mantiene en la lógica que informa gran 
número de las decisiones judiciales23.  

Es evidente que la exigencia de responsabilidad objetiva sin intermediación de dolo o culpa, 
como el Tribunal Constitucional ha declarado, violaría determinados derechos fundamentales, en 
concreto al derecho a la presunción de inocencia que se recoge en el art. 24.2 CE24, pero también lo 
es que, normativamente, en la LISOS, la culpabilidad no es componente esencial en la configuración 
legal de la infracción administrativa en el orden social, por cuanto “en este ámbito se prescinde 
implícita aunque inequívocamente de tal requisito”25 de forma que, positivamente, la culpabilidad 
quedaría convertida, exclusivamente, “en un elemento modal de la graduación de la sanción 
administrativa”26. Es, pues, el terreno de las infracciones y sanciones en el orden social un ámbito de 
delicada experimentación de este principio, dado que, a su juego ya relativo, se une aquí las 
especialidades y singularidades propias que a él se añaden. 

Más en concreto, lo cierto es que en el ámbito de las conductas sancionables en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales no se alude expresamente a ese principio de culpabilidad, 
probablemente “no porque se prescinda del mismo, sino porque en las conductas tipificadas que 
reúnen los requisitos a los que se refiere la propia LPRL normalmente concurre un principio de 
culpa”, pues, “si el empresario incumple las normas sobre prevención de riesgos laborales ello sólo 
puede deberse, salvo supuestos de fuerza mayor y excepcionales, a la voluntad de incumplirlas o a la 
negligencia en su cumplimiento y en ambos supuestos existe elemento de imputación por dolo o 
imprudencia. En el mejor de lo supuestos cabría hablar de un incumplimiento por desconocimiento, 
pero también este supuesto sería imputable a título de negligencia”27. Quedaría, pues, la duda de si 
cuando la LISOS prescinde en este ámbito de la referencia al dolo o culpa, lo hace porque obvia la 
necesaria concurrencia de dicho elemento de imputación o porque, por el contrario, se limita a 
presumir su existencia. 

Entrando en el específico terreno de las infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, la tendencia objetivadora alcanza su techo. En este ámbito, la responsabilidad atiende 
exclusivamente al incumplimiento normativo y no a los daños causados, que, en su caso, sólo 
servirán de elemento de graduación (art. 39.3 d) LISOS). Es, de este modo, una responsabilidad que 
deriva de conductas y no de los resultados que estas produzcan de modo que, como con claridad se 
ha dicho, “la circunstancia de que la infracción consista en un deber no sólo elimina la presencia de 
la culpabilidad del autor sino que también prescinde del resultado dañoso. En otras palabras: aunque 
del incumplimiento no se hayan derivado daños para el trabajador, la infracción existe”28. Así se ha 
aceptado por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al 
señalar que “la culpabilidad, en cuanto relación psicológica de causalidad entre agente y resultado 

                                                                        
 22 J. GARBERI LLOBREGAT, El procedimiento administrativo sancionador, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 108. 
 23 La jurisprudencia había venido destacando tradicionalmente el carácter objetivo de la responsabilidad empresarial en 

materia de seguridad e higiene. Así la STS (CA) 29 de diciembre de 1991 señaló que “el fundamento de la responsabilidad 
empresarial se centra más en la transgresión del ordenamiento jurídico que en los subjetivos de dolo o culpa”. Más 
claramente, la STS (CA) 26 de marzo de 1984 estableció que “esta Sala tiene reconocido con reiteración que el elemento 
constitutivo de la infracción de las disposiciones que tutelan dicha materia [...] lo que confiere naturaleza objetiva a la 
responsabilidad administrativa”. 

 24 STC 219/1988, FJ 3. 
 25 A. NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, cit., p. 372. 
 26 A. BLASCO PELLICER, Sanciones Administrativas en el orden social, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, p. 32. 
 27 C. ALFONSO MELLADO, Responsabilidad empresarial en materia de Seguridad y Salud Laboral, Valencia, Tirant lo Blanch, 

1998, p. 98. 
 28 A. NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, cit., p. 449. 
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típicamente punible, no es elemento esencial para la existencia de infracciones sancionables por las 
Autoridades Laborales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo” toda vez que lo sancionable 
en este ámbito es el mero incumplimiento de la normativa preventiva “con entera independencia de que la 
conducta infractora produzca o no perjuicios materiales y con autonomía respecto a las responsabilidades que pudieran 
concurrir en los otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal e incluso laboral”29. 

No sorprende que, en fechas mucho más recientes, doctrina cualificada haya afirmado que en 
materia de prevención de riesgos laborales, “la culpa in vigilando viene a llenar los casos en los que la 
exigencia del empresario del deber de seguridad es tan amplia, que casi podríamos hablar de una 
responsabilidad objetiva. Si bien, esa responsabilidad no llega a ser del todo objetiva precisamente 
por la entrada de esta culpa in vigilando. Por ello, quizás podríamos hablar de una responsabilidad 
cuasi-objetiva, pero no de una responsabilidad objetiva propiamente dicha”30.  

La responsabilidad cuasi objetiva se convierte en el anillo de Giges, que permite camuflar la 
responsabilidad objetiva bajo unos leves polvos de culpa. Este sentimiento fuertemente asentado en 
muchas actas de infracción emitidas por la ITSS requiere una profunda reflexión. Y ello porque 
como con su proverbial agudeza señala Alejandro Nieto: “contra lo que pudiera creerse no hay un 
límite definido entre la culpabilidad y la no culpabilidad, como no lo hay entre la culpa leve y la 
levísima o entre la diligencia y la negligencia leve. Entre la claridad y la oscuridad hay una gama de 
entreluces y entre sombras que nos impiden realizar afirmaciones tajantes de carácter objetivo. 
Enhorabuena a aquellos que consideran que se respeta el dogma constitucional de la culpabilidad 
invocando la culpa levísima y más todavía si son capaces de distinguirla en un caso concreto de la 
culpa leve o de la diligencia común”31. 

Creo, por ello, que van en la buena dirección algunos pronunciamientos que parecen dar pasos 
en la dirección de consolidar en este terreno un firme principio culpabilísitico. Ejemplo de ello, es la 
STSJ de Andalucía, Granada, (CA) 26 de enero de 2015 (Rº 862/2013). La misma rechaza la postura 
de la administración al considerar que no puede exigírsele a los empleadores una responsabilidad 
objetiva. Entiende la misma, que la empresa no viene obligada a prever medidas de seguridad para 
todos los riesgos que pudieran ocurrir en sus instalaciones cuando los mismos no se derivarían de su 
actividad ordinaria: “Sostener lo contrario evidenciaría que dicha responsabilidad se ha cimentado 
sobre la base del acaecimiento de un resultado lesivo, sin considerar las causas determinantes del 
mismo, es decir, en atención a una responsabilidad objetiva basada en el resultado, lo cual resulta 
inadmisible, (…), de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”. 

2. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO 

Ante la existencia de un accidente de trabajo grave, es cada vez más frecuente que se abran 
diligencias previas por los juzgados de instrucción a fin de determinar si existen responsabilidades 
penales o en el fallecimiento o en las lesiones graves de algún trabajador, enmarcándose en los tipos 
del homicidio doloso del art. 138 CP, o, de homicidio imprudente (art. 142 CP). En cuanto al delito 
de lesiones por imprudencia, la pena general prevista es, en el caso de imprudencia grave, de prisión 
de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses. Si las lesiones hubieran sido cometidas por 
imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. En caso de imprudencia menos 
grave, la pena sería de multa de tres a doce meses (art. 152 CP).  

Los arts. 316 y 317 CP tipifican el delito consistente en no facilitar, por parte de aquellas 
personas legalmente obligadas, los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 

                                                                        
 29 STS (CA) 2 de julio de 1996, RJ. 5605. 
 30 M.M. PEREZ HERNANDEZ, La responsabilidad administrativa del empresario en prevención de riesgos laborales, Granada, 

Comares, 2020, p. 125. 
 31 A. NIETO, Derecho Administrativo Sancionador, cit., p. 398. 
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actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, con infracción de las normas de 
prevención de riesgos laborales, de forma que se ponga en peligro grave la vida, la salud o la 
integridad física de los trabajadores. Existe, por ello, una conducta delictiva, aunque no se produzca 
la muerte o la lesión de un trabajador, pero sí una puesta “en peligro grave” del mismo derivada de que 
la persona “legalmente obligada” no ha facilitado los medios necesarios preceptivos – “con infracción de las 
normas de prevención de riesgos laborales” – para que “desempeñe su actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas”. El delito se consuma así con la puesta en peligro de uno o varios trabajadores con lo que 
el bien jurídico protegido es la seguridad de la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores. 

Este delito puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave. Se trata de un delito de 
peligro concreto, sin que exija la efectiva causación de un resultado lesivo32. Si este resultado se 
produce y se puede establecer una relación de causalidad entre la infracción de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y el resultado lesivo, estaríamos ante un delito adicional de lesiones o 
de homicidio imprudente (dado que no habría una intención de producir este resultado lesivo, de 
forma que no estaríamos en la modalidad dolosa de estos delitos), en concurso con el citado delito 
contra el derecho de los trabajadores. 

Es frecuente en la práctica que los procedimientos penales por estos delitos se inicien después 
de que un trabajador resulte lesionado o fallecido, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones del empresario en materia de prevención de riesgos laborales. Bastaría la existencia de 
una situación de peligro concreto para la vida, salud o integridad física de los trabajadores para el 
hipotético inicio de un procedimiento penal. Por tanto, aunque ningún trabajador haya resultado 
accidentado, no es descartable que una denuncia ante la ITSS, la policía, el Ministerio Fiscal o un 
Juzgado instructor pueda iniciarse un procedimiento penal por un supuesto delito contra los 
derechos de los trabajadores. Esta posible denuncia podría presentarse por cualquier particular 
(trabajadores, familiares, cualquier tercero que tenga conocimiento, etc.). Además, en el caso de que 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado visitasen una empresa para ordenar su paralización, 
emitirían un atestado y lo enviarían a un Juzgado de instrucción, lo que con alta probabilidad daría 
inicio a un procedimiento penal. 

Son numerosas las situaciones de peligro grave pero no concreto que pueden producirse en el 
mundo laboral (piénsese en el caso de las enfermedades profesionales o riesgos del desarrollo). Dado 
que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo (art. 14.2 LPRL), sería necesario analizar si 
las medidas de prevención implementadas en su momento fueron efectivamente y pueden 
considerarse suficientes para la prevención de ese riesgo en caso de que el mismo llegara a 
actualizarse33. En el caso de que un Juez penal (una vez iniciado un procedimiento penal) considerase 
que las medidas no fueron efectivamente implementadas o no eran suficientes para hacer frente a 

                                                                        
 32 STS (Penal) 26 julio 2000, RJ 7920. 
 33 Tómese como referencia la SAP Baleares, 2°, de 11 de marzo de 2010, donde se aplica el delito de peligro sin que se haya 

producido un resultado lesivo. En el fallo se condenó al director de un hospital y al jefe de mantenimiento, por el delito 
del art. 316 CP, en virtud de que los trabajadores de ese centro de salud, eran expuestos a fugas de óxido de etileno, 
considerado agente cancerígeno, como consecuencia de deficiencias en el funcionamiento de un “autoclave de 
esterilización”. Respecto del “peligro grave” exigido por el delito, la sentencia considera que se configuró por “el riesgo 
para las personas que accedían a la sala al quedar expuestas a concentraciones desconocidas de óxido de etileno”, 
agregando que “[e]ste riesgo no puede ser considerado meramente abstracto, pues durante largo tiempo fueron numerosos los trabajadores 
expuestos a las fugas existentes y en relación con las cuales las medidas adoptadas eran insuficientes. Al margen de sucesos puntuales, es preciso 
insistir en la permanente exposición de los trabajadores a las fugas y exposiciones del gas referido, por lo que el peligro no puede considerarse, 
como decíamos, meramente abstracto. Esta caracterización hace referencia a la peligrosidad de la conducta en sí misma contemplada, mientras la 
de peligro concreto se refiere a la entrada del bien jurídico en el radio de acción de dicho peligro, lo cual sin duda sucedió en el caso que nos ocupa. 
Si, además, dicho peligro aún resultó más próximo en determinadas ocasiones ello no impide afirmar que era igualmente concreto el antes 
referido…Por otra parte, el tipo penal, ciertamente, exige que el peligro sea grave, pero no exige que sea, además, concreto, circunstancia ésta 
referida explícitamente en otros tipo penales (v.g., el delito de conducción con temeridad manifiesta)”. Véase el interesante comentario de 
P. GALLO, El delito contra la seguridad de los trabajadores y la prevención de las enfermedades laborales, en 
https://almacendederecho.org/el-delito-contra-la-seguridad-de-los-trabajadores-y-la-prevencion-de-las-enfermedades-
laborales.  
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este riesgo, podrían considerarse cometidos los delitos indicados anteriormente. Además, no hay que 
perder de vista que existe un riesgo de que el Juez penal analice el posible incumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales con un sesgo retrospectivo34.  

En cuanto a las posibles responsabilidades penales, podrían resultar penalmente responsables 
como autoras de los citados delitos todas aquellas personas sobre las que recae el deber de 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuyo incumplimiento determinó la 
situación de riesgo o el resultado lesivo producido. Como regla general, el obligado al cumplimiento 
de esta normativa es el empresario empleador35. No obstante, la jurisprudencia ha extendido el 
término “legalmente obligado” previsto en el art. 316 CP de modo que no solo podrá ser autor de estos 
delitos el empresario empleador, sino que también “aquellas personas que, por su específica posición en el seno 
de la estructura organizativa de la actividad desarrollada, se estima que asumieron el dominio funcional del riesgo”36. 
Asimismo, podrían responder como cooperadores necesarios aquellas personas que podrían haber 
evitado el riesgo o el resultado lesivo producido. 

De este modo, forma parte del deber de seguridad del empresario controlar la propia actividad 
del trabajador en cuanto peligrosa para sí mismo o para terceros. Por ello, podrán imputársele al 
empresario o a sus delegados la muerte, las lesiones o la situación de grave peligro debidas a 
condiciones irregulares no sólo consentidas por el trabajador, sino también alimentadas por él o 
incluso generadas por él. Como señala Lascuraín, “esta estrategia consiste en integrar en el deber de 
seguridad del empresario no sólo el control de las sustancias, materiales, máquinas y procedimientos 
utilizados en la actividad productiva, sino también el de la propia actividad de los trabajadores en 
cuanto actividad peligrosa para otros trabajadores o para sí mismos. Este control no para en la 
facilitación de condiciones de seguridad, sino que alcanza a su imposición. El responsable de 
seguridad de la empresa no podrá dar valor a la voluntad del soldador de trabajar sin gafas o del 
pintor de altura de trabajar sin anclaje. Y debe llegar a prever las propias imprudencias previsibles del 
trabajador. No bastará así con prohibir el trabajo cerca de los huecos del edificio, sino que habrá que 
tapar dichos huecos o prever bajo ellos redes de seguridad y supervisar que tales cosas se hagan. El 
límite de esta responsabilidad vendrá dado por la actividad para la empresa y por la previsibilidad de 
la imprudencia. No habrá responsabilidad si el trabajador utiliza las instalaciones de la empresa para 
actividades particulares o si su comportamiento peligroso es imprevisible, lo que sucederá 
normalmente si su imprudencia es temeraria”37. 

Respecto a los accidentes laborales en los que la empresa subcontratista ha asumido deberes 
relacionados con la seguridad de los trabajadores, en estos supuestos no se exime a la empresa 
contratista de cumplir con sus obligaciones en materia de prevención que le impone la normativa 
laboral. La empresa contratista también está obligada a facilitar «los medios necesarios para que los 
trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas» del art. 
316 CP. 

Por último, en cuanto a las posibles penas, si el citado delito contra el derecho de los 
trabajadores se comete de forma dolosa (art. 316 CP) la pena prevista es de prisión de seis meses a 
tres años y multa de seis a doce meses. Si el delito se comete por imprudencia grave (art. 317 CP), se 
prevé una pena de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses.  

De producirse el fallecimiento de un trabajador, el delito de homicidio imprudente prevé la pena 
de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 

                                                                        
 34 J. ALONSO GALLO, Las decisiones en condiciones de incertidumbre y el derecho penal, INDRET, 4/2011, p. 15, quien entiende 

que el “el sesgo retrospectivo es el fenómeno que se produce cuando se conocen, al valorar determinados hechos pasados, 
las consecuencias de los mismos y consiste en la tendencia a considerar, a partir del conocimiento de dichas 
consecuencias, que las consecuencias eran más probables o previsibles de lo que lo eran realmente”. 

 35 SAP Barcelona de 8 de septiembre de 2009 [ARP 2009, 1260]. 
 36 SAP Madrid 1 de febrero de 2006 [ARP 2006, 149]. 
 37 J.A. LASCURAIN, Lecciones: Delitos contra la seguridad de los trabajadores, en https://almacendederecho.org/lecciones-delitos-

la-seguridad-los-trabajadores. 
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cargo por periodo de tres a seis años, en el caso de imprudencia grave. Adicionalmente, en todos los 
casos cabría la imposición, como pena accesoria, de la inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio, industria o comercio (art. 56 CP). 

Por último, el Código Penal no prevé la posible responsabilidad penal de la persona jurídica para 
estos delitos, de forma que el empresario persona jurídica sólo respondería como responsable civil 
subsidiario por los delitos cometidos por sus empleados o representantes (art. 120.4º CP)38. El delito 
tipificado en el art. 316 del Código Penal, o bien en el art. 317 (delito cometido por imprudencia 
grave), no puede ser cometido por una persona jurídica con las consecuencias previstas en el art. 31 
bis (responsabilidad penal de las personas jurídicas) del Código Penal, al no disponerse así 
expresamente en el título relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores. Así lo 
entendió el STS (Penal) 23 de febrero de 2017 (Rº 1916/2016), que estableció que los delitos contra 
la seguridad de los trabajadores no forman parte de la lista taxativa incluida en el Código Penal, por 
lo que no puede existir responsabilidad de la sociedad, no obstante lo cual, los representantes legales 
de las personas jurídicas, o a los responsables de la prevención de riesgos, sí pueden responder por 
estos delitos, por aplicación del art. 318 CP. Así, por sorprendente que pueda parecer, el Código 
Penal no ha considerado necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas ni en 
los delitos que específicamente protegen la vida y la salud de los trabajadores39.  

Para los delitos cometidos en dicho título es aplicable lo específicamente previsto en el art. 318 
del Código Penal que establece que, cuando los hechos de estos delitos se atribuyan a personas 
jurídicas, “se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables 
de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello”.  

En general, tomando en cuenta también los delitos de lesión, puede afirmarse que se ha 
incrementado la persecución penal en éste área: los escritos de acusación pública han pasado de 350 
en el año 2006 a 651 en el 2014, descendiendo en 2018 a 596. En 2018 se han dictado 495 sentencias 
por los Juzgados de lo Penal, 84 menos que en 2017 y 116 menos que en 2016; de ellas, 265 fueron 
condenatorias, 78 absolutorias y 202 de conformidad; se observa una clara reducción en las 
sentencias absolutorias. Con respecto a los sectores productivos donde recaen el mayor número de 
sentencias condenatorias, distinguimos los sectores de la Construcción, Industria, Servicios y 
Agrario. Así, de las 265 sentencias condenatorias, 127 han sido en el sector de la Construcción, lo 
que supone un 47,92% (48,62% en 2017, 62,25% en 2016, 59,54% en 2015 y 65,59% en 2014). En el 
sector Industria se dictaron 58 sentencias, lo que supone un 21,89% del total (23,1% en 2017, 
21,07% en 2016, 19,59% en 2015 y 22,01% en 2014). La media de tiempo para dictar sentencias 
condenatorias es de 5 años y 9 meses respecto de la fecha del accidente, en tanto que en el año 2017 
fue de 6 años y 3 meses. Respecto a las sentencias absolutorias, la media fue de 81,8 meses, 
ligeramente superior a la medida del año 2017 que se situó en 80,1 meses. Esto significa que la media 
de plazo para dictar sentencia absolutoria desde la fecha del accidente fue de 6 años y 8 meses40. 

V. RUMBOS FUTUROS DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO: PIEZAS PARA UN NUEVO ROMPECABEZAS  

Los retos surgidos a partir de nuevos conocimientos y técnicas exigen respuestas desde el mundo 
jurídico. El derecho es una ciencia en permanente cambio y transformación, pero conservando siempre 
su esencia o naturaleza. Con todo, en la actualidad nuevas ideas han invadido esa esfera jurídica de 
seguridad que se tenía antes, para incorporar nuevos saberes o criterios. La responsabilidad del 
empresario por las contingencias sufridas por sus trabajadores en la esfera de su actividad es una de las 
materias que deberemos someter a reflexión en un futuro no demasiado lejano. 

                                                                        
 38 Sin perjuicio de la posible imposición de las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP, de acuerdo con el art. 318 CP. 
 39 I. GARCIA-PERROTE, J.R. MERCADER, El reducido espacio de los delitos contra los trabajadores en el Compliance penal: ¿hay 

lugar para un Compliance laboral?, Revista de Información Laboral, 2018, nº 4, pp. 3 a 6. 
 40 Los datos se toman del Informe sobre el Estado de la Seguridad y la Salud Laboral en España 2014 y 2017, Madrid, INSHT, 2015 

y 2019. 
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Hasta el momento, las técnicas que se vienen desarrollando como consecuencia de la nueva 
realidad tecnológica tienden a buscar cobijo en el impreciso e indefinido “principio de precaución” 
según el cual estamos obligados a pensar acerca de las consecuencias remotas de nuestras acciones. 
Su ámbito de aplicación es la incertidumbre científica, es decir, se aplica en el supuesto de riesgo 
incierto o potencial y encuentra su raíz en los escritos filosóficos del filósofo alemán, “hijo de 
Heidegger”, Hans Jonas. En su obra “El principio de responsabilidad”41, trató de hacer frente a las 
repercusiones morales de la inaudita capacidad tecnológica de la humanidad y cuya idea fundamental 
se resume en el “imperativo de responsabilidad”: “actúa de tal modo que los efectos de tu actuación 
no destruyan la posibilidad de vida futura”. Un principio que ha sido formulado por ello del siguiente 
modo: “Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio 
ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no 
se hayan establecido de manera científica en su totalidad”.  

El principio de precaución opera conforme a los siguientes criterios42: (i) Se aplica en 
condiciones de incertidumbre científica invocándose cuando no es posible la simple prevención. En 
suma, cuando no puede establecerse la relación de causalidad entre un daño o perjuicio y su origen, y 
solo existe una presunción basada en conceptos estadísticos y probabilidades. (ii) Se interpreta en la 
práctica como una inversión de la carga de la prueba. La prudencia se impone en tanto no se haya 
demostrado la inocuidad de un potencial riesgo. (iii) Opera sobre la base del criterio “maxmin”, de 
acuerdo con el cual en condiciones de incertidumbre es racional actuar como si lo peor fuera a pasar, 
esto es, maximizando la mínima utilidad. El decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione 
el mayor nivel de seguridad posible. (iv) La aplicación del principio de precaución se proyecta 
especialmente sobre los “riesgos tecnológicos” (los derivados de la actuación humana para 
distinguirlos de los riesgos (espontáneos) de la naturaleza) sobre los que todavía existe una 
incertidumbre acerca de sus efectos negativos sobre los seres humanos o sobre el medio ambiente.  

Pero se trata, como todo principio, de una idea difusa y de inaprensibles efectos que deben tocar 
tierra en el mundo más tangible del derecho positivo. No sorprende, por ello, que en este momento 
se encuentre abierta una amplia y profunda reflexión sobre la forma de dar respuesta a estas nuevas 
necesidades. Así lo puso de manifiesto la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica 
(2015/2103(INL)), en la que se sentaron premisas importantes a la hora de definir el ámbito de la 
responsabilidad. En dicho documento se precisó que debería evaluarse en profundidad si la respuesta 
a estas cuestiones debía pasar por el enfoque de la responsabilidad objetiva o el de gestión de riesgos. 
Igualmente, se abrió el debate al establecimiento de seguros obligatorios complementados con 
fondos para garantizar la compensación de los daños y perjuicios en los supuestos en los que no 
exista una cobertura de seguro. Y todo ello, sobre la base de que “cualquier solución jurídica elegida 
en materia de responsabilidad de los robots y de la inteligencia artificial para los supuestos diferentes 
de los daños materiales no debería en modo alguno limitar el tipo o el alcance de los daños y 
perjuicios que puedan ser objeto de compensación, y tampoco debería limitar la naturaleza de dicha 
compensación, basándose únicamente en que los daños han sido causados por un agente no 
perteneciente a la especie humana”.  

Más recientemente, el COM (2020) 64 final “Informe sobre las repercusiones en materia de 
seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica” ha 
seguido dando pasos en este camino y abre futuros interrogantes. Subrayando, por ejemplo, que el 
«comportamiento» futuro de las aplicaciones de IA podría generar riesgos para la salud mental de los 
usuarios, derivados, por ejemplo, de su colaboración con robots y sistemas con IA humanoide, en el 
hogar o en entornos de trabajo. A este respecto, en la actualidad, la seguridad se refiere normalmente 

                                                                        
 41 H. JONAS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, 1995. 
 42 J. A. LOPEZ CEREZO, J.L., LUJAN, J.L. Ciencia y política del riesgo, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pp. 140-141 y D. 

BERBEROFF AYUDA, “Incertidumbre científica y riesgo: cinco ideas fuerza a propósito del principio de precaución”, 
en AA.VV., El principio de precaución y su proyección en el Derecho administrativo español, Madrid, CGPJ, 2005, pp. 19-38. 
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a la percepción del usuario de una amenaza de daño físico que puede derivarse de la tecnología 
digital emergente. Igualmente, se pone sobre la mesa la posibilidad de errores algorítmicos que 
pueden hacer que los robots tomen una decisión errónea y acaben lesionando a una persona.  

Como señala el informe al que nos venimos refiriendo, “las características de las tecnologías 
digitales emergentes, como la IA, el internet de las cosas y la robótica, ponen en entredicho aspectos 
de los marcos de responsabilidad civil nacionales y de la Unión y podrían menoscabar su eficacia. 
Algunas de estas características pueden dificultar la determinación de la relación causal entre los 
daños y un comportamiento humano, que es uno de los elementos necesarios para presentar una 
reclamación por responsabilidad subjetiva, de conformidad con las normas nacionales. Esto significa 
que en las reclamaciones basadas en las normativas nacionales de responsabilidad civil, la cuestión 
probatoria puede ser gravosa o excesivamente onerosa y, por lo tanto, es posible que las víctimas no 
reciban una compensación adecuada”. Como doctrinalmente se ha apuntado, la responsabilidad 
objetiva puede perder peso frente a estas nuevas realidades y dar lugar al nacimiento de otras 
“culpas” de los robots: “in codificando”; “in educando”; “in curando” o la “culpa del robot”43. 

Igualmente, la inversión de la carga de la prueba resulta un criterio de asignación de riesgos 
sociales altamente discutible. “Afirmar que haya de ser el litigante que genera riesgo quien haya 
siempre de pechar con la obligación de acreditar que actuó con diligencia es consagrar un discutible 
criterio al que podrán realizarse un sinfín de objeciones bien fundadas. Por ejemplo, que quien crea 
riesgo también beneficia la sociedad, proporcionando puestos de trabajo, riqueza, etc... y que dicho 
riesgo está asumido por una sociedad que se resiste a renunciar a un determinado nivel de vida o 
bien estar”44. Por ello se llama, con razón, al desarrollo de técnicas alternativas como pudiera ser la 
del desarrollo de presunciones legales basadas en controles, especificaciones y certificados o 
procedimientos de acreditación o verificación llevados a cabo por entidades oficiales45. 

Igualmente, se abren profundos interrogantes en cuestiones tales como el juego de la 
prescripción. Es este un terreno especialmente complicado en el ámbito de las acciones derivadas del 
accidente de trabajo. La complejidad deriva, por una parte, de la pluralidad de acciones que el 
accidente de trabajo puede generar: la reclamación para que se fijen las consecuencias del mismo 
sobre la capacidad laboral del trabajador y, en su caso, la impugnación judicial de la resolución 
administrativa que las concreta; la solicitud de fijación del recargo de prestaciones; la reclamación de 
daños y perjuicios derivados del accidente –que a su vez puede dirigirse contra el empresario y/o 
contra la compañía aseguradora–; las acciones penales contra los responsables del accidente o, 
finalmente, la reclamación por la eventual responsabilidad administrativa de la empresa por 
incumplimiento de las medidas de prevención. Y, por otra, de los efectos que el planteamiento de 
cualquiera de estas acciones puede generar sobre las demás que, en su caso, lleguen a interponerse 
cuando de riesgos inciertos en su nacimiento se trata. El problema de los efectos interruptivos que 
cada una de estas acciones judiciales puede generar sobre la prescripción de las demás suscita, en la 
práctica, buen número de problemas que la doctrina judicial ha ido resolviendo en numerosos 
pronunciamientos46 pero que observa una especial complejidad cuando los mismos se proyectan 
sobre los denominados riesgos del desarrollo.  

                                                                        
 43 Como propone, J. ERCILLA GARCIA, Normas de Derecho Civil y robótica, Pamplona, Aranzadi, 2018, p. 77. 
 44 G. ORMAZABAL SANCHEZ, Carga de la prueba y sociedad del riesgo, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 148. 
 45 G. ORMAZABAL SANCHEZ, Carga de la prueba y sociedad del riesgo, cit., p. 140. 
 46 Así, las SSTS, dictada en Sala General, de 10-12-1998 (Rº 4078/1997) seguida por otras muchas (SSTS 6-5-1999, Rº 

2350/1997 y 17-2-2014, Rec. 444/2013, entre otras) aclararon que el ejercicio de acciones penales interrumpe la 
prescripción de la acción de resarcimiento de daños. Por su parte, el ejercicio de la acción para reclamar la imposición del 
recargo de prestaciones se interrumpe por la tramitación de expediente sancionador dirigido a dilucidar la existencia o no 
de infracción de las normas de prevención (STS 7-7-2009, Rº 2400/2008). A su vez, la STS 4-7-2006 (Rº 834/2005) 
declara que el proceso sobre recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad no interrumpe 
la prescripción de la acción de daños dado que “la acción sobre recargo de prestaciones es diferenciada e independiente, y 
dirigida a obtener una compensación autónoma, y que por su carácter sancionador no es computable en el quantum 
indemnizatorio total”, sin perjuicio de que la sentencia que resuelve sobre el recargo tenga efectos de cosa juzgada positiva 

(…) 
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Cuando se trata, en particular, de la reclamación judicial de daños y perjuicios derivados del 
accidente de trabajo, la situación es aún más complicada en la medida en que la viabilidad de la 
acción de resarcimiento está condicionada a la determinación de los daños y al conocimiento por el 
perjudicado de los mismos. Por ello es esencial, a efectos de computar el plazo de prescripción, 
identificar ese momento en que los daños quedan fijados y son conocidos por el trabajador. Y ello 
no es sencillo cuando se trata de daños, ya sean de tipo corporal o psicológico, como los derivados 
de un accidente de trabajo en los que, aunque el daño pueda evidenciarse de forma inmediata, su 
alcance y consecuencias se prolongan en el tiempo. Los diabólicos problemas que se han planteado 
en relación con el amianto nos pueden servir de ejemplo. 

En suma, debemos comenzar, también en esta materia, a orientar nuestro pensamiento hacia el 
futuro y con ello procurar representarnos los efectos remotos que la realidad tecnológica puede tener 
para el día a día de empresas y trabajadores. 

                                                                                                                                                                                                 
sobre el pleito posterior de indemnización de daños y perjuicios (STS 12-7-2013, Rº 2294/2012). Sin embargo, la STS 14-
7-2015 (Rec. 407/2014) estima que la acción de daños sí interrumpe la prescripción de la acción de imposición de recargo 
de prestaciones porque este “con su solicitud de imposición del recargo no hace sino mantener la misma línea defensiva 
que ha sostenido sin decaimiento de su reclamación por los mismos hechos que concurrieron en el momento del 
accidente”. Más ampliamente, La prescripción de la acción de daños derivada de accidente de trabajo: dos cuestiones (dies a quo y carga de 
la prueba), Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, 2019, nº 19, pp. 101-111. En colaboración con Ana de la 
Puebla Pinilla. 





 

 

COMUNICACIONES 

CAPÍTULO III. EL PROCEDIMIENTO REPARADOR 
Y DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES EN EL ACCIDENTE DE 
TRABAJO, VÍAS ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

ANDRÉS URBANO MEDINA 
Graduado Social 

«…La Justicia es todo sabiduría, 
Y la sabiduría es todo orden, 
Y el orden es todo razón, 
Y la razón es todo procedimiento, 
Y el procedimiento es todo lógica» 

Los Intereses Creados. Jacinto Benavente. Acto II, Cuadro III, Escena VIII. 

 

I. CONSIDERACIONES PROPEDÉUTICAS 

Cuando se produce el hecho fatídico del que se deriva el accidente de trabajo, empiezan a 
producirse una serie de efectos jurídicos que tienen su manifestación adjetiva en varios 
procedimientos, tanto administrativos como judiciales, que trataremos de recopilar en el presente 
artículo.  

Creemos pertinente abordar esta materia de estudio por ser el proceso la herramienta mediante 
la cual se materializa la posibilidad de reparar el daño causado a un trabajador en un accidente por 
motivo de su prestación de servicios y, a la vez, señalar aquellos puntos sobre los que es necesario 
reflexionar para mejorar el procedimiento judicial en los supuestos de accidente de trabajo.  

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social constituye el último hito 
en la evolución del tratamiento procesal del accidente de trabajo y supone una notable mejora del 
procedimiento, siendo la culminación de un extenso camino de reformas que tuvo su último escalón 
en la atribución exclusiva al orden social de todas las cuestiones derivadas del accidente de trabajo, 
objetivo éste que ha influido en gran medida en la ley procesal social que hoy en día existe. Dicho 
por el magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Salinas “la especialización del accidente de 
trabajo a nivel jurisdiccional ha sido una de las causas que han motivado la nueva Ley de la 
Jurisdicción Social”1. Esta unificación de competencias que se vislumbra en el espíritu de la Ley 
Rituaria social permite mantener y concretar una jurisprudencia unificada en torno a todos los 
aspectos del accidente de trabajo, evitando así la falta de congruencia que se daba sobre el mismo 
asunto en los distintos órdenes jurisdiccionales. 

                                                                        
 1 SALINAS MOLINA, F., Singularidades procesales en materia de accidentes de trabajo, ponencia perteneciente al IX 

Congreso Nacional de la Asociación Española de Seguridad y Salud Laboral (AESSS), que llevó por título «La 
responsabilidad del empresario», celebrado en Madrid, los días 18 y 19 de octubre de 2012. 
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En base a ello, en el artículo 2 de esta norma procesal social, se señala expresamente que el 
orden social de la jurisdicción es competente por razón de materia para pronunciarse sobre las 
reclamaciones de prestaciones derivadas del accidente de trabajo y sobre la responsabilidad de 
terceros sobre dichas prestaciones, la aplicación de mejores de la acción protectora de la Seguridad 
Social, la calificación como laboral del accidente, el recargo de prestaciones. Igualmente, en el 
reintegro de la prestación por parte de la Mutua sobre el empresario responsable directo2. 

A pesar del indiscutible avance que supone la inclusión de estos procedimientos en la jurisdicción 
social, existen aún aspectos del accidente de trabajo que deben ventilarse en otros órdenes 
jurisdiccionales. Verbigracia de ello es la constitución por parte de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de los capitales coste de renta y demás cantidades que deban ser ingresadas por parte de las 
mutuas colaboradoras y las empresas responsables del pago de prestaciones, que, debido a la naturaleza 
estrictamente recaudatoria del acto, deben seguirse en el orden contencioso-administrativo3. 

El estudio comenzará con una mención introductoria de los límites de la consideración legal del 
accidente de trabajo para luego dar paso a los procedimientos administrativos previos que derivan 
del hecho causante, para luego abordar desde una perspectiva procesal el tratamiento que del 
accidente de trabajo se hace en la Jurisdicción Social, poniendo el acento en las particularidades del 
proceso y la interacción que en él se produce de distintas instituciones jurídicas como son la 
acumulación de procesos, la determinación de la contingencia, la reparación del daño, la carga de la 
prueba para la determinación del nexo causal, el tratamiento que se da en el supuesto de 
agravamiento de enfermedades previas, la asistencia e importancia del perito médico en el marco del 
proceso jurisdiccional o la posibilidad de solicitar el recargo de prestaciones. 

II. EL CONCEPTO LEGAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO. UNA 
DEFINICIÓN EN EXPANSIÓN 

Podemos comenzar, en primer lugar, por acudir a la doctrina científica. Alonso Olea distingue tres 
partes en la definición del accidente de trabajo, como son el concepto jurídico, la responsabilidad que se 
derive del mismo, extensión y límites, y, por último, el aseguramiento de las responsabilidades. Sobre el 
segundo de los apartados versará el texto, sin embargo, para su total comprensión, es necesario 
delimitar a su vez los otros dos a efectos de poder tener una imagen completa del objeto de estudio. 

El artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social4 establece para que podamos hablar de 
accidente de trabajo debe existir una lesión o daño corporal sufrido por el trabajador, con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que realiza: 

“Art. 156. Concepto de accidente de trabajo. – 1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.” 

Con pequeñas variaciones, la definición existe desde la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de 
enero de 19005. Quizá sea precisamente por su poca variación legal por lo que la jurisprudencia se ha 
dedicado profusamente a delimitar el concepto y ampliarlo conforme la realidad social lo ha 
requerido. En base a este precepto debemos señalar que no sólo se trata de una causalidad directa o 
inmediata, sino de igual manera remota o mediata, ampliando el concepto legal del accidente de 
trabajo de tal manera que sólo sea necesario que exista una conexión entre el mismo y el desempeño 
de la prestación de servicios. Esta amplitud en la definición de accidente de trabajo es de creación 
jurisprudencial, teniendo su origen en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 19036. 
Ejemplo de esta interpretación expansiva es el ampliamente superado concepto de lesión corporal, 
que ahora engloba a las de carácter psicológico, así como incluso enfermedades que no están 

                                                                        
 2 TS 4ª 28-10-1999; TS 4ª 04-02-2000; TS 4ª 09-04-2019. 
 3 TS 4ª 25-05-1994; TS 4ª 22-04-1996. 
 4 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 
 5 Publicada en la Gaceta de Madrid, nº 31 de fecha 31 de enero de 1900. 
 6 TS 1ª 17-06-1903. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 597 

 

calificadas como profesionales. Verbigracia de ello es la definición que del término lesión hace el 
Tribunal Supremo, al calificarla como “todo menoscabo físico, psíquico o fisiológico que incida en la capacidad 
funcional de una persona.” Así, por ejemplo, esta definición abarcaría igualmente a las patologías previas 
al accidente y a determinadas enfermedades, así lo señala el Alto Tribunal al sentenciar que “Se 
considera lesión constitutiva de accidente no sólo la que deriva de la acción súbita y violenta de un agente exterior sobre 
el cuerpo humano sino también del daño que proviene de determinadas enfermedades, como procesos de actuación 
interna, súbita o lenta, que se produzcan o tengan su origen en el trabajo”7. Este fenómeno ha sido calificado 
por la Academia como un “desbordamiento de la noción clásica del concepto de accidente de trabajo”8. 

Además, por vía legal del apartado 2 del art. 156 LGSS, se establecen a su vez supuestos en los 
que el accidente será considerado como de trabajo, para cuya enumeración cedemos la palabra al 
Legislador: 

“Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de 
trabajo; b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos; c) 
Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, 
ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen 
funcionamiento de la empresa y d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos 
y otros tengan conexión con el trabajo»“. 

Para finalizar, es dable señalar que, según lo dispuesto en el art. 156.3 LGSS9, nos encontramos 
ante una auténtica presunción iuris tantum, al presumir que es accidente de trabajo toda lesión que se 
produzca en tiempo y lugar de trabajo salvo que se demuestre lo contrario. 

III. LA DETERMACIÓN DE CONTINGENCIAS EN EL PROCESO SOCIAL 

La calificación de un accidente sufrido por un trabajador como de naturaleza profesional o 
común supone el primer hito en el camino del tratamiento jurisdiccional del accidente de trabajo, 
siendo este punto objeto recurrente de litigiosidad en el orden social10. 

La determinación de contingencias suele perder protagonismo en favor de otras aristas del 
procedimiento como son el recargo de prestaciones o la indemnización civil. Sin embargo, 
estimamos que su importancia es superlativa puesto que constituye el principio del iter procedimental 
que debe atravesar el presunto accidente de trabajo hasta su culminación en la declaración de 
laboralidad de la contingencia, en la indemnización, recargo y prestaciones ordinarias de la Seguridad 
Social, y que además reviste un especial interés por ser un proceso de alta complejidad técnica y en el 
que intervienen una pluralidad de partes. 

Calificar como laboral o común el accidente tiene una importancia que entendemos pertinente 
reseñar, debido a que ésta influirá en extremos tan importantes como la cuantía y el cálculo de la 
prestación del trabajador accidentado, el órgano que deberá abonar la prestación e incluso la 
posibilidad que tenga el beneficiario de disfrutar de mejores voluntarios recogidas en el convenio 
colectivo que sea de aplicación. 

Es dable destacar que, independientemente de la cuantía litigiosa, el proceso de determinación 
de la contingencia es recurrible en suplicación como así ha determinado el Tribunal Supremo en 
numerosas ocasiones11. 

                                                                        
 7 TS 4ª 27-10-1992. 
 8 MERCADER UGUINA, J.R. Indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo. Seguridad Social y derecho de daños. 

La Ley, Las Rozas, 2001, pág. 72. 
 9 “3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 

trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.” 
 10 MACÍAS GARCÍA, M.C. Incapacidad laboral derivada de infarto de miocardio: ¿accidente de trabajo o enfermedad 

común? Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en transformación: I Congreso Internacional y XIV Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, 2017. Pág.3. 

 11 TS 4ª 25-06-2008; TS 4ª 15-09-2009. 
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1. LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA 

Previamente a la discusión en sala, debe agotarse la vía administrativa para declarar la 
contingencia derivada del accidente de trabajo como profesional. Así pues, se trata de una obligación 
que al demandante exige el artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.  

El agotamiento de la vía administrativa previa es una de las notas características del proceso 
social, ya sea en su vertiente de conciliación o de reclamación administrativa previa. Esto ha sido 
matizado por la norma procesal laboral, que en sus artículos 64 y 70 señala excepciones a esta 
obligación. En el caso que nos ocupa, lo normal será que exista obligación de agotar la vía 
administrativa mediante reclamación previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en 
adelante, INSS). Aquí encontramos la misma excepción, puesto que no es infrecuente que junto al 
INSS se demande también a la empresa donde el trabajador prestaba servicios. En estos casos, el 
demandante queda eximido de la obligación de conciliación con los sujetos privados codemandados 
con la entidad gestora, así lo expresa el apartado 2 del artículo 64 LRJS: 

“Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo fueren personas 
privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa y en ésta pudiera 
decidirse el asunto litigioso”. 

El artículo 71 LRJS regula de manera específica la reclamación administrativa previa en materia 
de Seguridad Social. Nos detendremos brevemente a analizar este artículo. En primer lugar, el plazo 
para la interposición de la reclamación previa es de 30 días contados desde la notificación de la 
resolución administrativa. Este plazo general contiene una excepción, cuando se trate de la 
impugnación de una alta médica por causa distinta de agotamiento o superación del plazo máximo 
que el trabajador puede permanecer en IT, en cuyo caso el plazo para interponer la reclamación será 
de once días desde la notificación del alta. 

Igual que encontramos en la papeleta de conciliación ante sujetos privados, la reclamación 
administrativa previa vincula a la demanda, es decir, no es posible introducir variaciones 
substanciales entre la reclamación y el escrito forense que se interponga ante la jurisdicción social, 
salvo por supuesto que se trate de hechos nuevos cuyo conocimiento no fuera posible al momento 
de interponer la reclamación, según se recoge en los artículos 72 y 743.4 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social. 

Nuestro Alto Tribunal ya definió, en su momento, la importancia capital de la reclamación 
previa en materia de Seguridad Social en la sentencia de la Sala de lo Social de 17 de febrero de 1992 
(EDJ 1473), cuyas palabras transcribimos: 

“La reclamación previa del art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral ya no es un recurso administrativo interno, 
sino un requisito previo a la vía judicial que no afecta a la ejecutividad del acto administrativo por el que termina el 
procedimiento. Hay que concluir, por tanto, que ese acto y no el posterior que decide sobre la reclamación previa es el que ha 
de considerarse como resolución definitiva, pues ocupa la misma posición que las anteriores resoluciones de este carácter de 
Comisiones Técnicas Calificadoras, en el sentido de que tal acto causa estado al no ser susceptible de ulterior recurso 
jerárquico y es ejecutivo.” Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por la Sala12. 

A) El órgano competente 

Las reglas de determinación del órgano competente se encuentran dispersas por el ordenamiento 
jurídico. Es por ello por lo que iremos descendiendo en la jerarquía normativa, por lo que, en primer 
lugar, haremos referencia al artículo 82 de la Ley General de Seguridad Social, que en su apartado 2 
dispone que la determinación inicial de la contingencia corresponde a la mutua, que es la que en 
primera instancia da asistencia al trabajador accidentado, expresándose en los siguientes términos: 

                                                                        
 12 TS 4ª 4-5-92; TS 4ª 13-7-92. 
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“Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las mutuas la determinación inicial del carácter 
profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de 
acuerdo con las normas de aplicación”. 

Del análisis del precepto normativo se deduce que es la mutua quien hace una valoración 
preliminar sobre la determinación de la contingencia, pero la importancia de este hecho queda 
mitigada por la reserva que la entidad gestora realiza, pues será esta y no la mutua la que decida en 
última instancia en caso de que la determinación de la contingencia sea recurrida por el trabajador. 
Encontramos el reflejo normativo de este hecho en el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 
1300/1995, que dice así: 

“1. Será competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cualquiera que sea la Entidad gestora o 
colaboradora que cubra la contingencia de que se trate: 

a) Evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas 
contributivas de la Seguridad Social por invalidez permanente, en sus distintos grados, así como 
determinar las contingencias causantes de la misma”. 

Pese a lo desarrollado ut supra, existe un supuesto en el que la reclamación previa no deberá 
dirigirse al INSS, sino a la Mutua, que es quien debe determinar la naturaleza laboral del accidente, 
pues así se dispone en el artículo 30 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen 
normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen 
General de la Seguridad Social. 

B) La caducidad y la prescripción 

El artículo 73 LRJS regula los efectos produce la interposición de reclamación administrativa 
previa. En base a su interpretación, la reclamación previa, al ser un acto extrajudicial, interrumpe la 
prescripción ex artículo 1973 del Código Civil. No ocurre igual con la caducidad, que suspende el 
plazo por espacio de un mes. El cómputo del plazo deberá reanudarse al día siguiente de la 
notificación de la resolución o del final del plazo por el que deba entenderse como silencio 
positivo13. Dicho plazo tampoco puede entenderse reabierto por una resolución tardía14. En el caso 
de que se supere el plazo de caducidad porque el pie de recurso de la resolución administrativa esté 
indicado erróneamente, no genera la caducidad de la acción15. 

C) La determinación de la contingencia 

En los casos en los que el accidente no es mortal, suele derivar el hecho causante en una 
incapacidad temporal previa a la permanente, momento en el cual, puede iniciarse el procedimiento 
de determinación de contingencias a partir del momento en que se emita el parte de baja médica.  

En primer lugar, el procedimiento podrá instarse por iniciativa del INSS, como consecuencia de 
una petición motivada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el servicio 
público de salud o por el ISM. Evidentemente, el segundo sujeto legitimado al que haremos 
referencia es al propio trabajador accidente, en nombre propio o por medio de su legal 
representante. Por último, también podrá iniciarse por parte de las mutuas o empresas colaboradoras 
de la Seguridad Social si son afectados directos. Esta solicitud deberá acompañarse de toda la 
documentación que sea pertinente para determinar la contingencia. 

A partir de este momento, el INSS comunicará el inicio del procedimiento a servicio de salud, 
mutua o empresa colaboradora para que en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles para que 
den traslado de todos los datos necesarios para determinar la contingencia. Asimismo, únicamente 
cuando el procedimiento no se inicie por el trabajador, deberá el INSS notificarle el inicio del 
proceso y darle plazo de diez días hábiles para que alegue a lo que su derecho convenga. 

                                                                        
 13 TS 4º 22-10-2006. 
 14 TS 4ª 8-2-10. 
 15 TS 4ª 17-12-04. 
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Finalmente, el procedimiento administrativo finalizará con el pronunciamiento del director 
provincial del INSS después de emitido el informe preceptivo del equipo de valoración de 
incapacidades, en un plazo de quince días hábiles a contar desde que se aporte la documentación por 
las partes. 

La resolución que pone fin a la vía administrativa debe obligatoriamente pronunciarse sobre la 
naturaleza de la contingencia, la situación de incapacidad temporal del trabajador y si se trata o no de 
una recaída de un proceso anterior al causante. Asimismo, deberá determinar los efectos que sean de 
aplicación al proceso de incapacidad temporal cuando haya una coincidencia temporal de distintas 
dolencias y el órgano responsable tanto de la prestación económica como de la asistencia sanitaria. 
Cabe destacar también que la resolución puede modificar la contingencia inicialmente reconocida, 
dándose la situación de que, si en primer lugar, se califica la contingencia como común, será el INSS 
quien abone la prestación y, cuando finalmente éste califique la contingencia como profesional, 
pasará a la Mutua el pago, debiendo abonar al interesado la diferencia entre la prestación de IT por 
enfermedad común y la de accidente de trabajo, y reintegrar al INSS la prestación que éste abonó 
inicialmente, así como el coste de la asistencia sanitaria al servicio público de salud que atendió al 
trabajador accidentado. Este procedimiento se realiza igualmente a la inversa, cuando de una 
contingencia profesional se pasa finalmente a una común, teniendo derecho a la Mutua al 
resarcimiento de los gastos ocasionados por la deficiente calificación de la contingencia. 

Con esta resolución se cierra la vía administrativa16 y se abre la judicial, que se ventilará mediante 
la modalidad procesal de prestaciones de la Seguridad Social, dándose además una situación de 
litisconsorcio pasivo necesario, debiendo dirigirse la demanda contra la entidad gestora, la Mutua y la 
empresa. En ese momento se contará con un plazo de 30 días17 para interponer el escrito de 
demanda. Si transcurrido este plazo no se formaliza la demanda, la caducidad afectada es la referente 
a la instancia, no del derecho. En estos términos se expresa el Tribunal Supremo: 

“Es doctrina constante de los Tribunales de Trabajo, que las dos sentencias comparadas comparten, que el 
transcurso del plazo establecido en el art. 71 de la LPL sin interponer demanda (o sin que ésta siga su curso por 
desistimiento) no produce la caducidad del derecho sino sólo la caducidad de la instancia, que puede ser reiniciada en un 
momento posterior. El modo en que deba producirse tal reapertura de la instancia administrativa depende de la 
valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso, relativas a la conducta procesal de las partes, al tiempo 
transcurrido desde la solicitud anterior, a la naturaleza de las prestaciones y de los requisitos concurrente en cada una 
de ellas, y también a las facultades de los órganos jurisdiccionales, reconocidas en el art. 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de rechazar fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso 
de derecho o que entrañen fraude de ley o procesal. De ahí que no pueda existir una única respuesta a la cuestión de si 
la reapertura de la instancia administrativa deba partir siempre de un acuerdo o resolución inicial, o pueda hacerlo en 
ocasiones mediante una simple reclamación administrativa previa que tenga en cuenta el acuerdo o resolución inicial de 
la instancia anterior que transcurrió estérilmente.”18 

                                                                        
 16 “El mandato del artículo 71.6 LPL (hoy 71.7) es claro en cuanto a la carga procesal, que pesa sobre el actor, de acompañar 

la demanda dirigida contra la entidad gestora con el recibo o copia sellada que dicho precepto menciona. Mas lo decisivo y 
fundamental es la constancia indubitada de la formación de la reclamación previa. Pues bien, tal constancia indubitada, 
aunque sea de modo distinto al relacionado en el expresado precepto, ha de ser suficiente para fundamentar un 
pronunciamiento sobre los temas de fondo, por exigirlo así el derecho a la tutela judicial efectiva, y por ser ello coherente 
con la naturaleza del instituto jurídico de la reclamación previa y con una interpretación razonable, en especial desde el 
punto de vista teleológico, de la normativa reguladora de tal instituto. Es esto, precisamente, lo sucedido en el supuesto de 
acutos, por lo que es irrelevante, a tales efectos, que el medio utilizado para formular la reclamación haya sido el previsto 
en el artículo 66 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo.” (TS 4ª 2-1-97). 

 17 “(…) sobre la base de la obligación que a la Administración se impone de resolver expresamente y la ficción legal del 
silencio administrativo constituye, precisamente en beneficio del litigante, autoriza a quien solicita una prestación de 
Seguridad Social a contar el plazo de 30 días para formular su demanda, bien desde que se entiende denegada la petición 
por silencio administrativo, bien desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa, en el supuesto 
de haber esperado a conocer dicha resolución expresa y su concreta fundamentación.”(TS 4ª 30-10-95). 

 18 TS 4ª 3-3-99; TS 4ª 5-11-03. 
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D) Las medidas cautelares en procesos de accidente de trabajo 

Las medidas cautelares constituyen una garantía de protección de que los derechos 
fundamentales no quedarán vacíos de contenido por el paso del tiempo. En el orden social, se 
encuentran regulado en el artículo 79, haciendo referencia al accidente de trabajo en el apartado 5: 

“5. En reclamaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, sin perjuicio de las medidas 
anteriores, podrán acordarse las referidas en el apartado 1 del art. 142 en relación con el aseguramiento empresarial al 
respecto, así como el embargo preventivo y demás medidas cautelares previstas en este artículo respecto de cualquier clase 
de responsabilidades empresariales y de terceros derivadas de dichas contingencias.” 

El art. 141.2 LRJS prevé el embargo de los bienes del empleador cuando no acredita la cobertura 
del riesgo de accidente a través de la Mutua o el INSS, o cuando lo que no se acredite sea la mejora 
voluntaria o medida complementaria. 

Aparte de este apartado específico, igualmente son aplicables las medidas cautelares previstas en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 721 a 747 de manera supletoria al artículo 79. 

IV. LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y ACCIONES EN LITIGIOS 
DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

De un solo accidente de trabajo nacen distintas acciones como son la determinación de la 
contingencia que ya hemos abordado, la indemnización derivada de daños y perjuicios, el recargo de 
prestaciones, la acción contra la aseguradora o la impugnación del acta de la Inspección de Trabajo. 
Es por ello por lo que, al igual que en cualquier otro procedimiento judicial, deberemos acudir a las 
normas sobre acumulación de acciones y de procesos. 

Esto conlleva un paso obligado por la Ley procesal social, que en su artículo 25, apartado 4, se 
expresa en los siguientes términos, en lo que parece, en su primera parte, que pudieran acumularse 
todas las acciones derivadas de un accidente de trabajo, para luego recortar en gran medida la 
posibilidad de acumular pretensiones: 

“En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional se podrán acumular todas las pretensiones 
de resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que el 
trabajador perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros que deban responder a resultas 
del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimiento 
administrativo separado, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 30.” 

En estos términos tan esperanzadores para el jurista que se vea involucrado en un 
procedimiento de esta naturaleza se expresa el legislador, pero, antes de asumir el contenido del 
artículo, se hace necesario acudir al meritado artículo 30, en concreto, su apartado 2, que es el que 
nos interesa y que tan grandemente limita la capacidad de acumular: 

“Asimismo, se acumularán los procesos que tengan su origen en un mismo accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, aunque no coincidan todas las partes o su posición procesal, salvo que hayan debido tramitarse mediante 
procedimientos administrativos separados, en cuyo caso solamente podrán acumularse las impugnaciones referidas a un 
mismo procedimiento.” 

Vuelve así el legislador a poner la miel en los labios del trabajador, que vería considerablemente 
simplificado su pleito, y del jurista que por ende defiende su interés legítimo. En este sentido, 
otorgando un carácter eminentemente práctico y a modo de ejemplo ilustrativo, no serían 
acumulables en un mismo procedimiento, por ejemplo, la determinación de la contingencia y la 
impugnación del acta de inspección que propone el recargo de prestaciones, dado que ambos nacen 
de procedimientos administrativos independientes. En los mismos términos, podemos asumir que sí 
son acumulables la declaración de pensión de viudedad junto a la determinación de la contingencia 
profesional, tristemente. 

Aunque hemos de señalar que todo no se haya perdido, puesto que puede hallarse una solución 
en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que en el apartado 5 de su artículo 25 dispone. 
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“En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista más de un 
juzgado o sección de la misma Sala o Tribunal, en el momento de su presentación se repartirán al juzgado o sección que 
conociera o hubiere conocido del primero de dichos procesos, las demandas ulteriores relativas a dicho accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda.” 

Con este precepto, la norma traslada al profesional la obligación de velar por la obligación de 
que no se produzcan pronunciamientos dispares sobre un mismo hecho, aunque, en este caso, no 
puede entenderse que, de no llevarse a cabo, afectara a la correcta constitución de la relación 
jurídico-procesal, sino que se trata de un proceder profesional altamente recomendable para los 
intereses del trabajador accidentado. Llegados a este extremo, podemos apreciar que se produce una 
solución grandemente limitada tanto a la acumulación de procesos y acciones como a la realidad de 
que, pese a que todos los procedimientos derivados de un mismo accidente de trabajo, aunque 
resulten de procedimientos administrativos diferentes, ante la diligencia profesional debida, son 
ventilados ante el mismo juzgado o Tribunal, ello no evita el problema de un goteo interminable de 
pleitos sucesivos alargados en el tiempo para la resolución de cuestiones que podrían sentenciarse 
con un solo pronunciamiento judicial. 

V. LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y EL 
RECARGO DE PRESTACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA PROCESAL 

El sistema de reparación del daño derivado de accidente de trabajo se configura en tres vías 
distintas, que han sido desarrolladas ampliamente por la jurisprudencia19, siendo estas las 
prestaciones de Seguridad Social, que dan respuesta al aseguramiento público de la responsabilidad 
objetiva del empresario y que ofrecen una reparación limitada del daño, entrando en juego 
independientemente de la responsabilidad que se impute al empleador; el recargo de prestaciones que 
puede solicitarse cuando existe una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales por 
culpa del empresario, y por último, la indemnización civil que está fundamentada en la culpa del 
empresario y que busca una reparación total del daño causado. 

Para la obtención de la reparación que al trabajador le corresponde el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado en dos sentidos20. El primero es el entendimiento del origen del daño como único, 
aunque provenga de distintas formas y segundo, la imposición de un límite a la reparación del daño 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.4 del Código Civil, por lo que, aunque se obtengan por 
distintas vías, la reparación ha de entenderse en conjunto. 

1. LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Abordando el accidente de trabajo desde una perspectiva procesal, cabe señalar que existe una 
histórica controversia acerca de su delimitación jurisdiccional. Resulta harto frecuente encontrar la 
convergencia de los órdenes civil y contencioso-administrativo junto al orden social en 
procedimientos derivados de accidentes de trabajo, no siempre de manera pacífica21. Esto puede 
explicarse, en muchos casos, al excesivo protagonismo de la Administración en los accidentes de 
trabajo, ya sea vía Inspección de Trabajo o similares, lo cual ha provocado históricamente que litigios 
típicamente sociales acaben ventilándose ante los órganos judiciales del orden contencioso-
administrativo, provocándose en otros casos el fenómeno inverso, que cuestiones administrativas se 
traigan a la jurisdicción social debido a su tradicional rapidez22. 

Este fenómeno ha sido abordado con el legislador con la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, trayendo al proceso social, del cual forma parte el accidente de trabajo, no únicamente los 

                                                                        
 19 Por todas, TS 4ª 14-07-2009. 
 20 Entre otras, TS 4ª 2-02-1998; TS 4ª 10-12-1998; TS 4ª 17-02-1999; TS 4ª 03-06-2003; TS 4ª 24-04-2006. 
 21 RÍOS SALMERÓN, B. Los conflictos de competencia y el orden social de la jurisdicción, Actualidad Laboral, núm. 3, 

1995, p. 777.  
 22 DESDENTADO BONETE, A. “Notas para un debate sobre la crisis del proceso social”, Revista de Derecho Social, núm.4, 

1998, p. 224. 
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asuntos tradicionalmente pertenecientes al orden social, sino también todo aquello que se halle en 
conexión directa con los mismos, lo que el legislador ha venido en denominar la creación de un 
“ámbito unitario de la tutela jurisdiccional”23.  

Este nuevo enfoque es palpable en los accidentes de trabajo, en concreto en lo que a las 
reclamaciones de daños y perjuicios de trabajadores accidentados se refiere, que en tiempos 
anteriores a la aprobación de la LRJS debían peregrinar al orden civil para ejercitar su derecho a 
reclamar. En este sentido, podemos incluso acudir a la Exposición de Motivos de la LRJS, que 
resume de forma sucinta lo hasta ahora comentado: 

“Es el caso de la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los 
accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela 
judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. 

Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos 
que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el 
mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado”. 

Finalmente, la parte dispositiva de la norma también recoge en su articulado este hecho, en 
concreto en su apartado b), del artículo 2: 

“En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o 
contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños 
originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera 
corresponder ante el orden competente”. 

En palabras de Molina Navarrete, de facto, se prohíbe plantear ante los órganos civiles la 
reclamación de una indemnización de daños y perjuicios que traiga causa o mantenga una conexión 
directa con un accidente de trabajo24. Este punto de vista supone una consolidación del carácter 
contractual de la responsabilidad civil del empresario, tal como viene recogido en el artículo 1.101 del 
Código Civil25, que recoge la obligación de indemnizar a aquellos que “en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los de que de cualquier modo contravinieron el tenor de 
aquéllas.” Es en base a esta interpretación por lo que resulta difícil mantener que la naturaleza de esta 
eventual indemnización derivada de accidente de trabajo tenga carácter extracontractual. 

Es dable apuntar que, aún en tiempos de vigencia de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995, se 
mantenía que lo que verdaderamente determinaba la competencia judicial era las normas en las que se 
fundamentaba la responsabilidad exigida26, por ello, dado que, en esencia, son normas de carácter 
laboral y de prevención de riesgos laborales, deben ser conocidas por los órganos del orden social27. 

2. EL RECARGO DE PRESTACIONES 

El recargo de prestaciones supone una “rara avis” dentro de un sistema de derecho continental 
como es el español, a diferencia de los sistemas anglosajones donde resulta harto frecuente la figura 
de la indemnización punitiva, que juega un papel independiente junto con otras indemnizaciones de 

                                                                        
 23 Exposición de motivos de la LRJS: “Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar 

conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco 
laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento 
integral del daño causado.” 

 24 MOLINA NAVARRETE, C. Análisis de la nueva Ley de la Jurisdicción Social, La Ley, Madrid, pág. 57. 
 25 SEGOVIANO ASTABURUAGA M.L., en AAVV, Comentarios a la Ley reguladora de la jurisdicción social, Lex Nova, 

Valladolid, 2011, pág. 50 
 26 Autos Sala Especial de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1994, de 10 de junio de 1996 y 

de 21 de diciembre de 2000, entre otros. 
 27 LILLO PÉREZ, R. Problemas procesales para la tutela judicial de los derechos en materia de prevención de riesgos y 

accidentes de trabajo a instancia de los propios trabajadores y sus representantes en Hacia una ley integral en materia de 
accidentes de trabajo, Cuadernos de Derecho Judicial, 2006, pág. 210. 
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carácter resarcitorio derivadas del castigo a una conducta socialmente reprobable28. La realidad es 
que esta institución jurídica navega entre la sanción punitiva y la función resarcitoria, siendo en no 
pocas ocasiones cuestionable su defensa, porque se dan situaciones que, en palabras de Mercader 
Ugina “el fulcro de la balanza, como si se moviera en el éter, permanece en un recto reequilibrio”29. De igual 
manera podría argumentarse que la tesis sancionadora del recargo vulneraría el principio non bis in ídem 
al entrar en conflicto en su vertiente punitiva con las sanciones públicas en materia de prevención de 
riesgos laborales30. 

Desde el punto de vista de la técnica jurídica ofrece serias dudas31, como los efectos que tiene 
sobre la indemnización del daño producido32, todo ello en relación con la jurisprudencia de nuestro 
Alto Tribunal, que señala que para la determinación del monto de la indemnización de 
responsabilidad civil contractual han de considerarse la naturaleza de los hechos, el grado de 
culpabilidad, las cantidades percibidas en concepto de prestaciones ordinarias de la Seguridad Social, 
mejoras voluntarias pactadas de Seguridad Social y recargo de las prestaciones, junto a cualesquiera 
criterios que pudieran servir de referencia.  

VI. LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO 

En los múltiples procedimientos que se derivan del accidente de trabajo, resulta imprescindible 
escuchar la opinión de profesionales médicos respecto a las secuelas padecidas por el trabajador 
accidentado, o el alcance de las limitaciones funcionales que éste padece a consecuencia del 
accidente. En este apartado entraremos a valorar, desde un punto de vista procesal siempre, la 
intervención de los facultativos. 

1. LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

No son pocas las ocasiones en las que en caso de accidente de trabajo durante el proceso judicial 
se solicite un reconocimiento médico. Este supuesto está expresamente regulado en la Ley procesal 
social. Al afectar al derecho fundamental a la intimidad, de no dar el trabajador accidentado su 
consentimiento, deberá ser ordenado por el juez en base a juicio de proporcionalidad. Sin embargo, 
cuando una norma de prevención de riesgos laborales disponga la obligatoriedad del reconocimiento 
médico, la autorización judicial no será necesaria, por lo que es ineludible que citemos a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 22 dice lo siguiente: 

“Los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad”. 

A pesar de estar obligado, el trabajador puede igualmente negarse a realizar el reconocimiento o 
no presentarse a la cita señalada a tal efecto, para lo cual el artículo 90.7 LRJS señala lo que 
transcribimos a continuación: 

                                                                        
 28 MERCADER UGUINA, J.R. “Indemnizaciones derivadas de accidente del trabajo”. La Ley. 1ª edición, septiembre de 

2001. Página 51. 
 29 MERCADER UGUINA, J.R. “Indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo”. Seguridad Social y derecho de daños, cit., 

pp. 141-151. 
 30 LAHERA FORTEZA, J. Cuantificación de la indemnización civil en los accidentes de trabajo tras la Ley de Jurisdicción 

Social 36/2011, ponencia perteneciente al XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
celebrado en Girona, los días 16 y 17 de mayo de 2013, p.10. 

 31 SEMPERE NAVARRO, A.V. La protección de la enfermedad profesional: planteamientos para su modificación. 
Aranzadi Social 5/2001, Tribuna. 

 32 DESDENTADO BONETE, A. El recargo de prestaciones de la Seguridad Social y su aseguramiento. Contribución a un 
debate. Revista de Derecho Social Nº 21. Editorial Bomarzo. Página 27. 
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“En caso de negativa injustificada de la persona afectada a la realización de las actuaciones acordadas por el 
órgano jurisdiccional, la parte interesada podrá solicitar la adopción de las medidas que fueran procedentes, pudiendo 
igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretendía acreditar a 
través de la práctica de dichas pruebas, así como a efectos de apreciar temeridad o mala fe procesal”. 

Sin embargo, en el artículo o en otro precepto de la Ley adjetiva social no aparece cuáles podrían 
ser esas medidas que se entiendan procedentes. Para algunos autores, estas medidas podrían consistir 
en solicitar un acceso limitado al Juez de archivos sanitarios del trabajador accidentado33. Este 
procedimiento nos suscita serias dudas, por la falta de control de la prueba por las partes, en el caso 
de impugnar una prueba a la que no han tenido previo acceso, además que la sentencia que basara su 
fallo en una prueba de acceso restringido para una de las partes sería impugnable solicitando la 
nulidad de actuaciones. 

En nuestro parecer, existe sin embargo una opción bastante más prosaica como método para 
castigar la falta de colaboración por parte del trabajador accidentado cuando éste tiene obligación de 
realizar el reconocimiento médico, que no es otra que la ficta confessio regulada en el proceso laboral en 
el artículo 91.2 LRJS para el interrogatorio de parte, cuya solicitud en el acto del juicio podría dar al 
juez la herramienta para dar pro probados los hechos que se pretendían acreditar mediante las 
pruebas que el trabajador se ha negado a realizar, valoración de la negativa como temeridad o mala fe 
procesal aparte. 

2. LA PRUEBA PERICIAL 

El informe pericial constituye, en los procedimientos de Seguridad Social, un contraste de las 
patologías del beneficiario frente el informe realizado por el equipo médico de la Entidad Gestora. 
Esta contradicción permite al juzgador separarse de lo recogido en el informe médico y comparar lo 
allí expuesto con el criterio de un profesional de la misma pericia técnica34. 

No es infrecuente encontrar la práctica de pruebas periciales en procedimientos de Seguridad 
Social, no siendo el accidente de trabajo una excepción. El perito médico es el profesional cualificado 
que, de acuerdo con el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuenta con los conocimientos 
técnicos especializados para dictaminar sobre las cuestiones médicas a las que se le somete. Puede ser 
traído por las partes al proceso o bien puede solicitarlo el Juez que conozca del asunto, de oficio o a 
instancia de parte mediante el derecho a la asistencia jurídica gratuita35, debiendo señalar “que no es un 
derecho absoluto o indiscriminado, sino que puede ser objeto de análisis de conveniencia o de oportunidad, en función de 
la concreta petición de demanda y de los términos concretos del litigio, también lo es que la negativa a la práctica del 
mismo debe estar lo suficientemente razonada como para justificar la restricción del derecho, en atención a no ser 
necesaria o no tener relación con la controversia planteada, por no ser objeto de debate la cuestión que se quiere someter 
a pericia”36. Por tanto, será el órgano judicial el que determine, de manera motivada, la pertinencia de 
la concesión del perito o no37. 

El perito médico deberá abstenerse de realizar conjeturas jurídicas, limitándose a dar un 
diagnóstico preciso de las patologías que aquejen al trabajador38. El informe médico será la prueba 

                                                                        
 33 ALFONSO MELLADO, C.L. Prevención de Riesgos Laborales y Accidente de Trabajo en la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, ed. Bomarzo, 2011 p. 53. 
 34 VIGO SERRALVO, F. La asistencia pericial médico forense en el proceso jurisdiccional de Seguridad Social en materia 

prestacional ¿Discrecionalidad judicial o derecho del beneficiario? Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 227/2020, 
pág. 2. 

 35 Artículo 93.2 LRJS: El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un médico 
forense, en los casos en que sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares del caso, de la 
especialidad requerida y de la necesidad de su intervención, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren 
previamente en las actuaciones. 

 36 Hernández Martínez-Campello, C., Sánchez León, M., Borobia Fernández, C., Perea Pérez, B., Requero Ibáñez, J. L., 
Alias Martín, P. La prueba pericial médica. Editorial La Ley, Madrid., 2.008, pág. 430 

 37 TC (Sala Primera), sentencia núm. 40/1986 de 1 abril. 
 38 Hernández Martínez-Campello C., Sánchez León, M., Borobia Fernández, C., Perea Pérez, B., Requero Ibáñez, J. L., Alias 

Martín, P. La prueba pericial médica. Editorial La Ley, Madrid., 2.008, pág. 412 
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documental en la que se apoye el perito y debe circunscribirse a lo que el profesional haya plasmado 
en éste para formular sus conclusiones poniendo en relación las patologías acreditadas y las secuelas 
funcionales u orgánicas, debiendo ratificar lo descrito en el mismo en la vista del juicio ante el 
Juzgador39. 

En el procedimiento social, al contrario de lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 
hecho de que las partes no informen de la designación de perito médico y no aporten con carácter 
previo a la vista del juicio el informe pericial no produce indefensión alguna, aunque sí se aplica la 
posibilidad de que la parte contraria pueda formular preguntas al profesional y formular objeciones a 
la valoración que éste haga40. Cabe señalar que en el proceso social puede darse la recusación de 
peritos conforme al art. 89.4 LRJS, con la limitación impuesta a este precepto por el 343 LEC, que 
únicamente permitirá la recusación en aquellos peritos que hayan sido designados judicialmente. En 
la práctica la tacha del perito resulta harto complicada ya que, en la mayoría de los procedimientos, 
no se conoce su identidad hasta el acto del juicio, lo que dificulta la aportación en la vista oral de 
pruebas que justifiquen la tacha del perito, lo que puede encontrarse en la Ley procesal en el artículo 
92.241 por analogía, que prohíbe la tacha de testigos, sin perjuicio de que en las conclusiones se 
puedan manifestar las observaciones que las partes estimen oportunas para la defensa de sus 
pretensiones42. 

A pesar de las pruebas periciales que las partes proponga, el Juez podrá igualmente solicitar el 
dictamen de una o varias personas expertas, ya sea en la misma vista judicial como a posteriori, 
mediante diligencias finales, según se recoge en el art. 95.1 LRJS43. 

3. LA IMPORTANCIA DEL INFORME DE INSPECCIÓN DE TRABAJO 

La Ley reguladora de la jurisdicción social otorga una importancia reseñable al informe de la 
Inspección de Trabajo en una doble vertiente. Por un lado, el artículo 95 en su apartado 4 lo incluye 
en los medios de prueba entre los informes de expertos, por el otro, el apartado 2 del artículo 142, 
aparece como medida cautelar previo al proceso por accidente de trabajo. 

El último artículo referenciado ut supra establece los supuestos en los que se requiere de la 
emisión de este informe por parte del organismo inspector, como son la determinación de la 
contingencia o la falta de medidas de seguridad. Sin embargo, el informe de Inspección en la ley 
procesal se configura además como una potestad del Letrado de la Administración de Justicia44, que 
podrá solicitarlo igualmente “(…) en los demás supuestos en que lo estime necesario”. 

La interacción entre los dos preceptos contenidos en ley procesal social no está exenta de 
polémica debido a la combinación de obligatoriedad y discrecionalidad que se recoge en ambos 
artículos45. Si acudimos a las reglas de aplicación preferente, tendrías prioridad el 95.5 por su 
especialidad. Recordemos que éste deja la valoración de la pertinencia o no del informe de 
Inspección en manos del juez, mientras que en el caso del 142.2 sí se establece su obligatoriedad para 
determinados supuestos, por lo que el resultado final de esta confusión normativa es que su no 
aportación puede, en muchos casos, no resultar irregular. 

                                                                        
 39 ALFONSO MELLADO, C.L. La vista oral y la prueba en el proceso social tras la Ley de Enjuiciamiento Civil. Revista 

Tribuna Social 135. Pág. 23. 
 40 TSJ Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social), sentencia núm. 937/1996 de 19 noviembre. 
 41 “2. Los testigos no podrán ser tachados, y únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean 

oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.” 
 42 ALFONSO MELLADO, C.L. La vista oral y la prueba en el proceso social tras la Ley de Enjuiciamiento Civil. Revista 

Tribuna Social 135. Pág. 23. 
 43 “1. Podrá el juez o tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión 

objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, como diligencia final.” 
 44 FOLGUERA CRESPO, J. A. y otros, Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Valladolid, Lex Nova, 2ª 

edición, 2011, p.551. 
 45 BLASCO PELLICER, Á. y GOERLICH PESET, J. M., La reforma del proceso laboral. La nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012; p.268. 
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Sea como fuere, lo que sí se puede deducir de estos preceptos es la importancia que el informe 
de Inspección tiene en el proceso de accidentes de trabajo, que la vía de los hechos ha dotado de una 
fuerza jurídica tal que en la práctica no es extraño que el juez en su sentencia haga propias las 
valoraciones que el Inspector firmante recoge en su informe, todo ello fundado en el carácter de 
autoridad del que la Ley lo reviste. Además de esto, su condición de experto en la materia junto a la 
imparcialidad que se le supone hace que su visión sea más valiosa para el juzgador que lo que las 
partes puedan aportar46. 

Llegados a este punto, señalaremos en qué sentido ha interpretado la jurisprudencia el informe 
de Inspección, porque suponen la antesala de lo más tarde recogido en la Ley procesal, en relación 
con su papel en el proceso judicial47. El informe de Inspección debe pronunciarse sobre cuestiones 
controvertidas en la litis, si esto no se produce, la omisión del informe no podrá ser alegada ni para la 
nulidad de actuaciones ni tampoco para la estimación de una pretensión, así lo establece la sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 3 de octubre de 1981 en los términos siguientes: 

“(…) sin embargo, a fin de dejar constancia de la significación que tiene en el proceso tramitado por la 
Magistratura de Trabajo en base de un accidente laboral, la falta del informe de la Inspección Provincial de Trabajo,  
«relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que percibía y 
base de cotización», interesa reiterar la constante doctrina legal recogida en numerosas sentencias: no es causa suficiente 
para provocar la nulidad de una sentencia, ni estimar cualquiera de las denuncias que a través de la casación pueden 
hacerse contra ella, invocando la falta de tal informe, cuando la cuestión planteada en el proceso no guarda relación, ni 
siquiera indirecta, con los extremos sobre los cuales debe versar el indicado informe (…) la omisión del informe citado 
no es suficiente para llegar a la nulidad de la sentencia, cuando los extremos a que ha de contraerse, según el invocado 
como infringido artículo, no afectan en nada a las cuestiones debatidas, dado que, en estos casos, tal documento viene a 
ser una mera formalidad inocua, carente de finalidad práctica”. 

Cabe señalar que el hecho de que el informe de la Inspección abarque hechos discutidos en el 
litigio, esto no significa que la aceptación de la pretensión sea automática, sino que le informe se 
valora según su pertinencia como una prueba más de todas aquellas que se practiquen en el acto del 
juicio, con lo que puede ocurrir que el Juzgador llegue a conclusiones distintas a la del Inspector 
firmante48. Por todo ello será el juez el que, una vez valorada toda la prueba, estimará la validez de la 
aportación del informe de Inspección conforme a las reglas de la sana crítica49. 

Pese a lo arriba expuesto, en la práctica existe una tendencia dirigida a que el órgano judicial 
apoye su exposición en lo constatado por el Inspector de Trabajo, lo que puede conllevar un riesgo 
palpable si esto no se desarrolla con la diligencia debida50. 

4. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

La distribución de la carga de la prueba por parte del tribunal que conozca del asunto, como en 
cualquier otro procedimiento, debe decidirse, en primer lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 
217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que la carga de la prueba no es una norma de 
valoración, sino que debe limitarse a determinar la consecuencia jurídica desfavorable de la 
inexistencia de prueba suficiente51.  

                                                                        
 46 DÍAZ RODRÍGUEZ, J. M., La actuación de la Inspección de Trabajo en caso de accidente laboral: incidencia sobre la 

posible responsabilidad civil empresarial, ponencia perteneciente al XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, celebrado en Girona, los días 16 y 17 de mayo de 2013, p.9. 

 47 FOLGUERA CRESPO, J. A y otros, Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cit., pp.552 y 553. 
 48 TSJ Andalucía 24-03-2011. 
 49 DÍAZ RODRÍGUEZ, J. M., La actuación de la Inspección de Trabajo en caso de accidente laboral: incidencia sobre la 

posible responsabilidad civil empresarial, cit., p.11. 
 50 DÍAZ RODRÍGUEZ, J. M., La actuación de la Inspección de Trabajo en caso de accidente laboral: incidencia sobre la 

posible responsabilidad civil empresarial, cit., p. 9. 
 51 “cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, 

desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar 
los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones”. 



608 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

En base a este principio dispositivo el “onus probandi” se distribuirá correspondiendo al actor 
demostrar la certeza de los hechos que, en base a las normas jurídicas aplicables, se desprenda el 
efecto jurídico que se pretenda en base al petitum de la demanda. Del mismo modo, corresponderá 
siempre al demandado probar aquellos hechos que enerven, extingan o impidan probar la eficacia 
jurídica de lo que alegue el demandante. A pesar de lo expuesto, si acudimos al apartado 6 del 
meritado artículo 217, comprobaremos que se trata de una regla que se aplica subsidiariamente en 
caso de que una norma no distribuya la carga de probar, caso que encontramos en el artículo 96, 
apartado 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuyo contenido, por ser de especial interés 
para nuestro estudio, reproducimos íntegramente: 

“En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su 
responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del 
trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. 

En este precepto legal se puede apreciar, además, lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 217 
en cuanto se configura como una regla fundada en el principio de facilidad probatoria52, y que 
además está específicamente introducida para evitar poner al trabajador accidentado en la tesitura de 
tener que demostrar la falta de diligencia de su empleador, que, además, en base a los dispuesto en 
artículo 96.2 LRJS, se le atribuye la posición de “deudor de seguridad”. Esta disposición facilita 
grandemente la posición probatoria del trabajador, pues tendrá que ser el empresario el que 
demuestre que tomó las medidas de seguridad adecuadas53. Es por ello por lo que no estamos ante 
una mera traslación del principio de facilidad probatoria, sino que lo que se desarrolla aquí es una 
auténtica presunción iuris tantum de que en la producción del accidente de trabajo ha influido la falta 
de medidas de seguridad, presunción que ha de ser contrarrestada por la actividad probatoria 
desplegada por el empresario en el acto del juicio, que estará verdaderamente obligado a demostrar 
su no culpabilidad54. 

En este punto estimamos pertinente enlazar esta obligación empresarial con el lugar donde nace, 
esto es, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 14.2 establece la obligación 
empresarial de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, y en su artículo 15 lo apuntala con 
la obligación por parte del empleador de vigilar y prever incluso las distracciones e imprudencias no 
temerarias. Esta disposición está íntimamente ligada a lo dispuesto en los artículos 156.4.b) y 156.5 
de la Ley General de Seguridad Social, que señalan cuando una conducta es constitutiva de accidente 
de trabajo.  

En la práctica, esta inversión de la carga de la prueba favorece en gran medida al beneficiado por 
la declaración de laboralidad del accidente, correspondiendo a quién niega el carácter laboral del 
suceso el desplegar una profusa actividad probatoria que en muchos casos resulta harto complicada, 
colocando así al trabajador en una situación privilegiada. La actividad probatoria a la que hacemos 
referencia aquí, que recae sobre el responsable de la prestación, puede dirigirse según lo dispuesto en 
el artículo 385.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone lo siguiente: 

“Cuando la ley establezca una presunción salvo prueba en contrario, ésta podrá dirigirse tanto a probar la 
inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber 
entre el hecho que se `resume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción.” 

La configuración de la carga de la prueba supone, en muchos casos, una auténtica probatio 
diabólica, en la práctica inabordable, puesto que el responsable de la prestación se ve obligado a 

                                                                        
 52 GONZÁLEZ GRANDA, P. Los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria en el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en AAVV, Carga de la prueba y responsabilidad civil, Tirant Lo Blanch, 2007, pág. 55. 
 53 MOLINA NAVARRETE, C., Análisis de la nueva Ley de la Jurisdicción Social, cit., p.213. 
 54 DESDENTADO BONETE, A., ¿Podremos sobrevivir a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social?; cit., p.8. 
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demostrar, mediante los medios válidos en Derecho, que algo no ha sucedido o no existe55. En este 
sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que, para que la presunción sea superada, esta “sólo cede ante 
la prueba cierta y convincente de la causa del suceso excluyente de su relación con el trabajo”56. 

Recapitulando lo aquí expuesto, con relación a la carga de la prueba en un accidente de trabajo, 
corresponde al empresario acreditar de forma clara que se adoptaron todas las medidas necesarias 
para prevenir y evitar el riesgo, de tal forma que, si esto no es posible, deberá probar cualquier hecho 
excluyente o eximente de su responsabilidad57. 

5. LA RUPTURA DEL NEXO ENTRE LESIÓN Y TRABAJO 

La consideración del accidente sufrido por un trabajador como de trabajo puede quedar 
condicionada a la existencia o no de agentes externos que influyan en el mismo, siendo el empresario 
en estos supuestos eximido de su responsabilidad en la producción del accidente. Estos casos son 
aquellos en los que la lesión es resultado de fuerza mayor o hecho fortuito, o bien por negligencia 
exclusivamente imputable al trabajador o a terceros ajenos. Uniendo lo aquí expuesto, la posibilidad 
empresarial de esquivar la responsabilidad queda condicionada a su capacidad para acreditar tales 
extremos58. 

El artículo 156.4, apartado a) de la Ley General de Seguridad Social excluye de la calificación de 
accidente de trabajo los que se producen por una fuerza mayor extraña al trabajo siempre y cuando 
ésta no guarde relación con la actividad que realiza el trabajador en el momento en el que sobreviene 
el accidente. Estos riesgos catastróficos quedan fuera del paraguas protector de la Seguridad Social, 
pero son cubiertos a su vez por el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del 
Ministerio de Economía, aunque sólo entrará en acción en los supuestos de muerte o incapacidad 
permanente del trabajador, como se desprende de lo recogido en el artículo 160 LGSS. 

Siguiendo con el estudio del artículo referenciado ut supra, en su apartado b) recoge que no 
existirá accidente de trabajo cuando el trabajador incurra en imprudencia temeraria. Este concepto ha 
sido definido por la doctrina judicial como “el desprecio del instinto de conservación y patente menosprecio del 
riesgo”59, también como “una falta de las más rudimentarias normas de criterio individual, una temeraria 
provocación o asunción de un riesgo innecesario, una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia 
de la más elemental precaución”60.  

Ejemplos de imprudencia temeraria en los que se califica como no laboral el accidente son, entre 
otros, cuando el trabajador no obedece las indicaciones de seguridad que da el empresario, no 
guardando siquiera las más elementales normas de precaución, prudencia y cautela que se esperan de 
una persona normal61. Tampoco se califica como laboral el atropello de un trabajador que irrumpe 
súbitamente en la calzada62. Reseñable es el caso de calificación de la actuación del trabajador como 
de imprudencia temeraria cuando el accidentado es el encargado de vigilar el cumplimiento de 
medidas de prevención, el Tribunal lo entiende como no laboral porque el trabajador conocía y tenía 
formación sobre las normas de seguridad pertinentes63. 

La imprudencia temeraria tiene una antítesis o estadio inferior que viene regulado en el 156.5.a) 
LGSS y que se denomina imprudencia profesional, que no es otra que aquella que deriva del ejercicio 
habitual de la profesión que provoca un automatismo inconsciente en su actuar fruto del dominio de 
la práctica y exceso de confianza64. Este tipo de imprudencia no es suficiente para exonerar de 

                                                                        
 55 SÁNCHEZ PÉREZ.: “El infarto de trabajo y vinculación con el trabajo”, AL, núm. 4/2011, pág. 3. 
 56 TS 4ª 3-06-1974; TS 4ª 28-11-1974. 
 57 MOLINA NAVARRETE, C. op. cit, pág. 212. 
 58 TSJ Cataluña 11-10-2018; TSJ Madrid 19-10-2018. 
 59 TSJ Cataluña 03-05-2011.  
 60 TSJ Asturias 16-10-2018. 
 61 TSJ Andalucía 23-06-2000; TSJ Cataluña 06-11-2001. 
 62 TSJ Canarias 26-04-2011. 
 63 TSJ Cataluña 02-06-2011. 
 64 TSJ Andalucía 14-04-2011; TSJ Andalucía 11-07-2018. 
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culpabilidad a la empresa en la producción del accidente y no desvirtúa su calificación como de 
trabajo65. El caso prototípico es el del trabajador que cae desde una altura donde estaba realizando 
trabajos66. 

En cuanto a los accidentes derivados de la actuación de una persona ajena a la empresa, el 
empresario o un compañero de trabajo, siempre que medie culpa civil o criminal. conforme a lo 
dispuesto en el artículo 156.5.b) LGSS serán considerados como de trabajo cuando guarden relación 
con el trabajo. Una vez más, la laboralidad quedará a expensas de la relación causa-efecto con el 
trabajo que desempeña el trabajador. Pongamos algunos ejemplos. Es accidente de trabajo el 
producido por una pelea entre compañeros67, la incapacidad temporal provocada por ansiedad 
desencadenada por un conflicto con un compañero de trabajo68 e igualmente es laboral el estrés 
postraumático provocado por la agresión de un cliente69. El caso más conocido de accidente de 
trabajo provocado por un tercero ajeno es la muerte a manos del asesino de la baraja70. 

VII. EPÍLOGO 

El proceso reparador de accidentes de trabajo en nuestra jurisdicción social ha sido objeto de 
indudables avances en la protección de los trabajadores accidentes con ocasión o a consecuencia de 
su actividad profesional. Sin embargo, como hemos ido señalando durante el desarrollo de este 
estudio, aún quedan aspectos que mejorar, mayormente referentes a la posibilidad de traer a un 
mismo procedimiento todos los asuntos que versen sobre un mismo accidente de trabajo, con la 
seguridad jurídica y rapidez en el proceso que ello conllevaría .En nuestra opinión, mirando con 
detenimiento el desarrollo que el accidente de trabajo ha tenido en nuestro Derecho del Trabajo 
durante más de cien años, es sólo cuestión de tiempo que se optimice adecuadamente el 
procedimiento judicial, en base al interés que este tema, de capital importancia, ha suscitado 
históricamente en el legislador. 

Creemos firmemente que el proceso debe ser tratado con detenimiento por la importancia que 
éste tiene y que reiteramos ahora, que es el cauce por el que el trabajador puede ver reparado el daño 
causado y puede hacerse visible y material la Justicia. 

                                                                        
 65 TSJ Cataluña 12-09-2018; TSJ Aragón 13-05-2011. 
 66 TSJ Cataluña 19-07-2011; TSJ Cataluña 19-09-2018. 
 67 TSJ Región de Murcia 16-10-2000. 
 68 TSJ La Rioja 12-05-2006. 
 69 TSJ Madrid 18-09-2019. 
 70 TS 20-02-2006. 



 

 

CAPÍTULO IV. LA SEGURIDAD SOCIAL 
PROFESIONAL Y EL GRAN EQUÍVOCO DEL PILAR 

PÚBLICO1 

ANTONIO OJEDA AVILÉS 
Presidente de honor de AESSS 

I. EL “DÉFICIT ESTRUCTURAL” EN LAS PROPUESTAS DE LA AIREF 

Entre las múltiples propuestas para atajar el grave déficit de la Seguridad Social española que 
vienen apareciendo en los últimos años, uno de los mejor valorados ha sido el de los técnicos de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Opinión sobre la Sostenibilidad 
del Sistema de la Seguridad Social de 9 de enero de 2019, con propuestas de eliminación del déficit 
estructural arrastrado por el mismo desde hace años. Dicho déficit viene diferenciado por la AIReF 
respecto del déficit a largo plazo derivado del aumento sostenido de pensionistas y por el salto 
espectacular de los baby boomers a partir de 2021. El estructural trataría, en definitiva, de la diferencia 
entre ingresos y gastos motivada por causas endógenas o intrínsecas al Sistema. El gran aparato de 
cobertura de las contingencias sociales estaría aquejado de fallos congénitos cuya solución no solo 
podría, sino que debería venir de fórmulas específicas de salvamento.  

El déficit ínsito en el Sistema debería ser visualizado, entiende la AIReF, como un problema del 
conjunto de las Administraciones Públicas y no como algo inherente a la Seguridad Social. Y si bien 
aísla el concepto de déficit estructural, el organismo fiscal no ahonda en las raíces del problema, sino 
más bien apela a razones de buen gobierno, ya que al adoptar tal perspectiva evitaríamos la adopción 
descoordinada de decisiones y la incoherencia de las diversas políticas entre sí.  

A tenor de la AIReF, ese déficit de unos 17.400 millones de euros puede solventarse mediante 
medidas de reasignación de los distintos capítulos de deuda, de la siguiente forma: 

a) Reducción de la cotización por desempleo –unos 7,5 puntos de la remuneración– para 
engrosar la de contingencias comunes –28,3 puntos en el Régimen General–. Mientras que la cuota 
española por desempleo duplica la media de los países de nuestro entorno y arroja un amplio 
superávit, la de contingencias comunes adolece del conocido déficit, que vendría aliviado por una 
reducción de la primera con un simétrico aumento de la segunda para aliviar el gasto en las 
prestaciones contributivas, mientras que no contributivas de invalidez y jubilación se mantendrían 
financiadas por el Estado, así como el posible déficit de la prestación por desempleo. Este último 
viene todavía financiado por la cuota especial abonada por empresarios y trabajadores dentro de una 
concepción amplia, histórica, de la seguridad social profesional, por más que propiamente no deriva 
de los riesgos profesionales, al menos en su mayor parte. 

b) El déficit estructural terminaría de cerrarse con la asunción por el Estado, además, de los 
gastos de funcionamiento de las entidades gestoras (uno 4.000 millones), las reducciones de cuotas 
empresariales en fomento del empleo (unos 2.000 millones) y las subvenciones implícitas a ciertos 
Regímenes Especiales (unos 1.000 millones). 

Desde el enfoque aquí asumido, no obstante, la fundamentación lógica existe y debe venir 
resaltada porque dota de impulso político y moral a la propuesta, pues estamos hablando de un 
enorme conjunto de adherencias o gastos exógenos que se incorporan totalmente cuando en realidad 

                                                                        
 1 Esta comunicación retoma las propuestas realizadas hace 27 años por quien suscribe en su artículo “Volvamos a la 

Seguridad Social Profesional”, publicado en el diario El País de 27 de diciembre de 1993. El desarrollo pormenorizado de 
la presente comunicación se realiza en el capítulo titulado “Galatea en la madurez. El órdago de Beveridge y su hipoteca”, 
del libro dirigido por MARIN ALONSO I. e IGARTUA MIRÓ T., Sostenibilidad del trabajo ante el desarrollo tecnológico en la 
empresa”, en esta misma editorial Laborum, 2021. 
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solo vienen unidas en el nivel prestacional. El Sistema considerado por Beveridge se armoniza en 
cuanto a proponer en el tramo superior o finalista un bloque homogéneo de medidas protectoras 
sociales, con prestaciones que cubren prácticamente todas las eventualidades humanas, para sostener 
el cual también vienen armonizadas las instituciones gestoras al nivel intermedio, pero que en sus 
bases económicas o fuentes de financiación hay al menos dos pies independientes, de naturaleza 
estatal uno y profesional el otro, con un volumen absolutamente desproporcionado entre el primero 
y el segundo, a tenor de lo ya visto. 

II. LO QUE EL PILAR PÚBLICO O ESTATAL ESCONDE 

Acostumbrados ya a distinguir entre tres pilares financieros de los Sistemas de Seguridad Social, 
el más importante de los cuales es el estatal o público, se ha puesto de moda comparar unos con 
otros para verificar el grado de compromiso del Estado en cada país con aquel modelo de Estado de 
Bienestar o Estado-Providencia que nos propusiera en 1942 Lord Beveridge en su famoso Informe. 
En esos gráficos se pondera el peso de cada uno de los tres pilares (cuatro, para el Banco Mundial), y 
se alaba la armonía de aquellos países que, como los Países Bajos o Dinamarca, han logrado reducir 
el peso del estado gracias a un fuerte segundo pilar, de negociación colectiva.  

Veamos, por ejemplo, el cuadro comparativo de los tres pilares de Börsch-Supan: sobresale 
España en primer lugar en cuanto al tamaño del pilar estatal o público, con nada menos que el 92% 
del total de ingresos del Sistema procedentes de ese origen, mientras que el segundo pilar de la 
negociación colectiva solo alcanza a un magro 4%, e igual ocurre con el tercer pilar del 
aseguramiento individual. Le sigue Alemania, dotado asimismo de un poderoso primer pilar, pero no 
obstante claramente inferior al español, pues llega al 85%. En las antípodas se encuentran sistemas 
como el norteamericano, con el 45% de procedencia pública frente a un 42% de aseguramiento 
individual, o también Países Bajos, el más armónico para el gusto de muchos –entre los que me 
encuentro–, con un 50% de financiación pública y otro 40% de financiación negociada. 

Tamaño de los tres pilares en los regímenes de pensiones 

Porcentaje España Alemania Francia Italia 
Reino 
Unido 

Países 
Bajos 

EEUU Suiza 

Primer Pilar 92% 85% 79% 74% 65% 50% 45% 42% 

Segundo Pilar 4% 5% 6% 1% 25% 40% 13% 32% 

Tercer Pilar 4% 10% 15% 25% 10% 10% 42% 26% 

 

Y sin embargo, la potencia del pilar estatal es solo una apariencia, o si se quiere una 
circunvolución a cuya virtud el Estado paga bien poco, mientras que son los trabajadores y 
empresarios los abrumados con una elevada cotización ingresada por las entidades gestoras públicas. 
De ese 92% del primer pilar, en realidad, solo el 10% procede de fondos públicos, mientras que el 
77% se debe a cotizaciones y primas abonadas religiosamente por la población empleada.  

¿A qué se debe semejante distorsión óptica? A mi modo de ver, la evolución se origina cuando el 
Estado no ya solo pasa a gestionar la Seguridad Social Profesional o contributiva, es decir, la que 
contempla la cobertura de las contingencias de los trabajadores, tanto profesionales como comunes, 
sino que incorpora por ley otras contingencias de la población en su conjunto, a las que podemos 
incluir en la denominación genérica de no contributiva o asistencial. El Estado aprovecha los fondos 
profesionales para forjar una cobertura de toda la población, pero no cubre la iniciativa con la debida 
aportación de fondos, sino que en materia financiera asume un papel de último recurso. Es ésta la 
primera y originaria distorsión que lleva a la actual situación deficitaria cuando se le añaden otros 
factores endógenos y exógenos. Pero veamos la secuencia con mayor detalle. 
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Los Sistemas de Seguridad Social europeos responde a un doble impulso sucesivo que comienza 
cuando Birmarck pone en marcha el modelo alemán e la década de los 1880, a cuya virtud el Estado 
extiende, unifica y asume la gestión de los seguros profesionales de la época, que protegen a los 
trabajadores de una diversidad de riesgos, tanto laborales como comunes, en lo que podemos llamar 
Seguridad Social Profesional o contributiva. En una segunda paso, Beveridge despliega una 
expansión hacia grupos de personas y contingencias de todo tipo en la década de los 1940, partiendo 
de una lógica aplastante y que modelaría los criterios prestacionales de los países europeos en las 
décadas siguientes, al extremo de considerar que es el punto de partida del Estado de Bienestar:  

«Si un trabajador pierde una pierna en un accidente, sus necesidades serán las mismas si 
el accidente ocurre en una fábrica o en la calle; si pierde la vida, las necesidades de la viuda y 
de las otras personas a su cargo serán también las mismas independientemente de las 
circunstancias en que haya sobrevenido la muerte». 

De modo que, si en el modelo alemán la protección se constreñía a los obreros industriales en 
sus desgracias, a partir de ahí cobra ímpetu la equiparación con ellos de la sociedad en su conjunto, 
porque era evidente el resultado idéntico para los afectados, aunque las causas procedieran de 
distintos ámbitos. Y no solo eso. Significó, además, la expansión de la Seguridad Social hacia ámbitos 
alejados de la vida laboral, con la pretensión, asimismo, de la cobertura universal a todo el espectro 
social del país. El informe Beveridge era en sus propuestas tan rotundo como en sus causas: dar a los 
ingleses cobertura “de la cuna a la tumba”, y frente a los cinco gigantes de la adversidad: Necesidad, 
Ignorancia, Enfermedad, Miseria y Desempleo. Con el Sistema propuesto por él nace el Estado de 
Bienestar con una perspectiva global de la sociedad, donde además se agrega a la parte contributiva o 
profesional una parte asistencial dirigida a toda la ciudadanía.  

Había una explicación para cada modelo, desde luego. El de Bismarck trataba de contentar a la 
población trabajadora, cautivada por el partido socialista, y aquel prusiano indomable adoptó la salida 
del príncipe de Salina: cambiarlo todo para que nada cambiara. El de Beveridge reposaba en una 
tradición asistencial muy fuerte, asentada en las leyes de pobres a lo largo de varios siglos, a cuya 
virtud todo vecino en cualesquiera dificultad debía venir auxiliado y amparado por la comunidad. 
Como indicaba el título de la primera, de 1530, una Ley sobre cómo tratar a los ancianos, pobres e 
inválidos compelidos a vivir de la limosna [y cómo los vagabundos y mendigos deben ser castigados]. 
También se apoyaba en la entonces reciente ley de seguridad social norteamericana de 1935, 
orientada a proteger a los ancianos, desempleados y otros grupos golpeados por la gran depresión de 
1929. Pues bien, en una Europa desolada por la guerra, la aportación de Beveridge significó tanto 
como una revelación del camino a seguir, que de inmediato aprovechó las iniciativas existentes para 
consolidar una amplia red de seguridad que no solo contemplaba a los obreros industriales. Se 
trataba nada más y nada menos que del Welfare State.  

El punto débil de tan audaz movimiento radicaba en la financiación. Nunca se ha visto una 
distancia tan sideral entre los fines y los medios, pues tan magnífico modelo no venía acompañado 
de un análisis igualmente magnífico de sus fuentes de financiación, como le hizo ver de inmediato el 
Ministro del Tesoro británico. Es preciso ponerlo de relieve desde el primer momento, pues hasta 
ahora parece haber pasado desapercibido: Beveridge avanzó muy poco en el planteamiento 
económico de su proyecto, pues, al igual que Bismarck, construía su edificio sobre las cotizaciones 
de empresarios y trabajadores, y esa idea genial había permitido contar con unos Seguros Sociales 
primero, y una Seguridad Social después, de una robustez y alcance sin parangón en los demás 
servicios públicos. En el Informe que comentamos, el Estado “debe continuar cumpliendo una parte 
sustancial en el gasto total”, pero “el seguro social que forma el núcleo del plan para la Seguridad 
Social se basa en el mantenimiento del principio contributivo”. Es la misma idea de la Seguridad 
Social norteamericana de 1935, creada sobre la base de las contribuciones de trabajadores y 
empresarios y solo de forma supletoria con la aportación estatal.  

Ahora bien: la Alemania de Bismarck y el Reino Unido de Beveridge eran Estados industriales 
con potentes estructuras económicas capaces de soportar semejante apuesta aseguratoria. El Estado 
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ganaba siempre: obtenía unos ahorros enormes de la población trabajadora, que pasaba a 
administrar; extendía a toda la población la tranquilidad y el sosiego frente a la adversidad, con la 
consiguiente paz social; podía ampliar sin límites su magnanimidad de Estado protector, o al menos 
así lo entendió durante décadas; y a cambio solo tenía que cubrir algún déficit. Otros países 
disponían de una estructura industrial bastante más precaria. Y peor aun cuando la competencia 
mercantil asiática irrumpe con fuerza en todo el mundo y la debilidad de la financiación profesional 
obliga a los países europeos a aumentar la participación del Estado, primero, y a abrirse a otras 
fórmulas en lo que se llamarán segundo y tercer pilar financiero de la Seguridad Social, después.  

Hoy día la cobertura social por el resultado y no por la causa se encuentra profundamente 
arraigada en la Seguridad Social de todos los países, pero la financiación continúa siendo en su mayor 
parte de índole profesional, por mucha que sea la financiación pública de una parte. En España en 
2019, por ejemplo, el porcentaje de financiación procedente de cotizaciones de empresas y 
trabajadores significó el 77 por 100 del presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, mientras que 
las transferencias del Estado solo alcanzaron al 10 por 100 del total.  

Pero como es bien conocido, el fin no justifica los medios. Unos fines tan perfectos no pueden 
apoyarse en una entelequia, en algo que no es, pues lo que entendemos como pilar estatal o público 
consiste en realidad en una Seguridad Social profesional de y para trabajadores y empresarios.  

III. VOLVER A LA SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONAL 

Muchas veces adoptar la perspectiva inversa en la aproximación a un problema conduce al 
resultado más idóneo. Ya lo utilizó Copérnico en la explicación del universo, Kant en su abandono 
del solipsismo, y Feuerbach en su criticismo teológico. El “giro copernicano” en nuestro caso 
consiste en entender que la protección universal constituyen un enorme añadido a la Seguridad 
Social por razones muy legítimas, aunque no relacionadas con la naturaleza laboral de las 
contingencias añadidas, y que en el momento presente todo el debate sobre los recortes y la 
insuficiencia financiera del Sistema debería incidir, y de hecho lo está haciendo, sobre la 
responsabilidad del Estado en el Sistema creado por la ambiciosa proclamación de Lord Beveridge.  

El cambio de perspectiva consistiría en lo siguiente: si los conceptos modernos de Estado de 
Bienestar y de Seguridad Social reposan sobre la incorporación de la perspectiva asistencial al núcleo 
profesional para completar así la visión global, las sucesivas crisis nos llevan a constatar que el 
principal medio de financiación del conjunto reposa excesivamente en el esfuerzo de una parte de la 
sociedad, la profesional, con un 77 por 100 de ingresos provenientes de cotizaciones sociales en 
España, por lo que hay una descompensación financiera que debería corregirse con el aumento de las 
aportaciones de la sociedad en su conjunto, o en otros términos, del Estado vía impuestos generales.  

De tal modo, el déficit estructural del Sistema requiere dos correcciones: a) en el nivel superior o 
prestacional del mismo habríamos de priorizar la perspectiva del núcleo profesional o contributivo, en 
lugar de abundar en los logros asistenciales, que provienen de otra filosofía. Nos hallamos básicamente 
ante un seguro cuyo control ha tomado el Estado pero pagado por trabajadores y empresarios, y sobre 
tal esquema debe girar toda la estructura. El lugar propio de la asistencia social corresponde a otra 
competencia específica del Estado, aunque venga estrechamente vinculada a las prestaciones 
contributivas, una distinción del tipo que vemos en la actualidad con la separación entre el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social2 y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y b) 
como segunda corrección, en el nivel inferior o de las fuentes financieras habría de buscarse una mejor 
correlación entre las aportaciones profesionales y las públicas, probablemente en proporciones 
similares, en lugar de la sorprendente relación de 77 a 10 en nuestro país.  

                                                                        
 2 Con competencias, entre otras, en cohesión e inclusión social, familia, protección del menor, juventud y atención a las 

personas dependientes o con discapacidad. 
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Los Pactos de Toledo supusieron un aliento clarificador en la dirección adecuada, que al cabo se 
plasmaron en el vigente artículo 109 LGSS 2015 merced a una separación de las dos fuentes de 
financiación, profesional y estatal, pero aún debe profundizarse más. 

IV. CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LA CLARIFICACIÓN 
PROFESIONAL O CONTRIBUTIVA 

Desde la perspectiva de la Seguridad Social Profesional, una mirada a las finanzas del Sistema 
habría de reflexionar sobre los conceptos reflejados en las Órdenes de cotización publicadas a 
principios de cada año como consecuencia de lo establecido en las respectivas Leyes de 
Presupuestos. En la correspondiente al año 2020, Orden TMS/83/2019 prorrogada, aparecen los 
siguientes porcentajes de cotización sobre los salarios de los trabajadores, o en otros términos, 
conceptos contributivos:  

 Contingencias comunes, 28,30% 

 Contingencias profesionales, según primas sectoriales entre 1,5 y 7,15%3  

 Desempleo, variable entre 7,05 y 8,30% 

 Fondo de garantía salarial, 0,2% 

 Formación profesional, 0,7% 

En teoría esa impresionante cifra de pagos va dirigida a financiar al Sistema en su totalidad, si 
exceptuamos a las primas por riesgos profesionales. Pero los porcentajes más abultados, dedicados a 
contingencias comunes, solo cubren las pensiones y prestaciones vinculadas al trabajo, pues 
requieren de un período de carencia del beneficiario o causahabiente que lo vinculan 
inexorablemente al empleo, al menos en nuestro país. Igual cabe decir de las cotizaciones por 
desempleo. Solo las dos últimas, del Fogasa y formación profesional, quedan libres de prerrequisitos 
contributivos, aunque el volumen financiero de las mismas sea escaso. Parecería como si nada 
hubiera que objetar al carácter contributivo de las prestaciones…, si no fuera porque los períodos de 
carencia son mínimos, de donde resulta que el solicitante puede presentar tanto períodos de 
cotización como de descubierto, siempre que los primeros superen aquel mínimo de carencia. 
Pongamos un ejemplo. En el caso de la pensión de vejez el período de carencia se encuentra muy 
por debajo de la edad ordinaria de jubilación, 15 años de carencia al cumplir dicha edad de 65 años y 
10 meses4: si restamos de la diferencia los años previos a la edad de trabajar, tendremos como 
resultado unos 50 años a lo largo de los cuales el pensionista no ha trabajado la mayor parte del 
tiempo, pues acredita una cotización de 15. En el caso del desempleo, hay un nivel contributivo y 
otro asistencial, como indican los artículos 266 y siguientes de la Ley General de 2015, y en el 
contributivo solo se requiere un año de cotización y empleo en los últimos seis años, por lo que el 
Sistema está protegiendo a quien se ha visto privado de empleo en las 5/6 partes del tiempo de 
acreditación.  

No es nuestro propósito aventurar una cifra exacta de transferencias del Estado para cumplir 
con el Sistema global de protección al que se lanzó en buena hora con base en los planteamientos de 
Beveridge. AIReF propone detraer 3,5 puntos de las cotizaciones al desempleo, como hemos visto, 
afirmando que dicha partida está sobredotada. A mi juicio, la responsabilidad del Estado por la 
protección global de sus ciudadanos es mucho mayor, hasta el punto de que no puede permanecer 
como una fuente subsidiaria frente al enorme esfuerzo del núcleo profesional. Debería avanzar hasta 
quizá la mitad del gasto total, y correlativamente disminuir las cotizaciones laborales, que son de las 
más elevadas del mundo.  

                                                                        
 3 Ley de Presupuestos Generales del Estado 42/2006, DA 4ª.  
 4 En 2020, 65 años y 10 meses.  
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Aquí solo nos conformamos con apuntar al cambio de perspectiva en cuanto a la 
responsabilidad de los actores financieros. Empresarios y trabajadores deben asumir sus 
obligaciones, pero no hasta el punto de sufrir prácticamente toda la carga de un modelo ambicioso y 
genial que desde Beveridge contempla la defensa de la ciudadanía frente a los cinco demonios de las 
tragedias personales en una amplitud que se ha hecho célebre por su definición, “from the craddle to 
the grave”, desde la cuna hasta la tumba. De ahí que no podamos exigir cada vez más cargas a las 
partes sociales ni aturdir más a la Seguridad Social Profesional en lo que es hoy día la primera 
función del Estado Social.  

V. ALGUNAS PALABRAS SOBRE LOS AJUSTES EXÓGENOS O A LARGO 
PLAZO 

La filosofía del giro copernicano no solo nos lleva a un replanteamiento del papel de las 
aportaciones del Estado en la financiación de la Seguridad Social ampliada, sino también al tema del 
saneamiento de cuanto consideramos como asegurable. A este fin conviene recordar que ni siquiera 
el mismo gobierno que encargó el informe Beveridge lo siguió al pie de la letra, pues mantuvo toda 
una serie de restricciones, e incluso el propio autor quedó en falta con la visión plena de su teoría, 
por cuanto fue el primero en mantener la distinta financiación por primas para los riesgos 
profesionales –que en actitud inversa a la acabada de mencionar, el gobierno británico “mejoró” al 
uniformar tales riesgos dentro del sistema común de cotizaciones–.  

Entramos ahora en un campo donde prácticamente todos los países europeos han incidido 
fuertemente, el de la sostenibilidad de los Sistemas de Seguridad, y en donde la aportación de la 
AIReF también nos sugiere el método a seguir, por cuanto señala cómo la gran mayoría de las 
reformas plantadas, en España y los demás países, son de índole paramétrica antes que nocionales. 
Sus aportaciones al respecto tienen el marchamo de la originalidad: propone incidir sobre la edad 
efectiva de jubilación, a la vista de la existencia de numerosas situaciones de acceso antes de la edad 
legal del Régimen General, las cuales llevan la edad efectiva hacia abajo hasta en torno a los 62,7 
años.  

Sería muy prolijo en el presente análisis dar un repaso a todas las edades de jubilación en los 
diversos Regímenes, así como determinar las excepciones e incluso las posibilidades de solicitar la 
jubilación anticipada, siendo así que estamos hablando en varios supuestos de auténticos privilegios 
enraizados en Regímenes tan delicados como los de funcionarios públicos, y que los recortes en las 
edades especiales de jubilación no parecen haber hecho mella en la importancia del supuesto.  

A mi juicio, la propuesta de recortar las jubilaciones anticipadas y especiales se antoja 
sobremanera compleja. De ahí que la única manera de realizar una tal reforma haya de ser partiendo 
de un carácter único y global, regímenes y situaciones, y desde la plataforma del máximo rango 
normativo, merced en fin a alguna circunvolución que permita eliminar solo lo imprescindible: sería 
suficiente a este propósito eliminar la remuneración de las jubilaciones anticipadas, aunque se 
permita su disfrute, de manera que la percepción de la pensión pública solo acaezca a partir de la 
edad legal ordinaria. Sería una medida suave –es un decir–, aunque eficaz, en un escenario europeo en 
donde las jubilaciones anticipadas no gozan de ninguna simpatía y vienen prohibidas en algunos 
países en su integridad.  

Asimismo propone la AIReF aumentar la base reguladora para el cálculo paulatinamente desde 
los 25 años propuestos en la reforma de 2012 hasta los 35 años en 2035, a la vista también de que en 
cierto número de países europeos las reformas han pasado a computar como base reguladora toda la 
carrera laboral del trabajador.  

Por último, la AIReF propone reorientar las prestaciones de incapacidad para aprovechar mejor 
la capacidad laboral de los individuos. Hemos de coincidir con ella, a pesar de que el importe de estas 
pensiones no alcanza ni de cerca al de jubilación, y a que también ha habido ya reformas en tal 
sentido, en especial en las declaraciones de incapacidad absoluta. El sistema español, con rígidos 
porcentajes de pensión, poco tiene que ver con sistemas como el holandés o alemán, en donde se 
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adjudican porcentajes variables de las incapacidades total y absoluta, a cuya virtud se evalúa con 
cuidado la pérdida de capacidad laboral ajustando el porcentaje a la pérdida real –que puede ser, 
pongamos por caso, del 37 por 100–, y no a los cinco conceptos globales de parcial –solo 
indemnización–, total, total cualificada, absoluta y gran invalidez. Por no hablar del sistema británico, 
donde solo se tiene en cuenta la incapacidad total o absoluta.  

También habría que proceder a un saneamiento de las pensiones de viudedad, cuya legislación 
ha marcado un rápido proceso de ampliación a colectivos de todo tipo, desde viudos a parejas de 
hecho y parejas del mismo género, sin reconsiderar el supuesto base, de viudas en general, cuando en 
otros países –señaladamente Francia– se ha vuelto a la inicial titularidad con límite mínimo de edad. 
Y queda claro que toda una serie de prestaciones no contributivas y asistenciales podrían ajustarse 
claramente a su lógica, en lugar de ser utilizadas como fórmulas de beneficencia ad libitum.  

Los ajustes no solo deben centrarse en las pensiones, desde luego, pues el listado de gastos de la 
Seguridad Social alcanza bastantes epígrafes. No buscaríamos en ese perfilado integral 
exclusivamente el ahorro, pues el impacto económico de ellas no puede compararse con el de las 
pensiones. El objetivo buscaría también mejorar la reputación del Sistema, una integridad en la 
gestión algo erosionada como veremos de inmediato.  

De igual modo habría que pensar en la eliminación de un cuerpo extraño a la Seguridad Social 
Profesional, el tope máximo de cotización, eliminación que no tiene por qué acarrear la del 
“correlativo” tope máximo de pensiones. 

No vamos a entrar más en la materia, como no sea para tratar de vislumbrar los desfases a través 
de un instrumento de gran prestigio, aunque obviamente sometido a críticas: el índice global de 
pensiones Melbourne Mercer para 2019. 

España tiene una aceptable calificación en la columna de adecuación –por encima de las 
calificaciones de, por ejemplo, Reino Unido, Suecia, Italia o Suiza–; en cambio, respecto a la 
integridad del sistema español –el buen gobierno–, su puntuación es de las más bajas, aunque 
sorprendentemente por encima de Francia. Y en todo caso, el punto más débil del sistema español es 
su sostenibilidad, si bien por encima de los de Italia y Austria. Se trata del aspecto más frágil del 
modelo de nuestro país, en buena parte causante de que se le encuadre en el grupo 5. Y lo que es aún 
más significativo, en la media total de los 39 países incluidos en el estudio nuestro factor de 
sostenibilidad se encuentra prácticamente a la mitad de dicha media. 

VI. REFERENCIA A LOS FONDOS COLECTIVOS DE PENSIONES 

En el modelo de Beveridge, tanto la financiación principal de cotizaciones profesionales, 77%, 
como la secundaria de las transferencias del Estado, 10%, forman el pilar público, o primer pilar 
financiero de la Seguridad Social. Queda fuera de la presente exposición la referencia a otros pilares 
distintos al público, en concreto el segundo, de fondos colectivos de pensiones, y el tercero, de 
fondos individuales de pensiones, como elementos complementarios del Sistema que pueden 
colaborar en el sostenimiento del mismo. Solo agregaré que en otros lugares he expuesto mi posición 
de que el legislador debe incentivar el segundo pilar, de fondos colectivos negociados y regulados en 
convenios nacionales, como una fórmula adecuada de aliviar el déficit de financiación del Sistema, 
siguiendo al modelo holandés, que no por acaso ocupa el segundo lugar en el ranking global de 
pensiones visto más arriba. Aunque también el modelo danés, asimismo en el máximo lugar en dicho 
ranking, podría servir para aliviar el déficit, esta vez desde una posición híbrida entre el primer pilar 
estatal y el segundo colectivo, en cuanto pensión complementaria estatal administrada privadamente 
y que, en opinión de Burriel Rodríguez-Diosdado podría ser de alto interés para el sistema de 
pensiones español. Posiblemente el aumento de la participación del Estado podría liberar 
cotizaciones que podrían ir destinadas a incentivar el definitivo despegue de un robusto segundo 
pilar financiero de la Seguridad Social. 
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En cualquier caso, el declive de la solidaridad en Europa queda puesto en entredicho con esta 
“nueva” forma, tan rara en España –aunque no ausente– cuanto normal en Dinamarca, Suecia, 
Noruega y Países Bajos, la que se ha venido en llamar “nueva solidaridad”. 

La enorme crisis económica y social dejada por el coronavirus en todo el planeta seguramente va 
a tener el efecto de una conflagración de ese mismo ámbito. Sería el momento de introducir 
previsiones estratégicas para evitar la quiebra del Sistema creado por Beveridge. Y como él mismo 
decía en su Informe, “cuando la guerra está aboliendo fronteras de todo tipo, llega la oportunidad de 
usar la experiencia para despejar el horizonte. Un momento revolucionario en la historia del mundo 
es un tiempo para revoluciones, no para remiendos”. 



 

 

CAPÍTULO V. COVID-19 Y RIESGOS 
PROFESIONALES 

BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Granada 

“El examen detenido del proceso psicológico de la vigencia jurídica  

nos enseña esta verdad poco halagüeña ciertamente: que la vigencia absoluta  

y completa de un Derecho determinado es una quimera” 

R. STAMMLER
1 

I. CRISIS SANITARIA POR COVID-19: PANORÁMICA GENERAL Y PUNTOS 
CONFLICTIVOS 

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 y su rápida expansión a nivel mundial ha 
motivado una urgente respuesta por parte de todas las organizaciones y gobiernos implicados para 
tratar de frenar los deplorables efectos que ha creado esta pandemia. Se trata de una crisis sanitaria, 
sin precedentes, que ha transformado súbitamente las formas de convivencia y de ejecución de las 
relaciones laborales. En concreto, fue a finales del año 2019 cuando la Comisión Municipal de Salud 
y Sanidad de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) de la 
existencia de una neumonía de origen desconocido que, a fecha de 7 de enero de 2020 pasó a 
denominarse coronavirus o SARS-Cov-22. La razón de esta denominación radica en el agente 
causante de este virus, en cual se incluye en la familia de los Coronaviridae, CoV o Coronavirus por las 
extensiones que porta encima de su núcleo y que se asemejan a los de la corona solar. De acuerdo 
con la explicación de la OMS, el nombre de COVID-19 se toma de las palabras “corona”, “virus” y 
“disease”3, mientras que el número 19 representa el año en que surgió el brote.  

El 30 de enero de 2020 la OMS declaró la emergencia sanitaria a nivel mundial y el 11 de marzo 
la pandemia internacional. El cortísimo lapsus temporal en el que transcurrieron estos 
acontecimientos determinaron situaciones inéditas, aunque necesarias para preservar la seguridad 
ciudadana. Por su parte, los distintos gobiernos se vieron obligados a gestionar distintas medidas que 
afectaron muy especialmente al derecho de libertad de las personas, de ahí que el 14 de marzo se 
declarase el estado de alarma en la nación española por medio del RD 436/2020, de 14 de marzo4. Y 
es que, ante todo, la prioridad radica en salvaguardar el derecho a la salud de las personas. 

La crisis sanitaria del COVID-19 constituye un tema transcendental que ha colapsado casi toda 
la atención mediática, ya que de lo que se trata es de buscar respuestas y soluciones ante la situación 
que se vive. El decreto del estado de alarma el 14 de marzo y su posterior alargamiento han 
propiciado no sólo el cierre de muchas empresas5, sino también un estancamiento o “hibernación de 
la economía”. Todo ello ha hecho aflorar sus efectos, principalmente, durante el periodo de 
desescalada. Y es que cuando una empresa cierra es como si naufragara un barco, por lo que ante la 
falta de liquidez no podrá ésta cumplir con sus compromisos empresariales y de pago. La solución 

                                                                        
 1 STAMMLER, R: La génesis del Derecho, Edición al cuidado de J.L. Monereo Pérez, Granada, Comares, 2006, pág. 51 
 2 Esta denominación se la concedió el Comité Internacional de Taxonomía del Virus (ICTV, en sus siglas inglesas). Al 

coronavirus se le llamó SARS-Cov-2 por tratarse de un miembro de la familia de otros virus que fueron detectados antes, 
esto es, los SARS-CoV. De este modo, se dejó claro que se trata éste de un virus totalmente nuevo. Principalmente, este 
virus afecta al sistema respiratorio de ahí la denominación de SARS, por sus siglas en inglés, que significan “síndrome 
respiratorio agudo grave”.  

 3 Significa enfermedad en lengua inglesa.  
 4 Por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(BOE núm. 67 de 14 de marzo de 2020).  
 5 Los sectores empresariales más afectados por esta crisis sanitaria son los siguientes: hostelería, comercio y construcción. 
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pasa, a juicios de los expertos, en cambiar y adaptar la forma de trabajar a las nuevas formas de 
producción digital para poder enfrentarse con seguridad a los retos que presenta la sociedad, el 
modelo económico y de funcionamiento sostenible.  

A nivel nacional, el actual Gobierno de coalición nos recuerda que la prioridad absoluta, en estos 
momentos, se centra: “... en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo 
y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo 
antes posible un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un 
impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel 
de incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y 
facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que 
estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto 
más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción como 
las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente 
agudo para los trabajadores temporales y los autónomos....”6.  

Ya la misma Comisión Europea nos recuerda, en un Comunicado emitido a fecha de 13 de 
marzo de 2020, que la respuesta a este desafío debe venir de la coordinación entre países, así como 
del apoyo de las instituciones y del presupuesto comunitario a las medidas establecidas a nivel 
nacional. La pandemia del COVID-19 tiene una dimensión paneuropea, de ahí que el impacto final 
que la crisis sanitaria tenga para la economía europea se haga depender de la acción coordinada entre 
las autoridades nacionales y las comunitarias. Estas últimas pueden y deben apoyar los esfuerzos 
individuales mediante la flexibilización de su normativa fiscal, la mutualización de los costes 
transitorios y la movilización de recursos comunitarios7. 

Un aspecto clave para el impulso económico y social de la nación española está en el medio 
laboral, en donde, de facto se han experimentado cambios relevantes. En efecto, de un lado, se ha 
visto afectado al sistema de políticas de empleo debido al incremento en las cifras de desempleados, 
pero también al descenso en las posibilidades de generación y mantenimiento de los empleos. 
Mientras que, de otro lado, la presencia del coronavirus en el entorno de trabajo ha supuesto la 
reorganización en las formas de desempeño de la actividad laboral y de prevención de riesgos para 
así frenar el número de contagios de trabajadores. Y es que, no se olvide que el COVID-19 debe ser 
tratado como un riesgo profesional que pueda afectar a la salud de los trabajadores. El papel que 
juegue aquí la normativa de prevención de riesgos laborales será determinante para crear un 
ambiente seguro de trabajo.  

A este respecto, se ha puesto ya en práctica una acción preventiva bastante amplia que no está 
resultando en todos los casos plenamente eficaz, principalmente, en aquellos puestos de trabajo en 
donde se no se pueden respetar la distancia de seguridad o cambiar las formas de organización de la 
actividad profesional. Aunque las medidas sanitarias frente a la pandemia tienden a minimizar el 
riesgo de contagio, lo cierto es que no pueden asegurar que no se produzca. Trabajadores, agentes 
sociales y empresarios están llamados a jugar un papel decisivo en la implantación de las medidas 
sanitarias, no por cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino por mandato 
expreso del Ministerio de Sanidad.  

Para la detección precoz de posibles casos activos de COVID-19 en las empresas, el Ministerio 
de Sanidad ha solicitado que los servicios médicos se impliquen –de una manera eficaz– mediante la 
realización de pruebas y/o reconocimientos que resulten respetuosos con el derecho a la intimidad 
que recoge el artículo 18 de la Constitución Española (en adelante CE). Desde un punto de vista 
preventivo el objetivo es claro, esto es, frenar la transmisión de la enfermedad y salvaguardar la salud 

                                                                        
 6 Véase Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE núm.73 de 18 de marzo de 2020). 
 7 Véase Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE núm.73 de 18 de marzo de 2020). 
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pública, para lo cual se asimila a accidente de trabajo los contagios por COVID-19 (artículo 5 del 
Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
el ámbito económico y para la protección de la salud pública)8. Y todo ello en el marco de la 
obligación empresarial de proteger la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales). De ahí que hayan de reforzarse en las empresas: las medidas de 
higiene personal, la información y formación a los trabajadores y la higiene en los lugares de trabajo9.  

II. DERECHO A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE 
LAS RELACIONES LABORALES 

El derecho a la salud, por su ubicación en la Carta Magna, no es un derecho fundamental de 
máximo nivel de protección ex artículo 53 de la CE (aunque sí lo es desde una significación jurídica 
más general en la normativa internacional y europea a la que se remite ex art. 10.2 CE)10. Se trata de 
un principio rector de la política social y económica (artículo 43 de la CE) que se relaciona con los 
derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad (física y psíquica) y la intimidad 
personal11. Como derechos imprescriptibles, inherentes, intransferibles, irrenunciables y universales, 
la Carta Magna los recoge dentro del Capítulo II. “Derechos y libertades”, Sección 1ª. “De los 
derechos fundamentales y libertades públicas” y más ampliamente en el artículo 15 de la Carta 
Magna, en donde se dice que: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”.  

Precisamente, esta proyección amplia de los derechos del artículo 15 de la CE reconducen la 
protección personal o individual de todo trabajador al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo12. 
En este sentido, el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, 
como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene 
en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de aplicar una política de protección 

                                                                        
 8 “... exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”. Por ello, podrán 
causar derecho a la prestación por incapacidad temporal causada por COVID-19 (asimilada a accidente de trabajo) las 
personas que se encuentren a la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad 
Social. En esta línea, el artículo 11 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, extiende esta misma protección también 
al personal encuadrado en los Regímenes Especiales de Funcionarios Públicos. Ver FERNÁNDEZ PRATS, C: 
“Incapacidad Temporal y COVID-19”, Actualidad jurídica Iberoamericana, Nº12, mayo de 2020.  

  Para el personal sanitario y socio sanitario ya no es considerado accidente de trabajo la incapacidad temporal causada por 
el COVID-19, pues a todos los efectos ha finalizado el periodo de vigencia que prevenía el artículo 9 del Real Decreto-
Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, de empleo y 
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. De este modo, la incapacidad temporal que cause este 
colectivo será considerado como contingencia de carácter común desde el 22 de julio de 2020. 

  En concreto, el apartado 2 del artículo 9 de este Real Decreto-Ley indicaba que este reconocimiento como accidente de 
trabajo se aplicará a todo el personal que presta sus servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que se hayan 
contagiado del virus SARS-Cov-2 producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, debiendo 
acreditar el parte de accidente de trabajo.  

 9 Véase el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-Cov-2” que publica el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a fecha de 8 de junio de 2020. 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf  

 10 MONEREO PÉREZ, J.L : “Derecho a la protección de la salud (Artículo 11 de la Carta Social Europea”, en en VV.AA.: 
La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta 
Social Europa, MONEREO ATIENZA, C Y MONEREO PÉREZ, J.L. (DIRS. Y COORDS.), Granada, Comares, 2017, 
págs. 597 y sigs.; Ibid., MONEREO PÉREZ , J.L: “La garantía jurídica del derecho social fundamental a la salud y la 
asistencia sanitaria”, en VV.AA.: La protección social de la salud en el marco del Estado del Bienestar. Una visión nacional y europea, 
MORENO VIDA, M.N. Y DÍAZ AZNARTE, T. (DIRS.), Granada, Comares, 2019, págs. 3-68. 

 11 LÓPEZ INSUA, B.M: “Derecho a la vida e integridad física”, en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L; VILA TIERNO, F 
Y ÁLVAREZ CORTÉS, J.A (Dirs) y LÓPEZ INSUA, B.M (Coords): Derechos laborales fundamentales inespecíficos, Granada, 
Comares, 2020, págs. 503-538. 

 12 RODRÍGUEZ- SAÑUDO GUTIÉRREZ, F: “El contenido laboral de la Constitución”, VV. AA: García Murcia, J 
(Coord), La Constitución de 1978 y las Relaciones de Trabajo, Gobierno del Principado de Asturias, 2010, pág. 32. SAN 
MARTÍN MAZZUCCONI, C: “Derecho a la vida e integridad personal; la seguridad y salud en el trabajo”, Revista del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº108, 2014, págs. 92-93.  
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de la salud y cultura preventiva que se desarrolla, más que por el acervo de normas constitucional, 
por la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de las 
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Gracias a 
esta Directiva Marco, el legislador comunitario desarrolla todo un marco jurídico general para el 
fomento de una cultura y política de prevención (dirigida tanto a trabajadores, como a empresarios) 
que tiene como resultado la transposición, al ordenamiento jurídico interno, de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)13.  

Este artículo 40.2 de la CE no cabe entenderlo aislado, sino que por el contrario conecta 
estrechamente con el derecho a la salud (artículo 43 de la CE)14 y la obligación de “... organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” 
(art.43.2). A este respecto, el derecho a “seguridad e higiene en el trabajo” se ve superado por el 
concepto de “salud laboral”15, de modo que ahora el derecho laboral se desdobla para proteger, de 
un lado, el bien jurídico que se encuentra como telón de fondo (1) y, de otro, garantizar un derecho a 
la prevención de riesgos laborales (2) mediante la imposición de límites a los poderes empresariales 
de dirección y organización. Sin embargo, la incorrecta ubicación del artículo 40.2 de la CE dentro de 
los principios rectores de la política social y económica implica efectuar una renovada compresión de 
los mismos en el ámbito de los derechos fundamentales, para así garantizar un efectivo desarrollo de 
los mismos (a saber: los derechos a la vida, integridad física y moral, libertad y dignidad) no sólo 
como tales, sino como persona y ciudadano en el marco de un Estado Social y democrático de 
Derecho (artículo 1.1 de la CE). Es por ello que, este artículo 40.2 de la Carta Magna se relacione 
también con los preceptos 9.2, 10, 38, 39, 41 y 45 de la CE16.  

                                                                        
 13 No obstante, cabe tener en cuenta también el conjunto normativo internacional y comunitario que representa a la PRL: A) 

La Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo (2007-2012) aprobada por la Comisión Europea, B) el 
Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por la Organización Internacional del Trabajo - 
OIT en 2006, C) el Plan de Acción Internacional sobre la Salud de los trabajadores 2008-2017 aprobado por la 
Organización Mundial de la Salud - OMS, además de estrategias nacionales en prácticamente todos los países miembros 
de la Unión Europea, D) El Convenio 155 de la OIT, adoptado en Ginebra en 22 de junio 1981 fue ratificado por España 
el 26 de Julio de 1985 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, muchas de cuyas 
prescripciones están recogidas en la LPRL y, finalmente, E) el Nuevo Marco Estratégico Europeo de SST 2014-2020. A 
nivel nacional, las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales se enmarcan en el ”Plan de actuación para la 
mejora de la SST y la reducción de accidentes” aprobado en 2005 y en el marco general de las políticas preventivas a corto 
y a medio plazo. Para dar continuación a la ”Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012” y con 
objeto de seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción constante y sostenida de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, aparece la Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020. 

  Puede consultarse al respecto, MONEREO PÉREZ, J.L: “Derecho a la seguridad y salud en el trabajo (Artículo 3 de la 
Carta Social Europea)”, en VV.AA.: La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio 
Europeo de los Derechos Humanos y la Carta Social Europa, MONEREO ATIENZA, C. Y MONEREO PÉREZ, J.L. (DIRS. 
Y COORDS.), Granada, Comares, 2017, págs. 431 y siguientes. MONEREO PÉREZ, J.L y LÓPEZ INSUA, B.M: 
“Derecho a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo” (artículo 23.1 DUDH; artículo 7 PIDESC)”, en 
VV.AA.: El Sistema Universal de los Derechos Humanos. Estudio sistemático de la declaración de los derechos humanos, el pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y textos internacionales 
concordantes, MONEREO ATIENZA, C. Y MONEREO PÉREZ, J.L. (DIRS. Y COORDS.), Granada, Comares, 2014, 
págs. 797 y sigs.  

  Para un conocimiento más exhaustivo de la evolución de la normativa social comunitaria en materia de Seguridad y Salud 
laboral véase CRISTÓBAL RONCERO, R: “La protección de la seguridad y salud en el trabajo en el Derecho 
Comunitario”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº53, 2004.  

 14 El art. 43.1 de la CE consagra el interés individual y colectivo a la salud y, por su carácter genérico, este reconocimiento 
del derecho a la salud abarca a todos los ciudadanos en la totalidad de posiciones y situaciones en que puedan encontrarse 
y, por ello, también el ciudadano en tanto que trabajador. 

 15 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C: “Derecho a la vida e integridad personal; la seguridad y salud en el trabajo”...op.cit., 
pág. 108.  

 16 MOLINA NAVARRETE, C: “El derecho a la Seguridad y Salud en el trabajo. El derecho a la mejora de las condiciones 
de trabajo. El derecho al descanso”, en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L, MOLINA NAVARRETE, C Y MORENO 
VIDA, Mª.N., Comentario a la Constitución socio-económica de España, Granada, Comares, 2002, pág. 1395.  
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En el ámbito de la legislación ordinaria la LPRL fija el marco general y vertebrador para la 
salvaguarda de los derechos a la vida, salud e integridad física y moral, al tiempo que sus 
disposiciones se desarrollan o complementan a través de reales decretos, órdenes ministeriales... 
etcétera y otras normas, de carácter legal o convenios colectivos, que establecen la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral (normas de industria, medio ambiente, sanidad, obras 
públicas...)17. Por su parte, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece los derechos y 
obligaciones básicas de los trabajadores en el campo de las relaciones laborales, señalando entre 
otros, el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud18.  

El punto de equilibrio entre el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los 
trabajadores y a la necesaria existencia de riesgos para la salud en el ámbito laboral viene establecido 
no sólo por la normativa señalada, sino en gran medida por la normativa de prevención de riesgos 
laborales (general y específica o técnica). Por lo que, al término, el establecimiento de una cultura 
preventiva no sólo implicará al legislador, sino que en la práctica se verán afectados igualmente una 
pluralidad de sujetos (entre otros: jueces, sociedad, empresarios, poderes sociales, negociadores 
colectivos…). De ahí se entiende que, con carácter general y a priori, los artículos 14, 15 y 16 de la 
LPRL impongan al empleador la obligación de: evitar todos los riesgos que puedan ser eliminados, 
evaluar los riesgos laborales que no puedan ser completamente evitados y planificar la actividad 
preventiva para reducir o controlar al máximo el riesgo.  

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: COVID-19 Y ENTORNO DE TRABAJO 

La rápida expansión del COVID-19 entre la población ha supuesto un gran reto tanto para los 
poderes públicos, como para la normativa actual de seguridad y salud en el trabajo. En un momento 
tan delicado como éste la lucha contra la pandemia resulta fundamental, de ahí que gran parte de la 
atención mediática se situé en las empresas. Recuérdese que las empresas constituyen, actualmente, 
un importante foco para la propagación del virus debido al alto riesgo que el contacto con posibles 
trabajadores infectados pueda acarrear. La clave radica, por tanto, en garantizar una buena gestión 
empresarial para así garantizar un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores19.  

A día de hoy las empresas se están enfrentando a diversos retos que afectan tanto a su 
organización estratégica, como operacional, en cuanto que se han visto obligadas a adaptar su 
esquema funcional a la realidad. Aspectos como: el cambio en la demanda de clientes, los retrasos en 
la interrupción de suministros de materias primas, el incremento de los costes en equipos de 
protección individual y/o materia preventiva, las reducciones logísticas, la insuficiencia de mano de 
obra y las dificultades de importación y exportación de productos, constituyen sólo algunos de los 
problemas a los que se enfrentan las empresas.  

A través del artículo 5 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 se ha establecido el 
teletrabajo como opción preferente, sin que quepa acuerdo entre las partes. Esta medida, limitada a 
la coyuntura actual, tiene como objetivo garantizar que la actividad empresarial y las relaciones 
laborales se mantengan. Para lo cual deberán las empresas valorar, dependiendo de las características 
de la actividad, si cabe o no introducir estos mecanismos alternativos, debiendo ésta de adoptar las 
medidas oportunas si técnica y razonablemente es posible. 

                                                                        
 17 La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el cuerpo básico de garantías y responsabilidades necesarias para 

asegurar un adecuado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y fija el marco legal a 
partir del cual las normas reglamentarias irán concretando los aspectos más técnicos 

 18 El art. 4.2 d) ET reconoce el derecho de los trabajadores a la integridad física y a una política adecuada de salud e higiene 
y el artículo 19.1 ET recoge el derecho del trabajador “... a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”. 

 19 MARÍN MALO, M: “La realización de reconocimientos médicos para la detección de COVID-19 a los trabajadores”, 
Revista de Relaciones Laborales Lan Harremanak, Nº43, 2020, pág.3.  
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La protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores se erige en la pieza más elemental 
de todo este puzle. De ahí que el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales articule esta previsión como un deber empresarial, para lo cual el empresario 
deberá adoptar “cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores” (artículo 14 de la LPRL). Este derecho supone un deber correlativo del empresario de 
proteger eficazmente a los trabajadores frente a todos los riesgos laborales que puedan estar 
presentes en el entorno de trabajo, entre lo que se encuentra el coronavirus. Por su parte, los 
trabajadores tienen garantizado el derecho a la prevención de riesgos laborales y, por ende, a la vida y 
a la integridad física y psíquica (artículo 15 de la CE)20. Lo que implica que cada trabajador debe 
velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada 
caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas 
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario21. 

A estos efectos y en el marco de sus responsabilidades, el empresario habrá de integrar la 
actividad preventiva en la empresa, lo que exige que éste adopte cuantas medidas sean necesarias 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades en materias 
tales como las siguientes: el plan de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgo, la 
información, consulta y participación, la formación, actuación en caso de emergencia, la actuación 
frente a riesgos graves e inminentes, la vigilancia de la salud y la organización de medios necesarios 
para hacer cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el empresario habrá de 
desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar –de manera continua– las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, disponiendo de lo 
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas22. Esencialmente, cobra en este 
punto un papel relevante los servicios de prevención de riesgos laborales, quienes son llamados a 
cumplir (en la práctica) con esta importante labor de aseguramiento y garantía de un eficaz ambiente 
de trabajo.  

2. LA ACCIÓN PREVENTIVA ANTE EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 

En el contexto actual de crisis sanitaria resulta esencial la colaboración de todos los agentes 
implicados con las autoridades sanitarias, a fin de adaptar la actividad empresarial a la cambiante 
realidad que nos acontece y con el objetivo último de limitar el número de contagios. Dado que 
contagio por COVID-19 puede afectar a los trabajadores de cualquier sector (sanitario o no 
sanitario), serán las empresas quienes deban evaluar los riesgos específicos de su actividad y valorar la 
exposición al SARS-Cov-2 en función de las tareas desempeñadas23. Y todo ello en consonancia con 
la información dispensada por las autoridades sanitarias. 

Las medidas de prevención de riesgos que adopte el empresario o los servicios de prevención de 
riesgos dependerá del escenario en el que se desarrolle la actividad. Para lo cual el Ministerio de 
Sanidad ha aprobado, en junio de 2020, una guía de actuación que se titula: “Procedimiento de 

                                                                        
 20 Véanse los artículos 4.2 d) y 19.2 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 21 En esta línea, ver los artículos 29 de la Ley de PRL y el artículo 58.1 del ET. 
 22 VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L. Y MOLINA NAVARRETE, C (DIRS) Y OLARTE ENCABO, S Y FERNÁNDEZ 

AVILÉS, J.A (COORD)., Tratado de Prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015.  
 23 Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que por su trabajo están o 

pueden estar expuestos a agentes biológicos, se define el riesgo biológico como la posible exposición a Agentes Biológicos 
o la exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos 
humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad que puedan dar lugar a enfermedades, 
motivada por la actividad laboral. Según su art. 4.2, el empresario deberá repetir la evaluación cada vez que se produzca un 
cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Asimismo, se 
procederá a una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad 
que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo. 
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actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-Cov-2”. Guía que está siendo actualizada periódicamente para responder a las exigencias de 
seguridad que demandan las empresas y la sociedad. De acuerdo con ella cabe diferenciar tres 
posibles escenarios: 1) Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 
producir un contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección por el 

SARS‐CoV‐2; 2) Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que 
se pueda tener con un caso sospechoso o confirmado, no incluye contacto estrecho y 3) Baja 
probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se 
produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan 
el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etcétera).  

Son varias las medidas de protección que podrá adoptar el empresario o los servicios de 
prevención de riesgos para anticiparse al riesgo de contagio. En primer lugar, deberá reforzarse en 
todas las empresas las medidas de higiene personal, entre las que se incluye24: lavarse con frecuencia 
las manos, disponer de buena ventilación en los centros de trabajo, desinfección y limpieza de los 
lugares de trabajo (sobre todo de los lugares con mayor exposición y los de uso común)25, poner a 
disposición de las personas trabajadoras agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, cubrirse al nariz y 
la boca con un pañuelo al toser y estornudar, evitar tocarse los ojos y la nariz, mantener un 
distanciamiento físico de 1,5 metros o, cuando esto no ser posible, proporcionar los EPIs adecuados 
al nivel de riesgo, evitar la coincidencia masiva de personas (tanto de trabajadores, como de clientes y 
usuarios). Estas indicaciones, que marca la Guía de actuación del Ministerio de Sanidad y el Capítulo 
II del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio26, coincide con la que, con carácter general, ha de 
seguir la ciudadanía. Evidentemente, en todos los centros de trabajo habrá de informarse a los 
trabajadores de la adopción de estas medidas, debiéndose de proporcionar a los trabajadores el 
material higiénico específico necesario.  

En el momento en que una persona trabajadora empiece a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad se habrá de contactar inmediatamente con el teléfono habilitado por la comunidad 
autónoma o el centro de salud correspondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios de 
prevención de riesgos laborales. La persona infectada deberá colocarse obligatoriamente la mascarilla 
(preferiblemente la FFP2) y seguir las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso contrario, estás obligaciones serán 
sancionadas, sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga en el orden laboral, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud Pública (artículo 58 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio). 

Los Equipos de Protección Individual (EPIs) que se dispensen a los trabajadores habrán de estar 
regulados por el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Los EPIs deberán 

                                                                        
 24 El Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 especifica que, los centros de trabajo a los que le serán de 
aplicación esta medida son los siguientes: servicios y establecimientos sanitarios (artículo 8), en los centros docentes 
(artículo 9), en los centros residenciales de carácter social (artículo 10), en los establecimientos comerciales (artículo 11), 
en los hoteles y alojamientos turísticos (artículo 12), en las actividades de hostelería y restauración (artículo 13), en 
museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así como en establecimientos de espectáculos públicos y de otras 
actividades recreativas (artículo 14) y en instalaciones deportivas (artículo 15). 

 25 “Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son importantes medidas preventivas. Es crucial 
asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice limpieza diaria de todas las 
superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los 
detergentes habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice las 
tareas de limpieza”. Véase Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-Cov-2”. 

 26 De medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  
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estar homologados y ser de un sólo uso (desechables), habiendo éstos de garantizar la máxima 
protección causando la menor molestia posible para el trabajador27. Cuando el EPIs (en particular, 
mascarillas o guantes) estén destinados a uso médico, deberá certificarse como productos sanitarios 
conforme al Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios.  

Siguiendo las indicaciones que marca el Anexo II del “Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2” después de la 
utilización de los EPIs, deberán éstos tratarse como elementos posiblemente contaminados y, por 
tanto, como un foco de riesgo. Por ello, una retirada inapropiada de los mismos podría provocar la 
exposición del profesional. En atención a esto, debe acometerse un protocolo de puesta y retirada de 
todos los EPIs secuenciado y pormenorizado. Tras la retirada, los que sean desechables se 
depositarán en contenedores habilitados al efecto y recibir tratamiento como residuos biosanitarios 
clase III. Ahora bien, los EPI no desechables serán lavados adecuadamente y conforme a la 
documentación técnica. 

En segundo lugar, la información y formación de los trabajadores resultará esencial para frenar 
el número de contagios e implantar medidas organizativas. Para ello se trataré de potenciar el uso de 
carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención. Resultará esencial la 
adaptación de la información y la formación en función de las medidas que vaya publicando el 
Ministerio de Sanidad, para lo cual será esencial el continuo seguimiento de las mismas y la 
evaluación constante de los riesgos28. 

En tercer lugar, la organización del trabajo ayudará a reducir el riesgo de contagio siempre que la 
empresa no tenga trabajadores que hayan dado positivo en la enfermedad. A este respecto, será 
esencial minimizar el contacto entre las personas trabajadoras, para lo cual el empresario deberá 
velar: 1) que en la organización y disposición de los puestos de trabajo se garantice la circulación de 
las personas y una distribución adecuada de los espacios, 2) establecer planes de continuidad de la 
actividad cuando se produzca un aumento de las bajas laborales y 3) facilitar la participación y el 
acuerdo con los representantes de los trabajadores cuando haya un incremento del riesgo de 
transmisión en los lugares de trabajo del COVID-19.  

Por supuesto, estas medidas organizativas variarán o se implementarán en los establecimientos 
abiertos al público, a saber: a) el aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas de 
distanciamiento de seguridad; b) se podrán poner en marcha mecanismos de control de acceso en las 
entradas de los locales para garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo; c) podrá 
establecerse, en el exterior de los locales, medidas de organización de los clientes. En ese caso, el 
personal que permanezca en el exterior del establecimiento habrá de guardar rigurosamente la 
distancia de seguridad y; d) se informará claramente a los clientes de las medidas organizativas y de la 
obligación de cooperar en su cumplimiento. 

Una de las medidas estrella que se ha impuesto a la hora de organizar el desarrollo de la actividad 
laboral es el teletrabajo, de toda o parte de la plantilla, cuando la empresa tenga los medios 
disponibles para llevarlas a cabo. Indica el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo que el 
teletrabajo constituye un “instrumento de primer orden para conjugar las necesarias medidas de 
aislamiento y contención de la propagación del virus y, al mismo tiempo garantizar la continuidad en 
el ejercicio de numerosas actividades empresariales, económicas y sociales”. En este sentido, el 
artículo 13.4 del ET reconoce a los trabajadores distancia el derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud, siendo en este punto de aplicación lo establecido en la LPRL y su 

                                                                        
 27 Téngase en cuenta, a este respecto, lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 9 de marzo, de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (publicado en el Diario Oficial de la UE el 31 de marzo de 2016). 

 28 Véase la Guía de Prevención de riesgos laborales vs COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información, 
que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social a fecha de 30 de junio de 2020 y que elabora el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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normativa de desarrollo. No obstante, llama la atención lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-
Ley 8/2020 que establece lo que sigue: “... se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora”. En definitiva, se 
prefiere el recurso al teletrabajo cuando esta opción sea viable, puesto que reduce el riesgo de 
contacto y el distanciamiento social29. 

En cuarto lugar, el COVID-19 al considerarse un riesgo profesional podrán adoptarse las 
medidas que sean necesarias cuando se den las condiciones que prevé el artículo 21 de la LPRL, esto 
es, que exista un riesgo “grave e inminente”. Claramente, el riesgo objetivo de contagio por 
COVID-19 se ajusta a los parámetro que marca el artículo 21 de la Ley 31/1995 y, a su vez, del 
artículo 4.4 de ese mismo texto legal30, sobre todo cuando en el centro de trabajo exista alguna 
persona infectada por COVID-19. En este caso, el empresario, los trabajadores, los representantes 
de los trabajadores, los delegados de prevención y la inspección de trabajo podrán ordenar la 
inmediata paralización de la actividad para preservar la salud de todos los miembros de la empresa y 
reducir el riesgo de contagio por COVID-19. 

En concreto, cualquier trabajador podrá interrumpir la actividad e, incluso, abandonar su puesto 
de trabajo por motivos justificados. Y, a este respecto, la presencia del COVID-19 es razón más que 
suficiente. Por lo tanto, si un trabajador presenta síntomas relacionados con el COVID-19 o ha 
estado en contacto directo con una persona infectada, entonces podrá dejar de prestar sus servicios 
debiendo comunicar estos hechos a la empresa. Salvo que se demuestre que el trabajador ha obrado 
de mala fe, éste no podrá ser sancionado31. Por su parte, los representantes de los trabajadores por 
mayoría y los delegados de prevención de riesgos podrán paralizar la actividad si consideran que el 
empresario no cumple con sus obligaciones de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar 
cualquier riesgo asociado al COVID-19. Ante la noticia de la existencia en la empresa de una persona 
positiva por COVID-19 deberán éstos advertir a los trabajadores sobre la necesidad o no de paralizar 
la prestación de servicios32. Dicho acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la 
autoridad laboral que, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

3. GESTIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE TRABAJADORES DE 
RIESGO Y ESPECIALMENTE SENSIBLES  

El artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales prevé una específica protección 
para aquellos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos o tareas, siendo ésta una 
obligación que le corresponde al empresario: “... de manera específica la protección de los 
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos 
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos 
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y 
de protección necesarias”.  

Por lo tanto, sobre los aspectos relativos a la interrelación entre salud y trabajo, el empresario 
habrá de adoptar las medidas de protección necesarias, incluyendo la modificación, adaptación o 

                                                                        
 29 TALÉNS VISTONTI, E.E: “La prevención de riesgos laborales ante la crisis sanitaria del COVID-19: principales 

medidas y responsabilidades”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, Nº12, mayo 2020, págs. 660-661. 
 30 “Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes 
susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente 
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que 
puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata”. 

 31 BENAVIDES, F.G: “La salud de los trabajadores y la COVID-19”, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 23 (2), 2020.  
 32 TALÉNS VISTONTI, E.E: “La prevención de riesgos laborales ante la crisis sanitaria del COVID-19: principales 

medidas y responsabilidades”... pág. 663. 
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cambio de puesto; para así evitar el riesgo de contagio por COVID-19 de estos trabajadores 
especialmente sensible o un agravamiento de sus patologías como motivo de su exposición al virus.  

Los contornos que definen o categorizan a estos trabajadores especialmente sensibles, 
comúnmente denominados con el acrónimo TES no se encuentran suficientemente definidos por la 
normativa de PRL, por lo que se habrá de estar al caso concreto33. A este respecto, la definición de 
“trabajador especialmente sensible” debe quedar siempre vinculada al riesgo profesional presente en 
el entorno de trabajo y en el puesto de trabajo específico.  

La Ley 31/1995 es, en este caso, parca en su definición de TES (artículo 25 de la LPRL) al no 
concretar o enumerar los posibles trabajadores TES, pues delega esa labor en los profesionales 
sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas. Empero, no olvida la 
LPRL que al igual que el empresario debe adoptar medidas preventivas respecto de los TES, 
igualmente, debe “... tener en cuenta los factores de riesgos que puedan incidir en la función de 
procreación de los trabajadores y trabajadoras”. En otras palabras, aunque inicialmente un trabajador 
no sea catalogado como TES, podría en un futuro llegar a serlo. Por ello, el empresario habrá 
siempre de adelantarse a los acontecimientos y adoptar todas las medidas preventivas que eliminen o 
“combatan los riesgos en su origen” (artículo 15.1 c) de la LPRL). Resulta muy importante, en este 
punto, tomar en consideración aquellos factores de riesgo que puedan contribuir a fomentar el 
surgimiento de una determinada patología de origen profesional, entre otros: la exposición a agentes 
físicos, químicos y biológicos. Se instituye así, un deber preventivo singular que no se centra en la 
persona o en un grupo concreto de riesgo, sino que gira en torno a un elemento objetivo: su función 
procreadora y de efecto sobre el total de la plantilla de una empresa.  

Junto al mencionado artículo 25, la LPRL ha previsto una serie de grupos de riesgo que recoge 
en los artículos 26 a 28 de la Ley 31/1995, a saber: las trabajadoras embarazadas, las que hayan dado 
a luz recientemente y las que se encuentren en periodo de lactancia natural (artículo 26); trabajadores 
menores de edad (artículo 27) y, por último, los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de 
duración determinada, así como los trabajadores de empresas de trabajo temporal (artículo 28). Estos 
tres grupos de riesgo reciben ya un tratamiento singularizado por su especial sensibilidad a los riesgos 
profesionales, entre los que se incluye el COVID-19. El empresario, a través de los servicios de 
prevención de riesgos laborales, está llamado a cumplir con ciertos deberes preventivos reforzados 
que interactúan sobre distintos planos interrelacionados (esto es, la evaluación de riesgo, la 
información y formación de trabajadores, la vigilancia de la salud...etcétera) para así asegurar las 
garantías contractuales laborales que se ajusten a los parámetros establecidos para la consecución de 
un derecho al trabajo decente34. 

En relación a los trabajadores especialmente sensibles, el Ministerio de Sanidad ha emitido un 
informe con recomendaciones específicas de prevención, adaptación y protección, en aras de 
alcanzar unas condiciones de trabajo dignas que permitan su desarrollo efectivo sin que el estado 
psicofísico de la persona –en cuestión– incorpore un riesgo añadido a la posible exposición. En tal 
sentido, el Ministerio de Sanidad considera como grupos vulnerables o de riesgo frente al 
COVID-19 a: las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 
tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y 
mayores de 60 años. Para todas estas personas “especialmente sensibles” los servicios de prevención 

                                                                        
 33 La Ley 31/1995 incorpora elementos de incertidumbre o inseguridad jurídica al panorama laboral que complican, 

enormemente, la gestión del riesgo laboral en las empresas. Desviadamente esta figura podría llegar a utilizarse como 
cajón de sastre, por ello es tan importante que en el Plan de PRL de una empresa se defina, claramente, que colectivos 
encuentran su encaje aquí debido a su mayor vulnerabilidad, fragilidad o debilidad.  

 34 MONEREO PÉREZ, J.L Y LÓPEZ INSUA, B.M: “La garantía internacional del derecho a un trabajo decente”, Nueva 
revista española de Derecho del Trabajo, Nº177, 2015, págs. 27-72. VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L; GORELLI 
HERNÁNDEZ, J Y DE VAL TENA, Á.L (Dirs) y LÓPEZ INSUA, B.M (Coord): El trabajo decente, Granada, Comares 
(Colección Trabajo y Seguridad Social nº111), 2018. 
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de riesgos establecerán medidas de prevención más estrictas, si cabe y más personalizadas que las que 
se le aplica al conjunto de trabajadores. En cualquier caso, los profesionales sanitarios de los 
servicios de prevención de riesgos deberán estudiar sus características personales, estado biológico y 
psicológico de dichos trabajadores, considerando el resultado de la evaluación de riesgos actualizada 
a los criterios de sensibilidad. Conforme a éstos, en las empresas habrán de adaptarse determinadas 
medidas de prevención y protección conforme a lo preceptuado por el apartado 1 del artículo 25 de 
la LPRL.  

Del resultado de la valoración para evitar el riesgo de contagio por COVID-19 caben dos 
posibilidades: 1) la posibilidad de implantar medidas de protección efectivas y/o de re-ubicación que 
permitan continuar con normalidad la actividad laboral o 2) constar la existencia de un riesgo (“... a 
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o 
sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo”35) que pueda poner en peligro la salud del trabajador en cuyo 
caso habrá de preverse, siempre que sea posible, el teletrabajo o informar (con la debida 
confidencialidad) a los servicios de atención primaria a fin de que puedan éstos tramitarse la baja 
laboral por incapacidad temporal del trabajador36. En este último caso, el informe que elabore el 
servicio sanitario de prevención de riesgos laborales deberá indicar:  

 Los casos sospechosos o confirmados, así como los contactos estrechos de casos 
confirmados ocurridos en la empresa. De igual modo, los casos confirmados para los 
que le sea requerido por la autoridad sanitaria. 

 Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de 
coronavirus SARS-Cov-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, 
protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de 
riesgo de exposición al SARS-Cov-2. Cuando se produzcan cambios en la evidencia 
científica disponible, en las condiciones de trabajo o en las medidas preventivas que 
hagan innecesaria la incapacidad temporal (IT), el servicio de prevención debe 
reevaluar con los nuevos criterios o datos, los informes de indicación de IT emitidos 
que puedan verse afectados y facilitar su resultado, por la misma vía, a los servicios de 
atención primaria.  

Ahora bien, cuando la enfermedad sobrevenga con posterioridad al inicio de la actividad los 
profesionales sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales, en cuanto tenga 
conocimiento, podrá solicitar la emisión del parte de baja por IT con carácter retroactivo y sin la 
presencia física de la persona trabajadora.  

El servicio de PRL tiene que garantizar siempre la transparencia en las actuaciones, para lo cual 
informará a las personas afectadas, a la empresa y a los órganos de representación materia de 
seguridad y salud, sobre las actuaciones efectuadas para así extremar las precauciones con los 
problemas de salud de los trabajadores especialmente sensibles.  

En el caso de trabajadores TES, el servicio de PRL debe además informar acerca de: la 
obligación del aislamiento preventivo; que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la 
presencia física de la persona trabajadora. La persona interesada no debe ir a recoger los partes, 
puede recogerlos otra persona o utilizar otros medios disponibles para evitar desplazamientos; que 
aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS realizará el 
procedimiento interno correspondiente para convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de 

                                                                        
 35 Artículo 25 de la LPRL.  
 36 Véase el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-Cov-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad y actualizado a fecha de 19 de junio de 2020.  
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prestación económica y que las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de 
higiene de los lugares de trabajo37. 

En definitiva, la actuación del personal sanitario de empresa debe ser muy escrupulosa y 
conforme a las indicaciones que arroja el Ministerio de Sanidad38. A groso modo, el procedimiento 
que habrán de seguirse para extremar las precauciones se sintetiza en lo siguiente: 1) los trabajadores 
que presenten síntomas, aunque sean leves, habrán de contactar con el servicio de prevención de 
riesgos laborales. En ese aspecto, los trabajadores clasificados posibles, probables o confirmados, 
serán retirados de la actividad laboral y habrán de permanecer aislados en sus domicilios recibiendo 
un tratamiento diferente según se esté ante un caso leve con aislamiento domiciliario o un caso grave 
que requiera de ingreso hospitalario. 2) A los trabajadores “posible” se les realiza una PCR para 
finalizar el aislamiento. Para ello deben transcurrir 7 días desde el inicio de los síntomas, haber 
ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría clínica respiratoria en los 3 días 
anteriores. Si la PCR es negativa y el trabajador se reincorpora a su actividad asistencial, deberá 
hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar los 14 días desde el inicio de los síntomas, evitando 
además el contacto con personas vulnerables a esta enfermedad. Ahora bien, si la PCR es positiva, 
continuará el aislamiento hasta que el resultado sea negativo. 3) Si un trabajador requiere de ingreso 
hospitalario, por haber presentado un cuadro clínico grave, podrán recibir el alta hospitalaria cuando 
su situación lo permita (y aunque su PCR siga siendo positiva). No obstante, deberá éste mantenerse 
en periodo de aislamiento domiciliario monitorizado, al menos 14 días desde el alta, y siempre que 
haya bajado la fiebre y hayan transcurrido 3 días desde la resolución de los síntomas. 

El seguimiento de los contactos, en función del tipo de exposición, en el ámbito sanitario se 
debe llevar a cabo de la siguiente forma39:  

a) Un contacto casual con caso probable o confirmado de COVID-19 sin EPI, 
continuará con su actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de 
síntomas.  

b) Idéntico tratamiento se dará a un contacto estrecho con un caso posible, probable o 
confirmado de COVID-19 y que lleve un uso adecuado de los EPIs. 

c) Un contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin EPI, 
recibirá un tratamiento diferente según se valore como una exposición de bajo o de 
alto riesgo. Si la exposición es considerada como de bajo riesgo, se continuará con la 
actividad normal y se hará vigilancia pasiva. De ser considerada como de alto riesgo, se 
retirará al profesional de la actividad y se realizará un test diagnóstico por PCR. Si el 
test da negativo se le reincorporará a la actividad, garantizando el uso de mascarilla 
quirúrgica y guantes en la asistencia y siguiendo vigilancia activa de la posible aparición 
de síntomas. Si el test da positivo, se iniciará el procedimiento de manejo de casos 
confirmados anteriormente descrito. De no habérsele podido realizar el test 
diagnóstico por PCR, se realizará cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia 
activa de síntomas40.  

                                                                        
 37 Véase “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-Cov-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad y actualizado a fecha de 19 de junio de 2020. 
 38 ARASTEY SAHÚN, M.L: “Las relaciones laborales tras la declaración del Estado de alarma por el Coronavirus”, Diario 

La Ley, Nº9606, 2020. 
 39 Para un conocimiento más exhaustivo, véase LÓPEZ FERNÁNDEZ, R: “Los servicios de prevención de riesgos 

laborales en tiempos de coronavirus”, Revista de Relaciones Laborales Lan Harremanak, nº43, 2020, págs. 9 y 10.  
 40 Véase el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-Cov-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad y actualizado a fecha de 19 de junio de 2020. 
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4. VIGILANCIA DE LA SALUD Y DETECCIÓN DE POSITIVOS POR COVID-19 EN EL 
ENTORNO DE TRABAJO: ENTRE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL DERECHO A LA 
INTIMIDAD DEL TRABAJADOR 

El artículo 22 de la LPRL prevé, entre las obligaciones que le corresponden al empresario, la 
vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al 
puesto de trabajo. Evidentemente, estamos ante un deber empresarial que puede llegar a chocar con 
los derechos a la intimidad, dignidad, libertad y confidencialidad de los datos personales/sanitarios 
del trabajador en caso de que se haga un uso desviado de los mismos, de ahí que –en principio– el 
empresario deba obtener la autorización o su “consentimiento”, salvo cuando éste sea “... 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así 
esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad”.  

Un reconocimiento médico es siempre, más o menos, intrusivo en la intimidad del trabajador 
(artículo 18 de la CE) en cuanto que del mismo podrá el personal médico de la empresa obtener la 
sospecha o confirmación, máxime en un contexto de pandemia como el actual, del contagio o no por 
COVID-19 de los trabajadores. Es por ello que resulte tan importante que el reconocimiento médico 
que se realice sea exclusivamente con fines preventivos (artículo 22 de la LPRL) y, por ende, 
respetuoso con los derechos fundamentales de los trabajadores. En otras palabras, no se podrá 
realizar un reconocimiento médico más allá de la finalidad para que la está prevista o de manera 
engañosa para conocer otras posibles patologías del trabajador, ya que como bien recuerda la LPRL: 
“... se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores 
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo”. El límite a la proporcionalidad que aquí 
se establece está vinculado, de manera directa, con la finalidad perseguida, esto es, la detección de 
trabajadores positivos por COVID-1941. Al hilo de esta idea, habrán de tenerse en cuenta aquí los 
previsto por los artículos 6 y 9 del Reglamento General de Protección de Datos, así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, puesto que de los datos que se obtengan sobre la salud de los trabajadores se habrá de 
efectuar una especial protección para garantizar la intimidad de los trabajadores afectados, al tiempo 
que se intensifica la seguridad del resto de la plantilla.  

Actualmente, el artículo 22 de la LPRL establece el previo consentimiento del trabajador. Se 
entiende que, en el caso de COVID-19, también serán voluntarios los reconocimientos médicos que 
se realicen a fin de evitar la propagación del virus, siempre que se cumplan con estos dos 
importantes requisitos: a) consentimiento previo e informado sobre el reconocimiento médico a 
realizar. Preferiblemente, el técnico que vaya a realizar la prueba médica deberá informar al 
trabajador en un lenguaje claro y comprensible; b) consentimiento sin engaños, ni intimidación para 
evitar cualquier conducta maliciosa que lleve al trabajador a emitir un consentimiento viciado42.  

Ahora bien, la posibilidad de disponer de la salud del trabajador de manera individual como 
valor integrante de la libertad e intimidad no puede quedar siempre por encima del derecho a la salud 
otros trabajadores o de terceras personas relacionadas con la empresa. En este punto se justifica una 

                                                                        
 41 Recuerda el Tribunal Constitucional que: “... la proporcionalidad de la prueba, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones: a) seleccionar la prueba idónea en función del riesgo que se pretende evitar; b) realizar las pruebas 
estrictamente necesarias e indispensables con relación a la finalidad perseguida; c) seleccionar aquellas pruebas que 
resulten menos intrusivas para el trabajador, atendiendo a protocolos específicos; y d) su realización será siempre función 
del personal sanitario”. En esta dirección véase GOÑI SEIN, J.L: “Vigilancia de la salud versus protección de la intimidad 
del trabajador”, en VV.AA., Protección penal de los derechos de los trabajadores: seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e 
inmigración clandestina, Madrid, Edisafer, 2009, pág. 58.  

 42 VV.AA., VIDA SORIA, J (DIR) Y MONEREO PÉREZ, J.L (COORD)., Manual para la formación en Prevención de Riesgos 
Laborales. Programa formativo para el desempeño de las funciones de nivel básico, Madrid, Lex Nova, 2014.  
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importante excepción a esa voluntariedad, siempre que exista un riesgo o una cierta peligrosidad que 
pueda provocar un daño en la salud de otras personas. En efecto, los trabajadores pueden estar 
obligados a asistir a los reconocimientos médicos, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, cuando se den los siguientes aspectos: 1) cuando los reconocimientos sean 
imprescindibles y no exista otro método para evaluar las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores, para lo cual el empresario (previo asesoramiento por el personal técnico del Servicio de 
Prevención) deberá justificar su decisión razonada y objetivamente43; 2) cuando el mandato venga 
fijado por una disposición legal en relación a los riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad y 3) en los casos en que el trabajador vaya a realizar tareas con riesgo de enfermedad 
profesional.  

Con el objetivo de detectar posibles casos positivos de COVID-19, podrá realizarse al amparo 
de la excepción prevista por el artículo 22 LPRL, un reconocimiento obligatorio siempre que 
“constituya el único mecanismo posible para determinar si el estado de un trabajador puede suponer 
un riesgo”44 y no exista otra alternativa diferente, al reconocimiento médico, que permita comprobar 
si el trabajador supone un riesgo45. La presencia en el entorno laboral del SARS-Cov-2 ha 
determinado un compromiso tanto de la sociedad, como del entorno laboral, en donde cobra una 
especial relevancia los derechos a la vida y a la integridad física que enuncia el artículo 15 de la 
Constitución Española. Por ello, aunque desde el Gobierno no se haya impuesto aún una medida 
masiva de control sanitario o de detección de posibles contagiados (salvo de manera aleatoria por las 
Comunidades Autónomas), lo cierto es que ello no determina que decaiga esa obligación empresarial 
de adopción de medidas de control en el medio laboral dirigidas a evitar la propagación social del 
virus. Es por ello que, a día de hoy, los servicios de prevención de riesgos laborales deban de 
colaborar con las autoridades sanitarias en la realización de las pruebas diagnósticas de detección del 
COVID-19, constituyendo su participación en la red Nacional de Vigilancia Epidemiológica una 
obligación debiendo éstos de informar y notificar los resultados obtenidos para así controlar la 
transmisión de la enfermedad46.  

Entre las posibles pruebas que pueden llevar a cabo para detectar la presencia del COVID-19 en 
las empresas se establecen varias, desde la toma de temperatura, con el fin de detectar sintomatología 
compatible con la COVID-19 y proceder al aislamiento del caso sospechoso47, hasta la realización de 
pruebas serológicas y París para determinar si realmente la sintomatología se debe al contagio por 
COVID-19 o a otras causas. Estas segundas requieren de la toma de muestras biológicas para la 
realización de la prueba, por lo que no se recomiendan salvo que así lo indiquen las autoridades de 
salud pública. Aparte, se trata de una prueba especialmente sensible e intrusiva en la intimidad del 
trabajador48.  

La toma de temperatura de los trabajadores podrá realizarse en las empresas mediante 
termómetros o a través de cámaras infrarrojas de medición de temperatura. Ya la propia Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que la toma de temperatura con un 

                                                                        
 43 Esta decisión deberá, además, contar con el informe de los representantes de los trabajadores, aunque no sea vinculante. 

Por ello se recomienda que, a través de la negociación colectiva, se regulen estas situaciones con la finalidad de que ese 
derecho de consulta sea efectivo dentro de la seguridad y salud de los trabajadores.  

 44 FERNÁNDEZ- COSTALES MUÑIZ, J: La vigilancia de la salud de los trabajadores, León, Eolas, 2009, pág. 52.  
 45 Ver la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004, de 15 de noviembre.  
 46 “Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas” 

(actualizado a fecha de 30 de junio de 2020) que publica el Ministerio de Sanidad. 
 47 Según el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-Cov-2” (actualizado a fecha de 14 de julio de 2020) se considerará “caso sospechoso de infección por SARS-Cov-2 
“... a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguada de aparición súbita de cualquier gravedad 
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, 
ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 
sospecha de infección por SARS-Cov-2 según criterio clínico”.  

 48 “Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas” 
(actualizado a fecha de 30 de junio de 2020) que publica el Ministerio de Sanidad, pág. 3. 
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termómetro resulta menos intrusiva que mediante una cámara de infrarrojos, pues estas cámaras, 
además de tomar la temperatura tienen un sistema de reconocimiento facial para discriminar a las 
personas del resto de objetos de la imagen, lo que supondría una intrusión mayor en la esfera íntima 
de la persona y resultaría, por tanto, menos proporcional respecto a la finalidad perseguida: detectar 
la presencia de sintomatología compatible con el COVID-19 entre los trabajadores49. Puede 
concluirse así que, a fin de respetar el principio de proporcionalidad, se deberán seleccionar aquellas 
pruebas, entre todas las posibles, que resulten menos intrusivas y lesivas con el derecho a la 
intimidad del trabajador. Igualmente, para que se respete el principio de finalidad y proporcionalidad 
recogidos en la Ley 31/1995 y en el Reglamento General de Protección de Datos, se deberán tener 
en cuenta las características de la empresa, así como el modo de organizar el trabajo en la misma para 
determinar si la realización de estas pruebas es necesaria para el control de la pandemia o, por el 
contrario, resulta una medida excesiva.  

La salud pública constituye el bien superior a proteger por los poderes sociales (artículo 43 de la 
CE)50 y las empresas, pero sin que ello suponga una limitación de otros derechos fundamentales, 
deberá aquí establecerse una excepción a la voluntariedad de los reconocimientos médicos en las 
empresas51. Además, en la actualidad no existe otra alternativa, diferente a la realización de este tipo 
de pruebas, que permitan comprobar que el trabajador no supone riesgo de contagio para otros 
compañeros, por lo que el uso de esta obligatoriedad encaja con la normativa preventiva. Por lo 
tanto, la finalidad del reconocimiento médico en la lucha contra el SARS-Cov-2 está justificada, 
siempre y cuando exista riesgo real de contagio y los resultados obtenidos no sean utilizados por el 
empresario para tomar medidas que nada tengan que ver con la prevención de riesgos laborales y la 
protección de la salud de los trabajadores a su servicio. Y es que, como bien recuerda la doctrina 
científica, “... el sometimiento, en estos casos, a un reconocimiento médico obligatorio constituye un 
deber de solidaridad que está por encima de la libertad del individuo y se lleva a cabo por una suerte 
de tutela del interés colectivo”52.  

La definición de que se entiende por “interés público o colectivo” no aparece definido por la 
normativa española de prevención de riesgos laborales, sin embargo, si se concreta en la Decisión 
1082/2013/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud. 
En ésta se indica que habrá una situación de “interés público” cuando se produzca una “amenaza 
transfronteriza grave” que amenace la vida o produzca otro grave peligro “... para la salud de origen 
biológico, químico, ambiental o desconocido que se propaga o implica un riesgo significativo de 
propagarse a través de las fronteras nacionales de los Estados miembros y que puede requerir 
coordinación a nivel de la Unión para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana”. 
Por lo tanto, el concepto de “interés colectivo” tendrá siempre como objetivo último la prevención 
de un riego que pueda alterar gravemente la salud de la población como, en este caso, es la pandemia 
originada por el COVID-1953.  

Tema distinto es el tratamiento que se le conceda a esos datos personales para la protección de 
la intimidad del trabajador. Debe tenerse en cuenta que estamos ante datos personales sensibles que 
inciden sobre la salud del trabajador y que, a partir de ellos (por ejemplo: la toma de temperatura, la 

                                                                        
 49 https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-estudio-tecnologias-covid 
 50 Recuérdese que se el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública indica que: “... con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que 
estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. 

 51 MARÍN MALO, M: “La realización de reconocimientos médicos para la detección de COVID-19 a los trabajadores”, 
Revista de Relaciones Laborales Lan Harremanak, Nº43, 2020.  

 52 GOÑI SEIN, J.L: “Límites constitucionales a los reconocimientos médicos obligatorios establecidos como medida de 
prevención de riesgos laborales”, Revista de Derecho Social, nº5, 1999, págs. 49-74.  

 53 MARÍN MALO, M: “La realización de reconocimientos médicos para la detección de COVID-19 a los trabajadores”... 
pág. 13.  
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muestra de sangre, etcétera54), se sabe si una persona padece o no una concreta enfermedad, como es 
la infección por coronavirus55. A fin de garantizar el adecuado tratamiento de los datos relativos a la 
salud del trabajador, deberán éstos quedar supeditados, siempre, al interés colectivo y a la protección 
de la salud pública, así como al cumplimiento de la obligación general del artículo 14 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo primordial que legitima, por tanto, el 
tratamiento y el no uso de estos datos para cualquier otra finalidad es precisamente el señalado: la 
protección de la salud pública56. Para ello debe aplicarse la regla que recoge el artículo 5 del 
Reglamento General de Protección de Datos y que indica que el tratamiento de esos datos 
personales estará limitado por el principio de: licitud, lealtad y transparencia.  

Uno de los temas que más controversia ha suscitado es el relativo a las obligaciones que le 
corresponde al trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto es, si ¿deberá o no 
informar a la empresa en caso de contagio por COVID-19? Al hilo de esta cuestión cabe preguntarse 
también acerca de ¿cuáles son los límites en la comunicación/confidencialidad de esos datos por 
parte de la empresa? Son dos situaciones distintas que, sin embargo, se interrelacionan íntimamente. 
De una parte, el trabajador está obligado a “... velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario” (artículo 29.1 de la LPRL)57. En otras palabras, aunque la salud de la 
persona forma parte del ámbito de la intimidad personal, en este caso, el trabajador deberá informar 
a la empresa de si está infectado o no de COVID-19 a fin de proteger la salud del resto de 
trabajadores de la empresa.  

Siguiendo lo preceptuado por la normativa de PRL, dicha obligación se concreta en que el 
trabajador deberá de informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuyendo, de este modo, el trabajador al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y cooperar con el empresario para que éste 
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  

En un contexto de pandemia, como el actual, el trabajador estará obligado a informar al personal 
médico de la empresa sobre la presencia de síntomas compatibles con la SARS-Cov-2, con objeto de 
que desde el servicio médico se puedan tomar las medidas oportunas para evitar su propagación 
entre los trabajadores. Ello no implica que deba informar al empresario directamente, pues la 
normativa de PRL solo habla del deber de informar al personal médico. Puntualiza la jurisprudencia 
que: “... el trabajador no está obligado a facilitar esta información al empresario...”, únicamente 

                                                                        
 54 De acuerdo con las “Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito 

de las empresas” (actualizado a fecha de 30 de junio de 2020) que publica el Ministerio de Sanidad, no se recomienda en las 
empresas “la realización de cribados mediante la realización de PCR o técnicas serológicas, por las dificultades de 
interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo...”. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf 

 55 https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos 
 56 Indica claramente el artículo 46 del Reglamento General de protección de datos que: “ el tratamiento de datos personales 

debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra 
persona física” y añade que ciertos tipos de tratamiento pueden responder a motivos importantes de interés público, 
incluido el control de epidemias y su propagación. Desde un principio el Reglamento pone de manifiesto que el 
tratamiento de datos con el objetivo actualmente perseguido es legítimo y así lo ha señalado la Agencia Española de 
Protección de Datos en su “Informe sobre la protección de datos en la actual situación de pandemia”. 

 57 Que transpone el artículo 13 de la Directiva del Consejo (89/391/CEE), de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, establece también 
obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
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deberá informar a los servicios de prevención y al personal médico, quienes no podrán emplear dicha 
información más allá de lo estrictamente necesario para la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas58.  

Respecto a la confidencialidad de los datos personales que resulten de la vigilancia de la salud, el 
apartado 2 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala lo siguiente: “Las 
medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre 
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud”. Por lo tanto, el servicio médico de la empresa 
habrá de mantener siempre la confidencialidad de los datos obtenidos de los trabajadores para evitar 
que éstos sean usados “... con fines discriminatorios” o “en perjuicio del trabajador” (artículo 22.3 de 
la LPRL). No obstante, deberá informar a los trabajadores que hayan mantenido una relación 
estrecha con la persona infectada59, siempre que se haga evitando proporcionar datos que permitan la 
identificación del interesado por sus compañeros60. Así lo indica el artículo 6.1 d) del Reglamento 
General de Protección de Datos al indicar que el interés vital tiene suficiente base jurídica para 
proteger al “interesado”, lo que no impide que esta información sea utilizada para proteger los 
intereses vitales “de otra persona física”, lo que por extensión supone que dichas personas físicas 
pueden ser incluso no identificadas o identificables61.  

La empresa deberá tener cierta precaución en la forma de vigilar la salud de sus trabajadores, en 
concreto, en cuanto al modo de toma de temperatura de los trabajadores a la entrada de la empresa. 
Con frecuencia, estos controles se están realizando en espacios públicos o compartidos de la 
empresa, lo que supone, que una denegación de acceso al centro o la negativa del trabajador a que se 
le tome la temperatura revelaría de manera directa, frente a terceras personas, la existencia de un 
posible caso de COVID-19.  

III. CONCLUSIONES 

El derecho a la salud se configura, dada su equivocada ubicación en el texto constitucional, 
como un principio rector de la política social y económica (artículo 43 de la CE, pero vinculado al 
artículo 15 de esta Norma Fundamental) al que se le otorga una debilitada protección que no queda 
exenta de críticas. Son muchos los vaivenes que, en torno a esta materia, ha protagonizado la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar del constante tira y afloja, 

                                                                        
 58 Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 21 de marzo de 2005, en su Fundamento de 

Derecho Cuarto. 
 59 Se considera contacto estrecho: 1) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

socio‐ sanitario que no ha utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto 
físico similar. 2) Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 
(ejemplo: visitas, reunión) y durante más de 15 minutos. 3) Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro 
medio de transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un 
radio de dos asientos alrededor del caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. Véase el 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2” 
(actualizado a fecha de 14 de julio de 2020). 

 60 Indica el Según el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al SARS-Cov-2” (actualizado a fecha de 14 de julio de 2020) que: “ Cualquier persona que sea identificada como contacto 
estrecho deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada 
comunidad autónoma. Se recogerán los datos epidemiológicos básicos de la forma en que cada comunidad autónoma 
haya establecido, así como los datos de identificación y contacto de todas las personas clasificadas como contactos. Se 

proporcionará a todos los contactos la información necesaria sobre el COVID‐19, los síntomas de alarma y los 
procedimientos a seguir durante el seguimiento”. 

 61 Para el gabinete jurídico de la Agencia española de protección de datos la confidencialidad en el tratamiento de los datos 
personales es suficiente para “... proteger a todas aquellas personas susceptibles de ser contagiadas en la propagación de 
una epidemia, lo que justificaría, desde el punto de vista de tratamiento de datos personales, en la manera más amplia 
posible, las medidas adoptadas a dicho fin, incluso aunque se dirijan a proteger personas innominadas o en principio no 
identificadas o identificables, por cuanto los intereses vitales de dichas personas físicas habrán de ser salvaguardados, y 
ello es reconocido por la normativa de protección de datos personales”. https://www.aepd.es/es/areas-de-
actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus 
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el derecho a la salud se ha erigido en pilar fundamental para la construcción de un constitucionalismo 
democrático-social que pretende dar primacía a los ciudadanos (derecho subjetivo social 
fundamental) frente a los intereses económicos y mercantilistas propios de sociedades poco 
inclusivas. Por todo ello, al derecho a la salud se le otorga y reconoce (tanto en la normativa 
internacional, como en la comunitaria) el carácter de derecho primario y fundamental vinculado al 
derecho a la vida, a la integridad física y la dignidad de toda persona.  

La protección del derecho social a la salud de la persona que trabaja se efectúa por vía del 
artículo 40.2 de la CE, el cual encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios 
rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato 
constitucional conlleva la necesidad de aplicar una política de protección de la salud y cultura 
preventiva que se desarrolla, en la nación española, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

El mencionado artículo 40.2 de la CE no cabe entenderlo aislado, sino que por el contrario 
conecta estrechamente con el derecho a la salud (artículo 43 de la CE)62 y la obligación de “... 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios” (art.43.2). A este respecto, el derecho a “seguridad e higiene en el trabajo” se ve superado 
por el concepto de “salud laboral”63, de modo que ahora el derecho laboral se desdobla para 
proteger, de un lado, el bien jurídico que se encuentra como telón de fondo (1) y, de otro, garantizar 
un derecho a la prevención de riesgos laborales (2) mediante la imposición de límites a los poderes 
empresariales de dirección y organización. Sin embargo, la incorrecta ubicación del artículo 40.2 de la 
CE dentro de los principios rectores de la política social y económica implica efectuar una renovada 
compresión de los mismos en el ámbito de los derechos fundamentales, para así garantizar un 
efectivo desarrollo de los mismos (a saber: los derechos a la vida, integridad física y moral, libertad y 
dignidad) no sólo como tales, sino como persona y ciudadano en el marco de un Estado Social y 
democrático de Derecho (artículo 1.1 de la CE). Es por ello que, este artículo 40.2 de la Carta Magna 
se relacione también con los preceptos 9.2, 10, 38, 39, 41 y 45 de la CE64.  

En el ámbito de la legislación ordinaria la LPRL fija el marco general y vertebrador para la 
salvaguarda de los derechos a la vida, salud e integridad física y moral, al tiempo que sus 
disposiciones se desarrollan o complementan a través de reales decretos, órdenes ministeriales... 
etcétera y otras normas, de carácter legal o convenios colectivos, que establecen la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral (normas de industria, medio ambiente, sanidad, obras 
públicas...)65. Al hilo de la pandemia protagonizada por el COVID-19 la normativa de PRL se ha 
visto, en cierta medida, superada, desbordada e incluso desactualizada, en cuanto que exige adaptarse 
a la cambiante situación que acecha al entorno de trabajo.  

El punto de equilibrio entre el derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores y a la 
necesaria existencia de riesgos para la salud en el ámbito laboral viene establecido no sólo por la 
normativa señalada, sino en gran medida por la normativa de prevención de riesgos laborales 
(general y específica o técnica). Por lo que, al término, el establecimiento de una cultura preventiva 
no sólo implicará al legislador, sino que en la práctica se verán afectados igualmente una pluralidad 
de sujetos (entre otros: jueces, sociedad, empresarios, poderes sociales, negociadores colectivos…). 

                                                                        
 62 El art. 43.1 de la CE consagra el interés individual y colectivo a la salud y, por su carácter genérico, este reconocimiento 

del derecho a la salud abarca a todos los ciudadanos en la totalidad de posiciones y situaciones en que puedan encontrarse 
y, por ello, también el ciudadano en tanto que trabajador. 

 63 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C: “Derecho a la vida e integridad personal; la seguridad y salud en el trabajo”...op.cit., 
pág. 108.  

 64 MOLINA NAVARRETE, C: “El derecho a la Seguridad y Salud en el trabajo. El derecho a la mejora de las condiciones 
de trabajo. El derecho al descanso”, en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L, MOLINA NAVARRETE, C Y MORENO 
VIDA, Mª.N., Comentario a la Constitución socio-económica de España, Granada, Comares, 2002, pág. 1395.  

 65 La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el cuerpo básico de garantías y responsabilidades necesarias para 
asegurar un adecuado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y fija el marco legal a 
partir del cual las normas reglamentarias irán concretando los aspectos más técnicos 
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De ahí se entiende que, con carácter general y a priori, los artículos 14, 15 y 16 de la LPRL impongan 
al empleador la obligación de: evitar todos los riesgos que puedan ser eliminados, evaluar los riesgos 
laborales que no puedan ser completamente evitados y planificar la actividad preventiva para reducir 
o controlar al máximo el riesgo. Lo que se impone en este grupo normativo es, en el fondo, el deber 
del empleador de garantizar la efectividad del “derecho del trabajador a toda seguridad posible”66.  

En la actual lucha contra la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, el interés “superior” de 
protección de la salud pública se erige en un elemento central, por encima de los derechos 
específicos de cada ciudadano, entre los que se encuentra la protección de datos de carácter personal 
e incluso el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la CE, de ahí todo el conjunto 
regulador que ha visto la luz (desde marzo de 2020 hasta ahora) a fin de frenar la expansión del virus. 
La protección del “interés colectivo” no implica que el tratamiento de datos se pueda hacer de 
manera libre, pues la normativa en esta materia sigue plenamente vigente y deberá respetarse, 
protegiendo así, en la medida de lo posible, el derecho a la intimidad de los trabajadores. Desde este 
punto se le impone al empresario, pero también a los trabajadores, una serie de deberes y 
obligaciones a respetar en materia de seguridad y salud en el trabajo. De igual modo, deberá prestarse 
especial atención al tratamiento de los datos personales de los trabajadores, pues el Reglamento 
General de Protección de Datos considera que son datos especialmente protegidos. Lo que no 
impide que los servicios técnicos de PRL colaboren estrechamente con las autoridades sanitarias a fin 
de evitar el surgimiento de nuevos contagios.  

A pesar de las medidas preventivas que puedan adoptarse en las empresas, lo cierto es que el 
virus sigue aun extendiéndose debido a la falta de una vacuna que frene sus efectos sobre el conjunto 
de la población. Por ello es tan importante que, en tanto surge esa vacuna, se cumplan 
escrupulosamente con todas las medidas y protocolos de actuación que se establecen en materia de 
prevención de riesgos laborales. El fin último, no es otro, que el de garantizar un ambiente de trabajo 
seguro y, por tanto, una eficaz protección a la salud en el trabajo.  

En definitiva, lo más coherente con la “lógica de la justicia social” y el “derecho a un trabajo 
decente” es proteger al trabajador desde el ámbito legislativo y empresarial de la prevención de 
riesgos laborales con todas sus consecuencias lógico-jurídicas en la esfera de las responsabilidades 
preventivas, reparadoras y sancionadoras. Evitando así situaciones conflictivas que pudieran 
determinar, finalmente, una violación flagrante de los derechos fundamentales a la vida e integridad 
física del trabajador. La empresa está obligada a adoptar medidas preventivas desde el inicio de la 
actividad laboral, por lo que en el momento que se percate de la aparición de un riesgo profesional 
(como es el COVID-19) deberá actuar en consecuencia a través de las distintas evaluaciones de 
riesgo y adopción de medidas preventivas. De esa forma, el trabajo se podrá efectuar la prestación de 
servicios en condiciones de seguridad y se alcanzará el objetivo último por el que se creó el sistema el 
sistema normativo de prevención de riesgos laborales, que no es otro que el de afrontar la protección 
efectiva de todos los trabajadores frente a los riesgos en los lugares de trabajo.  

                                                                        
 66 Con esa expresión y en ese sentido jurídico, MONEREO PÉREZ, J.L: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas 

de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, Civitas, 1992, págs. 1 y sigs.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad del empresario viene regulado en el 
art. 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, con el que se busca reparar el daño sufrido por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional de la persona trabajadora, como refuerzo en la protección de estas 
personas cuando sucede como consecuencia del incumplimiento empresarial en materia preventiva1; 
estableciendo según la gravedad, un incremento económico en las prestaciones derivadas del 
accidente o enfermedad profesional entre un 30% y un 50%. Para ello tiene que existir un nexo 
causal entre el daño ocasionado al trabajador y la falta de medidas de seguridad del empresario2. 

La responsabilidad de dicho recargo, que es independiente y compatible con el resto de las 
responsabilidades3, recaerá directamente sobre el empresario infractor4, fundamentándose esta 
responsabilidad en el hecho de que es el empresario quien genera el potencial riesgo con las 
actividades desarrolladas en la empresa, señalando la prohibición de su aseguramiento5, y la nulidad 
de cualquier pacto o contrato que se realice para cubrir, compensar o transmitir esta 
responsabilidad6. 

Sin embargo, nos podemos encontrar con situaciones especiales en los que existe una pluralidad 
de empresarios, por lo que en el presente estudio, con el examen de la legislación y la jurisprudencia 
que regulan la responsabilidad empresarial derivada de accidente de trabajo por incumplimiento del 
deber de seguridad, analizo a qué empresa o empresas alcanza la responsabilidad del abono del 
recargo, cuando el trabajador siniestrado pertenece a una empresa subcontratista de otra principal. 

                                                                        
 1 DESDENTADO BONETE, A., “Responsabilidad por los accidentes de trabajo: prestaciones de seguridad social, recargo 

e indemnización civil adicional”, en PUMAR BELTRÁN, N. (coord.), La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad 
laboral, Bomarzo, Albacete, 2006, p. 62. 

 2 Artículo 16 del Convenio nº 155 de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 22 de junio de 1981 ratificado por 
España el 26 de julio de 1985, “Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los 
lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para 
la seguridad y la salud de los trabajadores”. 

 3 Art 42.3 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
4 El recargo incrementa todas las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que tengan causa en el accidente 

laboral o enfermedad profesional, incapacidad temporal, indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, 
incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, o muerte y supervivencia, y por tanto los beneficiarios de éstas 
(trabajador, cónyuge e hijos) serán los que tengan también la condición de beneficiarios del recargo. 

 5 La STSJ de Cantabria 31 julio 2003 señala que la prohibición de su aseguramiento busca incitar al empleador a adoptar las 
medidas preventivas exigidas, al no poder transferir el coste de los incumplimientos a una compañía asegurador. 

 6 Entre otras, SSTS de 8 de marzo de1993, de 16 de noviembre de 1993, de 31 de enero de 1994, así como de 7, 8 y 9 de 
febrero de 1994. 
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II. EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES7 

El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales se constituye por diferentes 
herramientas legales que establecen derechos y deberes para los distintos sujetos que intervienen en 
la relación laboral. Debemos partir del análisis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (en adelante LPRL), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en adelante 
LGSS), el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante LISOS), el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (en adelante ET), que regulan las obligaciones y responsabilidades en materia 
preventiva para todas las partes implicadas en la relación laboral8. 

La LPRL (art. 42)9, impone al empresario y al trabajador una serie de obligaciones a fin de 
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Por ello, ambos sujetos serán responsables, cada uno 
dentro de sus respectivas esferas y en la medida que sus acciones u omisiones supongan un 
incumplimiento de la normativa10. No obstante, y como analizaré en párrafos posteriores, de entre 
todos los sujetos implicados en las tareas preventivas, es sobre el empresario en quien recaen las 
responsabilidades previstas legalmente11. Todo ello, de acuerdo con el artículo 19 del ET, ya que el 
trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad e Higiene en la prestación 
de sus servicios laborales12. Este derecho del trabajador implica una obligación sucesiva por parte del 
empresario de facilitarle los medios necesarios para que las condiciones óptimas de Seguridad e 
Higiene. 

Pero además, aunque lo examinaré en los epígrafes siguientes, el art. 24.3 LPRL atribuye a las 
empresas que contraten o subcontraten con otras, la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de 
trabajo, el deber de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa 
de prevención de riesgos laborales13.  

Tanto es así, que el art. 42.3 LISOS, convierte al empresario principal en responsable solidario 
con los contratistas a los que se alude en el art. 24.3 LPRL, del cumplimiento durante el período que 
dure la contrata14, de las obligaciones impuestas por la Ley en relación con los trabajadores que 
aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya 
producido, como menciono, en el centro de trabajo de dicho empresario principal15. 

                                                                        
 7 No quería dejar pasar la novedad del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio. El incumplimiento por el empleador de las 

obligaciones fijadas para la prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los 
párrafos a), b), c) y d) del art. 7.1, Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, 
por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 8 MONEREO PÉREZ, J.L., “El ámbito material de la responsabilidad en el trabajo en contratas. Las obligaciones 
“referidas” a la Seguridad Social”, Relaciones Laborales Tomo II, 1992, pág. 270.  

 9 Artículo 42 de la LPRL: “El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar 
a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de dicho incumplimiento.”. 

 10 ALTÉS TÁRREGA, J.A., “Las obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales”, Revista de 
Información Laboral nº 9. 2014, pp.15-24. 

 11 Arts. 4 y 19 ET y 14 LPRL. 
 12 MARTÍN VALVERDE, A. “Responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de obras y servicios.” En AAVV (Dir. 

BORRAJO DACRUZ, E.), El Estatuto de los trabajadores. Comentarios a las leyes laborales. Tomo VIII. Edersa. Madrid, 1982, 
p. 244. 

 13 PÁRAMO MONTERO, P., “Estudio sobre la responsabilidad empresarial en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”. R. L. nº 17/18- 1996, p. 22. 

 14 LUQUE PARRA, M., “La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social en el ámbito de las contratas y 
subcontratas de obras y servicios”, Relaciones Laborales nº 14, 2000, p. 189. 

 15 GONZÁLEZ DÍAZ, F.A. “Alcance de la deuda de seguridad y salud en el trabajo en los supuestos de contrata y 
subcontratas”, Aranzadi Social, volumen II, 1999. pp. 2712-2725. 
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1. RECARGO DE PRESTACIONES Y CONCURRENCIA DE CULPA DEL TRABAJADOR 

Por otra parte, como he indicado anteriormente, también los trabajadores pueden ser 
responsables por los incumplimientos de las obligaciones que la LPRL les impone (art. 29). Ahora 
bien, como resultado del origen principalmente contractual de las obligaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, la LPRL no levanta esta culpa como punible administrativamente, 
sino que la incluye en el poder disciplinario del empresario, considerándolo un incumplimiento 
laboral a los efectos del art. 58.1 ET. Esto implica que los trabajadores podrán ser sancionados por el 
empresario de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establezcan por las 
disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable16. 

En este sentido, el art. 15.4 LPRL plantea que la efectividad de las medidas preventivas deberá 
prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Si nos 
fijamos además en la jurisprudencia y la doctrina se deduce que el deber de protección del 
empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado17. Esta protección se dispensa aun en los 
supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador, teniendo en cuenta también “errores, descuidos, 
distracciones fruto de la confianza y reiteración en la ejecución de las tareas laborales”18.  

La imprudencia temeraria del trabajador, según la jurisprudencia19, debe valorarse en cada caso 
concreto, y sin que se puedan establecer unas reglas fijas en su determinación, si bien, se observa una 
tendencia clara a la consideración cada vez más estricta de la temeridad en la conducta del trabajador, 
que se apreciaría sólo en supuestos minoritarios y de muy especial gravedad20. 

Asimismo, la conducta imprudente del trabajador servirá normalmente para ponderar la cuantía 
del recargo dentro de los límites legales, pero no sirve para exonerar de responsabilidad al empresario 
infractor. En tal sentido, el art. 15.4 LPRL “tiene claramente por objeto que el empresario no pueda eludir en 
circunstancias normales su responsabilidad alegando la existencia de concurrencia de culpas por parte del trabajador”.  

En el mismo sentido se reafirma el Tribunal Supremo, tanto en su Sentencia de 8 de octubre de 
2001 “se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es 
incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera 
que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No 
quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero 
sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, 
cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones.”21, como en la sentencia de 12 de julio de 
2007 en la que se señala que “la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene 
cuando no opera como causa exclusiva del accidente entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación 
de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia temerarias 
que pudiera cometer el trabajador”. 

III. EL INCREMENTO DEL RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Existe una estrecha relación entre los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones de la 
Seguridad Social con cargo a la empresa y a favor del trabajador lesionado. 

                                                                        
 16 CARRANCHO HERRERO, Mª. T.: “Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales”, Madrid, 

La Ley, 2010, pp. 31 y 33. 
 17 BARBANCHO TOVILLAS, F. Y GARCÍA VIÑAS, J. “Últimos criterios jurisprudenciales sobre el recargo de las 

prestaciones por accidentes de trabajo”, Tribuna Social nº 60, 1995. p. 52. 
 18 STSJ de Cataluña de 23 septiembre de 2014. 
 19 STS de 11 de febrero y 18 de octubre de 2016. 
 20 STS de 31 de marzo de 1999. 
 21 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el sistema de Seguridad Social (su contradictorio proceso de institucionalización 

jurídica), Barcelona, Atelier, 2007, p. 85 a 138. 
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Tanto es así, que el recargo de prestaciones económicas por infracción de seguridad en el trabajo 
es una institución clásica de nuestra legislación de Seguridad Social que actualmente se encuentra 
previsto en el art. 164 LGSS.  

Así, la Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, ya lo contemplaba en su 
art. 5.5, el cual disponía que “las indemnizaciones determinadas por esta Ley se aumentaran en una mitad más de 
su cuantía, cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los 
aparatos de precaución…” Esta definición, con ligeros cambios, y con una evolución extensa, se ha 
mantenido en las sucesivas normas sobre accidente de trabajo: art. 5 de la Ley de 10 de enero de 
1922, R.D. de 29 de diciembre de 1922; art. 27 del T.R. de 22 de junio de 1956 y Reglamento de la 
misma fecha. La Ley de Seguridad Social de 1966, recogió por primera vez la cuantía del Recargo 
entre un 30 y un 50%, y la Ley de Financiación y perfeccionamiento de Prestaciones lo extendió a 
todas ellas.  

La definición contenida en la Ley General de la Seguridad Social de 1974 permaneció en el 
Texto Refundido de 1994, materializada en la LGSS de 2015, incidiendo en que se trata de un 
incremento de la cuantía de todas las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, cuando la lesión se produce por infracción de las medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo22.  

Con arreglo a la definición expresada, la doctrina ha considerado que el recargo es una 
institución híbrida en la que confluyen elementos propios de las indemnizaciones junto a otros 
caracterizadores de las sanciones23. Este recargo cumple una doble función, por un lado, preventiva, 
disuadiendo a los empresarios de incumplir las normas sobre seguridad y salud laboral; por otro, una 
función resarcitoria o reparadora de los daños y perjuicios causados al trabajador accidentado. 

Al estudiar la descripción, no obstante, alguna doctrina suficientemente acreditada, viene 
criticando y poniendo en crisis la existencia misma del recargo, para Desdentado Bonete el recargo 
infringe el principio “non bis in idem”24, al coincidir con las sanciones penales o administrativas y 
perturba la función reparadora al indemnizar por encima del daño, con el subsiguiente 
enriquecimiento injusto para el trabajador, lo que califica como una “lotería al revés”. También altera 
la función preventiva porque sostiene que si no hay prestación no hay recargo.  

En este mismo sentido, Sempere Navarro25, pone de manifiesto que el recargo ha dejado de 
cumplir la función protectora del trabajador que originalmente tuvo. Sostiene que la admisión de 
responsabilidad patrimonial ilimitada y no tasada, la existencia de castigos públicos ejemplares 
(penales o administrativos), el papel de los órganos representativos de los trabajadores y de la 
Inspección de Trabajo, entre otros factores, han de constituir vías suficientes para estimular el 
cumplimiento de normas preventivas, reprimir al infractor y resarcir al perjudicado. 

Los partidarios del recargo en cambio, argumentan que por encima de las consideraciones de sus 
detractores, está el hecho de que la siniestralidad laboral crece y constituye uno de los problemas más 

                                                                        
 22 BLASCO PELLICER, A. y MORRO LÓPEZ, J.J. “Puntos críticos en torno al recargo en las prestaciones por falta de 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Reflexiones en torno a la incidencia de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”, Tribuna Social nº 60, 1995, p.35. 

 23 Así, la STSJ de Castilla-La Mancha 24 febrero 1992, señala que “el recargo no es simplemente una sanción, sino una 
indemnización sancionatoria o punitiva”. En igual sentido, SSTSJ de Murcia 18 abril 1994; Andalucía/Málaga 16 
septiembre 1994; Murcia 21 abril 1999, para las dos primeras prima el carácter sancionador del recargo, y para la última 
sentencia citada, prima el componente resarcitorio de las lesiones sufridas por falta de medidas de seguridad; Cataluña 16 
julio 2002. 

 24 DESDENTADO BONETE, A., Problemas de coordinación en los procesos sobre responsabilidad empresarial por los 
accidentes de trabajo. Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 2, 2008, págs. 357-395.  

 25 SEMPERE NAVARRO, A.V., Presentación de unas conclusiones relevantes sobre responsabilidad empresarial por 
accidente de trabajo. Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, Nº 7, 2007, págs. 413-424. 
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acuciantes del mundo laboral y que todas las medidas disuasorias son necesarias para su erradicación 
o mejora26. 

Con independencia del debate doctrinal, hemos de ocuparnos de la regulación positiva y vigente 
del recargo, a tenor de la cual, esta declaración del recargo es única y afecta a todas las prestaciones 
derivadas del accidente, del mismo modo que la determinación del origen imputable a una situación 
(común o profesional) comprende a todas las prestaciones procedentes de la misma contingencia que 
se van produciendo de forma escalonada y no solo en aquellas que deriven de fallecimiento. 

Este incremento suele venir propuesto por el INSS en virtud de sus competencias27, a instancias 
del beneficiario o tras actuación de la Inspección de Trabajo28, mediante informe motivado o sobre 
resolución de la autoridad laboral dándose trámite de audiencia al empresario para que efectúe las 
oportunas alegaciones.  

No obstante, los sujetos responsables de abonar el recargo son exclusivamente los empresarios 
infractores de las medidas de seguridad e higiene, sin que exista responsabilidad subsidiaria del INSS, 
como reiteradamente ha señalado el TS, afirmando que el recargo no constituye en modo alguno 
“una forma o modalidad de prestación que justifique su asunción por la Entidad Gestora correspondiente”. En tal 
sentido, la STS 8 marzo 1993 mantiene que no cabe invocar, con solidez jurídica alguna, un posible 
desamparo del trabajador que no alcance a percibir el recargo por falta de medidas de seguridad, a 
causa de insolvencia de la empresa, directamente condenada a su abono, pues “el principio de protección 
social proclamado por el art. 41 de la Constitución Española no puede tener un alcance ilimitado sino, que, como es 
obvio, ha de desenvolverse dentro de ciertos límites y en el marco de las disponibilidades financieras del propio régimen 
de Seguridad Social adoptado”.  

A pesar de ello, una parte de la doctrina mantiene que, pese a prescribirse una prohibición 
expresa de su aseguramiento en el LGSS, éste sería posible basándose en diferentes argumentos, 
entre los que se encuentran, los declarados en el voto particular del Magistrado José Manuel López 
García de la Serrana en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015, quién en primer 
lugar explica que el recargo tiene una naturaleza indemnizatoria dado que “no es una prestación que cubra 
el sistema de pago que persigue la reparación del daño causado” fundamentándolo en que así se dispone en el 
citado artículo 42.3 de la LPRL; y en segundo lugar, respecto de la prohibición de su aseguramiento, 
declara que coincide con quién entiende que el artículo 15.5 de la LPRL deroga tácitamente la 
prohibición de su aseguramiento, más si se tiene en cuenta que en ningún momento dicha Ley 
excluye esta posibilidad. Y por último destaca, que al determinar que la naturaleza jurídica del recargo 
es de carácter indemnizatorio será posible su aseguramiento.  

Ante esta situación, advierte el citado magistrado, que en caso de que se pueda proceder a su 
aseguramiento “una parte de la doctrina dirá que con ello se priva al recargo de su carácter de medida preventiva y 
disuasoria, pero lo cierto es que la posibilidad de asegurar la responsabilidad derivada del recargo cubre dos objetivos: 
garantizar el cobro de las cantidades en que consiste el recargo e incentivar la adopción de medidas de seguridad con el 
fin de pagar menores primas de seguro y de encontrar compañías dispuestas a asegurar el riesgo, lo que no será fácil a la 
empresa que tenga un elevado porcentaje de siniestros. Además, las funciones preventivas pueden y deben obtenerse de 
forma más eficaz estableciendo sanciones penales y administrativas y no indemnizaciones reparadoras de los daños 
causados que no se reconocen, aunque haya una infracción, si no se causan lesiones motivadoras del reconocimiento de 
prestaciones del sistema de Seguridad Social.”. 

                                                                        
 26 Para las SSTS 20 octubre 2000; 14 febrero 2001 y 21 febrero 2002 la posible coexistencia del recargo con una sanción 

administrativa no comportaría vulneración del principio non bis in idem, pues conforme a la jurisprudencia constitucional 
“la regla non bis in idem no siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por 
ello, desde perspectivas diferentes” (STC 159/1985, de 25 noviembre) y es indudable “que recargo de prestaciones y sanción 
administrativa no contemplan el hecho desde la misma perspectiva de defensa social, pues mientras el recargo crea una relación indemnizatoria 
empresario perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de imponer la protección a los trabajadores”. 

 27 Art. 1.1e) RD 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de Seguridad Social. 
 28 Art. 22.9 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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Además, no debemos olvidar, que tampoco cabe el anticipo del recargo por parte de la Entidad 
Gestora, como sí sucede, por mor de la automaticidad de las prestaciones, al abonar la prestación al 
trabajador, subrogándose en los derechos del beneficiario para repetir contra la empresa29.  

1. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL RECARGO 

Por lo que se refiere a la cuantía del recargo, el art. 164 LGSS contempla, como ya he señalado, 
una horquilla para el recargo entre un 30% y un 50%, limitándose a indicar una pauta general que es 
la “gravedad de la falta”. Como observamos, no contiene unos criterios de proporción exactos para la 
determinación de la cuantía porcentual del recargo, lo que admite dejar un extenso margen de 
calificación al órgano que dictamina para la precisión del mismo.  

En cualquier caso, como vienen admitiendo nuestros Tribunales, la fijación del recargo se lleva a 
cabo articulando circunstancias adicionales a la propia gravedad de la falta o la infracción de medidas 
de seguridad30, tales como peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, actitud 
o conducta general de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el 
empresario en orden a la observación de estas medidas reglamentarias, etc.31. En este sentido, 
numerosa doctrina de suplicación modera el importe del recargo cuando el Juzgado de Instancia no 
había valorado la conducta negligente del trabajador accidentado32. 

IV. RESPONSABILIDAD DEL RECARGO DE PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL SUPUESTO DE SUBCONTRATAS 

La base de investigación que nos ocupa en este trabajo reside, en dilucidar a qué empresa o 
empresas alcanza la responsabilidad del abono del recargo cuando el trabajador siniestrado pertenece 
a una empresa subcontratista de otra principal. 

El progresivo proceso de descentralización y flexibilización que la actividad productiva está 
provocando, entre otras cosas, por el incremento del número de empresarios que recurren a las 
contratas y subcontratas, bastantes dificultades a la hora de precisar las diferentes responsabilidades 
existentes en estas relaciones entre distintas empresas. 

                                                                        
 29 El derecho de anticipo, si las prestaciones derivan de contingencia profesional, cubre todas las prestaciones (asistencia 

sanitaria, incapacidad temporal y permanente, muerte y supervivencia y, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural), pero si derivan de contingencia común, solo opera el anticipo en relación con la asistencia sanitaria y al 
desempleo. 

 30 ROMERO RODENAS, M. J. El Recargo de Prestaciones en la Doctrina Judicial, Albacete, Bomarzo, 2010, pp. 75 y 76. “La 
evidente conexión existente entre la infracción administrativa del empresario y el derecho al recargo de prestaciones, determina que la 
cuantificación de este último haya de llevarse a cabo tomando en consideración los criterios normativos establecidos para la imposición de 
sanciones que actualmente se contienen en el RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, (en adelante, LISOS) de modo que para precisar el alcance de la “gravedad de la falta”, a que se 
refiere el art. 123 LGSS (actual 164), habrá de acudirse a lo establecido en los arts. 11 a 13 de la citada norma legal, sobre calificación de 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, y a los criterios de graduación de las sanciones contenidos en el art. 39 de dicha 
disposición. Por tanto, la cuantificación de recargo no es materia de absoluta discrecionalidad, sino que constituye un acto de calificación jurídica 
que exige a la administración de la Seguridad Social, o al orden jurisdiccional social, tomar en consideración los criterios de graduación de las 
infracciones y sanciones administrativas impuestas, en su caso, a las empresas, y en función de ello cuantificar el porcentaje del recargo dentro de 
los límites contenidos en el art. 123 LGSS, criterio que goza de amplio respaldo en la jurisprudencia y en la doctrina judicial, en cuyos 
pronunciamientos se mantiene la necesidad de atender a los criterios normativos de graduación contenidos en el art. 39.3 LISOS”. 

 31 El Tribunal Supremo ya en sentencia de 19 de enero de 1996 refiere que “el precepto no contiene criterios precisos de atribución, 
pero sí indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la “gravedad de la falta”. Esta configuración normativa supone 
reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica también que la 
decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo 
impuesto no guarde manifiestamente proporción con esta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía porcentual mínima para 
infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el 
máximo rigor sancionador” y continúa más adelante indicando que “la apreciación en un caso concreto de la “gravedad de la falta” o 
infracción de medida de seguridad está guiada por conceptos normativos -peligrosidad de las actividades, número de trabajadores afectados, 
actitud o conducta de la empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas 
reglamentarias, etc.-, que han sido establecidos en la legislación preventiva”. 

 32 SSTS Social de 1 de febrero de 2006, de 4 marzo 2014 y Auto de 27 de enero de 2015. 
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No obstante, antes de adentrarme en este estudio, considero conveniente precisar que en la 
etapa anterior a la promulgación de la LPRL en 1995, que dedica el capítulo III a regular las 
obligaciones del empresario derivadas del derecho que tienen los trabajadores a la Seguridad y Salud 
en el trabajo, eran varias las líneas interpretativas que existían en relación al sujeto responsable en la 
materia.  

Pues, aunque antes de su vigencia, la jurisprudencia en algunas ocasiones admitió que los 
empresarios eventualmente pactaran una distribución de obligaciones y responsabilidades distinta a la 
prevista en la ley, tras la entrada en vigor de la LPRL no caben dudas respecto a su inadmisibilidad. 
Estos pactos no tendrán en la actualidad y desde el punto de vista laboral, ningún valor, de tal forma 
que no podrán oponerse frente al trabajador o frente a la Administración Laboral. Lo cual no 
impedirá, sin embargo, que tales pactos puedan ser eficaces desde el punto de vista del Derecho 
Privado Común, y afectar solamente a las relaciones entre las empresas33. 

A pesar de ello, la ausencia en la LPRL de una disposición normativa que expresamente 
establezca la responsabilidad solidaria en el recargo de prestaciones por accidente de trabajo ha 
llevado a la doctrina a adoptar posturas divergentes. 

Así, y mientras que unos autores como Montoya Melgar34 o Pizá Granados35 defienden la no 
solidaridad en la responsabilidad sobre el recargo de prestaciones, ya que interpretando literalmente 
el art. 42.2.1 LPRL, reconocen que el mismo dispone, en lo que a responsabilidad administrativa se 
refiere, la solidaridad única y exclusivamente a la empresa principal, argumentado que lo contrario 
“sería poco más que extender una responsabilidad (administrativa) a empresarios para los que la propia ley no lo ha 
previsto”, por lo que hacen hincapié en que no puede sino deducirse una ausencia en las contratas y 
subcontratas de responsabilidad solidaria en lo que al recargo de prestaciones se refiere, teniendo en 
cuenta que según el art. 1137 del C.C. la solidaridad nunca se presume. 

Otros, como Chacartegui Jávega36, Alafonso Mellado37 o Goerlich Peset38, se sitúan en la parte 
contraria, defendiendo la extensión de esta responsabilidad a todos los peldaños de la cadena de 
contratación, defendiendo así que “las restricciones que literalmente se derivan del art. 42.2.1 LPRL, deben 
ceder frente a la consideración del amplio ámbito del deber de vigilancia, que necesariamente se proyecta en su 
correlativa responsabilidad solidaria”. 

Para estos últimos, aún y cuando la LPRL no es todo lo clara que podría ser respecto al tema de 
la solidaridad en estos casos, podría asegurarse que la citada norma aboga por la aplicación al tema 
del recargo del 42.2.1 LPRL. Ello es así, “no sólo por aplicación del viejo brocardo ubi.lex non distinguit (......), 
sino también por consideraciones de orden sistemático: la ubicación del apartado segundo del art. 42 LPRL dentro de 
un precepto genéricamente dedicado a las diferentes responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas de 
salud laboral hace pensar que la solución de la solidaridad en las contratas del art. 24.3 LPRL ha de ser aplicable a 
todas ellas, a menos que se estableciera expresamente la excepción- cosa que obviamente no ocurre en la LPRL”39. 
Por ende, en base a la obligación conjunta que tienen las dos empresas de vigilar y velar por la 
seguridad de los trabajadores, cabe la responsabilidad solidaria en el pago del recargo.  

                                                                        
 33 STSJ de Cataluña de 29 diciembre de 2004. 
 34 MONTOYA MELGAR, A., “La responsabilidad del empresario frente a la administración de trabajo”. Revista de 

administración pública, nº 52. 1967, pp. 151-200. 
 35 MONTOYA MELGAR, J. PIZÁ GRANADOS: Curso de seguridad y salud en el trabajo. 2000. McGraw-Hill, pp. 273-285 
 36 CHACARTEGUI JAVEGA, C., El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Bomarzo, Albacete, 2007, 

pág. 87 y ss. 
 37 ALFONSO MELLADO, C.L. Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laboral, op. cit. p. 102. 
 38 GOERLICH PESET, J. M., “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, Actualidad 

Laboral nº 8, 1997, pp. 125-156. 
 39 En relación a los supuestos de pluralidad de empresarios recogidos en el art. 24 LPRL, respecto de los que el art. 42 LPRL 

no ha impuesto la regla de la solidaridad, GARCÍA MURCIA, J., Responsabilidades y sanciones en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo, Pamplona, Aranzadi, 2003, p. 171, destaca como la jurisprudencia ha admitido esta regla, sin hacerla depender de 
las posibilidades de aclaración de los grados de participación en el proceso causal. 



646 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Esta interpretación, es en mi opinión la más ajustada a derecho, pues considero que si es 
indiscutible que los empleados de la empresa contratista o subcontratista mantienen su vínculo 
laboral exclusivamente con ésta y por tanto la empleadora directa está obligada a garantizar la salud y 
la integridad física de sus trabajadores como obligación contractual40, será la omisión o negligencia 
en la vigilancia, la que de producirse infracciones de seguridad e higiene acarreará la responsabilidad 
solidaria de la empresa principal, pues de otro modo, no sería lógico extender a todos los 
empresarios incluidos en la cadena de contratas el deber de vigilancia, y sin embargo, reducir la 
correlativa responsabilidad solidaria41. 

Este cambio de orientación jurisprudencial se sitúa en la fundamental STS de 18 de abril de 1992 
citada, contra la que se presentó recurso de amparo que fue desestimado por la STC de 5 de junio de 
1995, la cual, desechando en apariencia del debate sobre la naturaleza jurídica del recargo, concentró 
su atención en la definición e identificación del concepto de “empresario infractor”, ultimando que si 
bien los empleados de la empresa contratista y subcontratista mantienen su relación laboral 
exclusivamente con ésta “no puede olvidarse que en muchas ocasiones desarrollan su trabajo bajo el control y la 
inspección de la empresa principal o en relación con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta y 
que, además, los frutos y consecuencias de ese trabajo repercuten en ella, produciéndose así una peculiar situación en la 
que participan los empleados de la contratista, éste y también la empresa principal situación en la que concurren 
conexiones e interferencias mutuas entre tres partes que en ella se encuadran (…) es perfectamente posible que una 
actuación negligente e incorrecta del empresario principal cause daños y perjuicios al empleado de la contrata e incluso 
que esa actuación sea la causa del accidente laboral sufrido por éste”42. 

De hecho, actualmente, el pago de este recargo es responsabilidad directa de la empresa en la 
que presta servicios de forma efectiva la persona beneficiaria, por lo que, como indica el artículo 42.3 
párrafo 1º LISOS, en relación con el artículo 24.3 LPRL, cabe la responsabilidad solidaria en el pago 
del recargo para los supuestos de subcontratas, en base a la obligación conjunta que tienen las dos 
empresas de vigilar y velar por la seguridad de los trabajadores43. 

Por tanto, se puede concluir, que tras la lectura de la copiosa jurisprudencia sobre el particular44, 
más que ante un supuesto de solidaridad, en aquellos supuestos en los que se ha extendido la 
responsabilidad a la empresa principal en relación al abono del recargo de prestaciones lo ha sido, no 
sobre la base de la solidaridad del art. 42.2 ET, sino en la interpretación extensa que la misma ha 
elaborado del concepto de “empresario infractor” a que se refiere el art. 164 LGSS, lo que unido al 
deber de vigilancia que se impone al empresario principal por el art. 24.3 LPRL, en relación con el 
art. 42.3 LISOS, ha finalizado con la imposición del recargo al empresario principal pero no en 
términos de solidaridad, sino de corresponsabilidad.  

                                                                        
 40 APARICIO TOVAR, J. “Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo”, Revista 

Española de Derecho del Trabajo nº 49, 1991, pp.705-748. 
 41 SSTS de 18 de abril de1992 y 16 de diciembre de 1997 señalan que cuando se desarrolla el trabajo en el centro de trabajo 

de la empresa principal, con sus instrumentos de producción y bajo su control “es perfectamente posible que una actuación 
negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e, incluso, que esa actuación sea la causa 
determinante del accidente laboral sufrido por éste” y por ello en estos casos el empresario principal puede ser «empresario 
infractor» a efectos del artículo 93.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (artículo 123.2 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 1994 hoy art. 164 LGSS de 2015). 

 42 GONZÁLEZ LABRADA, M., “Responsabilidad por daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones de seguridad 
e higiene en ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, Aranzadi Social, volumen II, 1998, p. 2577. 

 43 TOLOSA TRIBIÑO, C., “La responsabilidad empresarial en la nueva Ley de Prevención de riesgos laborales.” AL. nº 
18/17. 1996, p. 22. 

 44 STS 16 diciembre 1997. Doctrina seguida por las SSTSJ de Andalucía/Málaga 26 junio 1998; Madrid 27 julio 1998; 
Asturias 23 julio 1999; Cataluña 3 diciembre 1999; Extremadura 8 octubre 1999; País Vasco 8 febrero 2000; 22 febrero 
2000; Cataluña 1 junio 2000; Madrid 20 noviembre 2001; Asturias 14 diciembre 2001; Castilla y León/Burgos 24 julio 
2002; Extremadura 30 octubre 2002; Castilla-La Mancha 28 noviembre 2002; Cataluña 27 noviembre 2003; Asturias 19 
diciembre 2003; Aragón 8 marzo 2004; 27 mayo 2004. 
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1. REQUISITOS DETERMINANTES DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN EL 
CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Como hemos podido advertir, respecto a los sujetos responsables, sólo la responsabilidad en 
materia de Seguridad Social, de la que nos ocupamos en esta investigación, es exclusiva del 
empresario, pues el resto (administrativa, civil y penal) puede ser exigida tanto a los servicios de 
prevención, como a las entidades auditoras o a los trabajadores. 

En este sentido, para la imposición del recargo de prestaciones por accidente laboral y tal y 
como reconoce el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de mayo de 2008, hemos de tener en 
cuenta que ”el empresario está obligado a que la efectividad de las medidas preventivas deban incluso prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias en las que pueda incurrir el trabajador”. Del mismo modo, que el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 27 de abril de 2017 nos 
recuerda que para apreciar el recargo de prestaciones por accidente laboral es requisito necesario “la 
existencia de una infracción o falta de cumplimiento de medidas de seguridad que se convierta en el detonante del 
accidente de trabajo origen de las lesiones del trabajador accidentado, debiendo acreditarse con claridad el nexo causal 
entre el incumplimiento y el resultado lesivo. (…)”45. 

Ante esta situación, uno de los supuestos más evidentes de ruptura del nexo causal entre el 
accidente o enfermedad profesional y el daño, es el de la imprudencia del trabajador, cuando se 
constituye en causa determinante de aquel, y no aparecen incumplimientos empresariales que 
ocasionen o expliquen el suceso dañoso. Por consiguiente, la relación causa-efecto entre trabajo y 
lesión imputable al empresario mediante el recargo, se fractura en los supuestos de que sea la propia 
imprudencia o conducta del trabajador la que origine el accidente. El empresario que cumple con las 
medidas de prevención no puede ser responsable por tanto de los actos del trabajador, que actúa con 
consciente e intencionada temeridad, provocando con ello, que aparezca un riesgo que estaba 
protegido. 

Se califica en definitiva una responsabilidad empresarial cuasi-objetiva, con escasa incidencia de 
la conducta del trabajador. Lógicamente, no cualquier imprudencia del trabajador puede considerarse 
como temeraria a tenor de lo expuesto, pero su ámbito es limitado, como ejemplo el art. 15.4 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto dispone que “La efectividad de las medidas preventivas 
deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Del mismo modo, 
el art. 115.1 a) de la LGSS muestra que “no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo la 
imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste 
inspira”. Es decir, ni las distracciones o imprudencias leves o incluso medianas del trabajador, así 
como tampoco la imprudencia profesional descartan la responsabilidad empresarial, así como la 
imposición del recargo. 

Pero no debe confundirse, a mi juicio, la relación de causalidad expresada, con la exigida para la 
imposición del recargo que supone, además, no solo la concurrencia del accidente sino también una 
relación causa/efecto entre el incumplimiento empresarial y el propio accidente. Es decir que, 
aunque no pueda haber recargo sin accidente, sí es posible por contra el accidente sin recargo al 
menos así parece deducirse de la lectura literal del art. 164 LGSS.  

Debe existir, en consecuencia, un incumplimiento empresarial, observando que responsabilidad 
no es objetiva, sino que se basa en la idea de culpa y por eso no entra en juego automáticamente ante 
un accidente laboral. Cuando el empleador es cumplidor cuidadoso de su obligación de suministrar 
seguridad, la responsabilidad no puede llegar a surgir, al ser la transgresión de la normativa 
preventiva “conditio sine qua non” de la imposición del recargo. 

Conviene señalar al respecto, que la doctrina judicial rechaza un planteamiento objetivista del 
recargo, exige que exista en la conducta empresarial un elemento de voluntariedad a título de dolo, 

                                                                        
 45 En este sentido, ALFONSO MELLADO, C.L. Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laboral, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 1998, p. 135. 
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culpa o al menos negligencia46. Sin embargo, la infracción se aprecia en términos prácticamente 
objetivos, pues, como apunta Monereo Pérez47, probado que el siniestro aconteció por causa de la 
falta de adopción de la medida de prevención, se presume la existencia de culpa. 

La clave en principio es que debe tenerse en cuenta que, como la carga de la prueba pesa sobre 
el empresario, será éste quien deba probar que obró con la diligencia debida, que adoptó todas las 
medidas de seguridad reglamentarias y las demás previsibles respecto a las circunstancias y que el 
hecho causante del daño no le era imputable, pues así se deriva de lo dispuesto en el art. 1.183 del 
Código Civil, donde se establece la presunción iuris tantum, si la cosa se pierde en potestad del deudor 
se supone que el incumplimiento de la obligación se debe a la culpa del deudor, presunción que el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de octubre de 1995, extiende al incumplimiento de las 
obligaciones de hacer. Lo que es lógico, señala el Alto Tribunal, ya que el daño prueba la realidad del 
incumplimiento imputable al deudor mientras no acredite lo contrario, esto es, que hizo todo lo 
posible para cumplir con su obligación48. 

Esta doctrina fue defendida por la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social, cuyo artículo 96.2 establece que “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del 
resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor 
excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la 
culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira” 
y el art. 15.4 LPRL se utiliza del mismo modo como referente en esta materia. 

A pesar de ello, es necesaria la concurrencia de varios requisitos más, para que surja la 
responsabilidad solidaria del comitente en relación con los daños sufridos por los trabajadores 
empleados por la empresa subcontratista49: 

1.1. Que las obras o servicios contratados correspondan a la propia actividad del empresario 
principal 

A pesar de no ser fácil de delimitar, debemos diferenciar la concesión de tareas de actividad 
propias de las ajenas a la empresa subcontratista, ante una posible exención de responsabilidad de la 
empresa principal, ya que esta cesión genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, 
pero no permite un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda 
imputarse a la empresa subcontratista, por lo que debemos considerar la fundamentación del 
Tribunal Supremo que confirma el hecho de que la actividad contratada no sea calificable como 
“propia actividad” no es, per se, determinante para excluirla. 

                                                                        
 46 STS de 28 de febrero de 2019, en la que el Tribunal marca una vez más la distancia entre la mayor exigencia de culpa para 

la imposición de un recargo de prestaciones, de la necesaria en sede de reclamación de indemnización por los daños y 
perjuicios causados. La exigencia de culpa ha sido flexibilizada por la jurisprudencia que debatiéndose entre las exigencias 
de un principio de culpa y del principio de responsabilidad objetiva, ha llegado a configurar una responsabilidad cuasi 
objetiva, pues, aunque no ha abandonado la exigencia de un actuar culposo del sujeto, ha ido reduciendo la importancia de 
ese obrar en el nacimiento de esa responsabilidad bien mediante la aplicación de la teoría de riesgo, bien por el 
procedimiento de exigir la máxima diligencia y cuidado para evitar los daños, bien invirtiendo las normas que regulan la 
carga de la prueba. 

 47 MONEREO PÉREZ, J. L., “Las Responsabilidades civiles”, en Monereo Pérez, J. L. (Director), Tratado práctico a la 
legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Comares, 2006, p. 811. 

 48 Estas ideas son las que han motivado la sentencia de la Sala 4ª de 30 de junio de 2010, sobre la base de que el empresario 
es deudor de seguridad, se concluye que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que conlleva, 
conforme al art. 217 de la L.E.C. y al 1.183 del Código Civil, que sea el empresario quien deba probar que actuó con toda 
la diligencias que le era exigible, quedando exento de responsabilidad, como en esta sentencia, se dice “cuando el resultado 
lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de 
terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL], pero en todo estos casos es al empresario a quien le 
corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta 
de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente”. 

 49 STSJ Baleares de 10 julio de 2002. 
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Por esta razón, el empresario principal que incurra en omisión del deber de seguridad que tiene 
para con los trabajadores, incluidos los que son de la empresa contratista o subcontratista, que 
presten servicios dentro del módulo dirigente, podrá ser declarado responsable en el recargo, aunque 
la contrata no corresponde a la propia actividad50. Aun así, sólo podrá declararse la responsabilidad 
del empresario principal cuando a él sea imputable la infracción de la normativa de prevención que 
ha desencadenado el siniestro, pero no de aquellas infracciones que sean imputables al contratista, de 
lo que se deduce que no puede exigirse al dueño de la obra que vigile el acatamiento por el 
contratista de una normativa de seguridad que ignora, lo cual nada tiene que ver con sus deberes de 
coordinación de la prevención en el centro de que es titular asignados por el art. 24 de la LPRL51. 

No obstante, la STS de 16 diciembre 1997 alude al criterio de propia actividad, dando prioridad 
al hecho de que el accidente se haya producido “por una infracción imputable a la empresa principal y dentro 
de su esfera de responsabilidad”. En esta línea, Cruz Villalón y Jover Ramírez señalan que “es indistinto que 
la contrata o subcontrata se hubiera efectuado o no por razón de la propia actividad”52, ya que lo esencial es la 
localización del sujeto infractor, lo que es independiente de la causa que estableció la celebración de 
la contrata o subcontrata. Opinión que comparto, pues por encima del criterio de la propia actividad 
hay que tener en cuenta en primer lugar el art. 164 LGSS, en el que se prescribe que la 
responsabilidad del pago del recargo “recaerá directamente sobre el empresario infractor”. 

Por tanto, es la idea de “propia actividad” de la empresa principal lo que hace surgir su 
responsabilidad solidaria y lo que determina que una actividad sea “propia” de la empresa principal 
es su condición inseparable del período productivo53. La responsabilidad de la empresa principal no 
deriva de que la contrata tenga por objeto una actividad concurrente con la que es propia de la 
misma54. 

Como se declara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2007, cuando una 
empresa se ha adjudicado una obra para su ejecución, y decide libremente subcontratarla a otra 
empresa de su misma actividad, lo que ocurra en ese lugar de trabajo no le es en absoluto ajeno, sino 
que forma parte de las responsabilidades de ejecución que ha de asumir, lo mismo que los beneficios, 
con la contrata, de forma que su responsabilidad deriva de la falta de control que le era exigible en 
relación con los trabajadores de la empresa subcontratista y en relación con una obra de la que era 
adjudicataria. 

En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005, y las que en ella 
se citan, señala que “para delimitar lo que ha de entenderse por propia actividad de la empresa, la doctrina 
mayoritaria entiende que son las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que 
forman parte de las actividades principales de la empresa” y también nos encontraríamos ante una contrata de 
este tipo “cuando de no haberse concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario 
comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial”. 

Esta idea de propia actividad, ha servido para descartar la responsabilidad solidaria del simple 
promotor, pues, aunque insertas en el mismo sector de la edificación, las actividades empresariales de 
los promotores y de los constructores son distintas, sin perjuicio de que un promotor pueda también 
dedicarse a la actividad de construcción en cuyo caso sí respondería solidariamente como contratista 
principal. 

                                                                        
 50 STS de 5 de mayo de 1999. 
 51 STSJ de Murcia, de 5 de diciembre de 2005. 
 52 CRUZ VILLALÓN, J. y JOVER RAMÍREZ, C. “La responsabilidad de Seguridad Social en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo”, Temas Laborales nº 50, 1999. pp. 261 y 262. 
 53 SSTS de 18 de enero de 1995 y de 24 de noviembre de 1998. 
 54 STS 26 de mayo de 2005: “el sustrato fáctico y legal de este tipo de situaciones viene dado por el hecho de que el trabajo en cuyo desarrollo se 

produce el accidente, tiene o debe tener lugar bajo el control y la inspección de la empresa principal o de la contratista -en caso de subcontrata-, o 
en relación con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y que además los frutos y consecuencias de ese trabajo repercutan 
en ella, produciéndose así una peculiar situación en la que participan los empleados de las distintas empresas implicadas en la cadena de 
contratos, situación en la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres partes que en ella se encuadran.”. 
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1.2. Que la infracción en materia de seguridad e higiene se haya producido en el centro de 
trabajo de la empresa principal 

En cuanto a lo que debe entenderse por centro de trabajo se considera similar a “lugar de 
trabajo” y en el mismo sentido el art. 2 RD 171/2004, de 30 enero, según el cual “tiene la consideración 
de centro de trabajo cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deben permanecer o a la que deban 
acceder por razón de su trabajo. Y empresario titular del centro de trabajo, la persona que tiene la capacidad de poner 
a disposición y gestionar el centro de trabajo”. 

Este requisito presenta una cuestión, si quedan fuera del ámbito de la responsabilidad solidaria 
los supuestos particulares de descentralización productiva55, en los que los trabajadores de la empresa 
contratista o subcontratista no prestan servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, si 
bien operan con maquinarias, equipos, productos, materias primas o útiles de trabajo 
proporcionados por la empresa principal. 

En estos casos, el empresario principal tiene que suministrar a los contratistas o subcontratistas, 
y éstos obtener de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 
maquinaria, equipos y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, así como para que los empresarios puedan efectuar sus obligaciones de información 
respecto de sus trabajadores. 

Pero, tal y como apunta un sector de la doctrina, parece difícil sostener el criterio de la 
solidaridad y solo cabe extender la responsabilidad solidaria cuando la empresa principal incumple el 
deber de información sobre las condiciones de uso de los equipos de trabajo facilitados, porque el 
contratista también está literalmente obligado a recabarla56. 

2. QUE LA INFRACCIÓN SE HAYA COMETIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
CONTRATA 

Es en el art. 42.2 ET donde se expresa que el empresario principal debe responder de forma 
solidaria de las obligaciones de la Seguridad Social contraídas por las empresas contratistas o 
subcontratistas durante el período que dure el contrato y durante los tres años siguientes. 

Por tanto, siguiendo a la STSJ de Castilla-La Mancha de 30 de noviembre se puede concluir, que 
la empresa principal será responsable solidariamente con la contratista o subcontratista en el período 
de vigencia de la contrata cuando las obras o servicios por los que se contrata correspondan a la 
propia actividad de la comitente y el lugar donde se ejecuta la contrata sean los centros de trabajo de 
la empresa principal.  

Al mismo tiempo, la STS de 18 de abril de 1992 apoya esta conclusión cuando dice que “lo que no 
parece correcto es excluir, por sistema y en todo caso, de responsabilidad a la empresa principal” ya que existen 
entre las partes participantes, “empleados del contratista, éste y también la empresa principal, 
conexiones e interferencias mutuas. Esta situación “viene creada a partir de tres ejes esenciales: a) el control de 
la empresa principal sobre la actividad del trabajador; b) la titularidad por parte de la misma de los lugares, centros de 
trabajo, dependencias o instalaciones en las que se realiza la prestación laboral; c) la repercusión de los beneficios de 
dicha actividad laboral en el patrimonio de la empresa comitente”57.  

En definitiva, el fundamento de la responsabilidad solidaria está en que la inobservancia del 
deber de vigilancia de la empresa principal haya contribuido a la producción del daño, ya que el 
hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario 

                                                                        
 55 CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas.” R.L.1992-

2, p. 24. 
 56 GONZÁLEZ ORTEGA, S. Y APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

Madrid, Trotta, 1996. p. 272. 
 57 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., “El recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social del art.123 LGSS y 

grado de concreción de las medidas de protección incumplidas”: SJS Vigo 2 marzo 2000 (AS 2000, 2917). 2000. Aranzadi 
social nº 3, pp. 2972-2977. 
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principal en materia de seguridad e higiene es lo que determina en caso de incumplimiento la 
extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado58, pues no se trata de un 
mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que 
deriva de la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un 
conjunto productivo que se encuentra bajo su control59.  

V. CONCLUSIONES 

Primera.- El acceso al recargo de las prestaciones por accidente laboral requiere de infracción de 
las normas de prevención de riesgos laborales por parte del empleador. Por lo tanto, a aquel recargo 
no se accede por el mero hecho de sufrir un accidente de trabajo. 

Segunda.- La responsabilidad del empresario se extiende más allá de la previsión de medidas 
protectoras ante riesgos reales o potenciales para el trabajador. Ha de prever incluso los riesgos 
derivados a despistes y culpa no temeraria del trabajador. Es decir, el empresario ha de ir más allá del 
mero cumplimiento formal de los reglamentos en materia de prevención de riesgos laborales.  

Tercera.- Cuando el legislador impone al empresario principal el deber de vigilar el 
cumplimiento de la normativa de prevención por el empresario contratista, está considerando al 
comitente como obligado, lo cual implicará un incremento de su responsabilidad, pues desde el 
momento en que no cumple con su deber de vigilancia se convierte, al igual que si no garantiza la 
seguridad y salud en el trabajo, en “empresario infractor”, y por tanto, en responsable. 

Cuarta.- La empresa principal responde solidariamente con los contratistas y subcontratistas del 
cumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones sobre prevención de riesgos 
laborales impuestas en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de 
la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho 
empresario principal, sin que en este punto sea requisito que la actividad de la empresa principal y la 
del contratista o subcontratista sean la misma, bastando con la cualidad de empresario de la empresa 
principal. 

En este sentido, comparto la fundamentación de la jurisprudencia, pues, la cuestión relativa a la 
calificación de “propia actividad” no debe ser determinante, trasladando la discusión a determinar si 
el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su 
esfera de responsabilidad. 

Quinta.- Aunque la doctrina jurisprudencial es muy consolidada, creo que convendría que el 
marco normativo general recogieran una regulación más explícita de esta responsabilidad, no 
olvidemos que en relación los arts. 24.3 LPRL y 42.3 LISOS, sólo se refiere de forma literal o por 
remisión, a las actividades relativas a la “propia actividad”. 

Sexta.- Para finalizar, una vez analizados los diferentes puntos tratados, entiendo que debería ser 
posible el aseguramiento del recargo con el fin de que el trabajador se viera resarcido en todo caso, 
de igual forma se debería de tener presente su carácter finalista de tal manera que el dinero 
recaudado por este concepto pudiera ir a cubrir a trabajadores que pese a tener declarado el derecho 
a su percibo no pudieran cobrarlo por insolvencia de la empresa.  

VI. BIBLIOGRAFÍA 
ALFONSO MELLADO, C.L. Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laboral, Valencia, Tirant 

lo Blanch, 1998. 

ALTÉS TÁRREGA, J.A., “Las obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales”, 

Revista de Información Laboral nº 9. Valladolid, 2014.  

                                                                        
 58 GINÈS I FABRELLAS, A.: “Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional”, Madrid, La Ley, 2012, pp. 131-168. 
 59 STS de 5 de mayo de 1999. 



652 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

APARICIO TOVAR, J. “Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo”, 

Revista Española de Derecho del Trabajo nº 49, 1991. 

BARBANCHO TOVILLAS, F. Y GARCÍA VIÑAS, J. “Últimos criterios jurisprudenciales sobre el recargo de las 

prestaciones por accidentes de trabajo”, Tribuna Social nº 60, 1995.  

BLASCO PELLICER, A. y MORRO LÓPEZ, J.J. “Puntos críticos en torno al recargo en las prestaciones por falta de 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Reflexiones en torno a la incidencia de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales”, Tribuna Social nº 60, 1995. 

CARRANCHO HERRERO, Mª. T.: “Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales”, 

Madrid, La Ley, 2010. 

CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas.” 

R.L.1992-2. 

CRUZ VILLALÓN, J. y JOVER RAMÍREZ, C. “La responsabilidad de Seguridad Social en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo”, Temas Laborales nº 50, 1999.  

CHACARTEGUI JAVEGA, C., El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la jurisprudencia, Bomarzo, 

Albacete, 2007. 

DESDENTADO BONETE, A.,  

 “Responsabilidad por los accidentes de trabajo: prestaciones de seguridad social, recargo e indemnización 

civil adicional”, en PUMAR BELTRÁN, N. (coord.), La responsabilidad laboral del empresario: siniestralidad 

laboral, Bomarzo, Albacete, 2006. 

 Problemas de coordinación en los procesos sobre responsabilidad empresarial por los accidentes de 

trabajo. Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 2, 2008. 

FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El accidente de trabajo en el sistema de Seguridad Social (su contradictorio proceso de 

institucionalización jurídica), Barcelona, Atelier, 2007. 

GARCÍA MURCIA, J. Responsabilidades y sanciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, Pamplona, 

Aranzadi, 2003.  

GINÈS I FABRELLAS, A.: “Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional”, Madrid, La Ley, 2012. 

GOERLICH PESET, J.Mª. “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, 

Actualidad Laboral nº 8, 1997.  

GONZÁLEZ DÍAZ, F.A. “Alcance de la deuda de seguridad y salud en el trabajo en los supuestos de contrata y 

subcontratas”, Aranzadi Social, volumen II, 1999. 

GONZÁLEZ LABRADA, M., “Responsabilidad por daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones de 

seguridad e higiene en ámbito de las contratas y subcontratas de obras y servicios”, Aranzadi Social, 

volumen II, 1998. 

GONZÁLEZ ORTEGA, S. Y APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, Madrid, Trotta, 1996. 

GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., “El recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social del art.123 LGSS 

y grado de concreción de las medidas de protección incumplidas”:SJS Vigo 2 marzo 2000 (AS 2000, 2917). 

2000. Aranzadi social nº 3. 

LUQUE PARRA, M., “La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social en el ámbito de las 

contratas y subcontratas de obras y servicios”, Relaciones Laborales nº 14, 2000. 

MARTÍN VALVERDE, A. “Responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de obras y servicios.” En AAVV 

(Dir. BORRAJO DACRUZ, E.), El Estatuto de los trabajadores. Comentarios a las leyes laborales. Tomo VIII. 

Edersa. Madrid, 1982. 

MOLINA NAVARRETE, C. “Otra vez a vueltas con el problema de la configuración jurídica del recargo de 

prestaciones por omisión de medidas sobre prevención de riesgos: la nueva «modernidad» de una 

institución jurídica clásica”, Revista Española de Derecho del Trabajo nº 79, 1996.  

MONEREO PÉREZ, J.L.  

 El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La 

modernización de una institución tradicional, Cívitas, Madrid, 1992. 

 “El ámbito material de la responsabilidad en el trabajo en contratas. Las obligaciones “referidas” a la 

Seguridad Social”, Relaciones Laborales Tomo II, 1992. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 653 

 

 “Las Responsabilidades civiles”, en Monereo Pérez, J. L. (Director), Tratado práctico a la legislación 

reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Comares, 2006. 

MONTOYA MELGAR, A., “La responsabilidad del empresario frente a la administración de trabajo”. Revista de 

administración pública, Nº 52. 1967. 

MONTOYA MELGAR, J. PIZÁ GRANADOS: Curso de seguridad y salud en el trabajo. 2000. McGraw-Hill. 

OJEDA AVILÉS, A. “Responsabilidad aquiliana versus recargo de prestaciones: el argumento implícito de la 

paradoja asimétrica”, Relaciones Laborales: Revista Crítica de Teoría y Práctica, 2000, vol. 16. 

PÁRAMO MONTERO, P., “Estudio sobre la responsabilidad empresarial en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales”. R. L. nº 17/18- 1996. 

PURCALLA BONILLA, M.A. El recargo de prestaciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud 

laboral. Análisis crítico de su configuración jurídico-positiva, Granada, Comares, 2000. 

ROMERO RODENAS, M. J.: El Recargo de Prestaciones en la Doctrina Judicial, Albacete, Bomarzo, 2010. 

SEMPERE NAVARRO, A. V., Presentación de unas conclusiones relevantes sobre responsabilidad empresarial 

por accidente de trabajo. Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, Nº 7, 2007. 

SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R., “El recargo de prestaciones: puntos críticos”. Revista del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración Nº 53. Madrid. 2004.  

TOLOSA TRIBIÑO, C., “La responsabilidad empresarial en la nueva Ley de Prevención de riesgos laborales.” AL. 

nº 18/17. 1996.  





 

 

CAPÍTULO VII. RECONOCIMIENTO DEL DAÑO 
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JURISPRUDENCIA DEL TS TRAS EL NUEVO 
BAREMO Y SU APLICACIÓN AL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

FRANCISCO JAVIER POZO MOREIRA 
Abogado y Doctor en derecho 

I. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se subtitula este Congreso (protección social centenaria), ya desde la Ley de 30.01.1900 
de Accidente de Trabajo, origen de la Seguridad Social, se estableció que el empresario (patrono) es 
responsable del accidente que tenga en el trabajo su causa o su ocasión aunque no medie culpa ni 
negligencia de su parte. El art. 4 de esa ley fijaba en qué correspondía exactamente la responsabilidad 
empresarial que podía asegurar: en las contraprestaciones por las resultas del accidente que en cada caso 
debía el empresario responsable a su operario o viuda (Prestaciones de Seguridad social –pensiones 
vitalicias– y otras económicas a tanto alzado –sufragando los gastos de sepelio–). 

Allí ya se estableció –dentro del marco de la Seguridad social– unas fórmulas sencillas para el 
cálculo de las cantidades a tanto alzado que debía sumir el empresario por daño emergente y del 
lucro cesante sepelio y pensión vitalicia, respectivamente, a la que se unirá (con la aplicación del art. 
1101 del código civil y de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales) otras reclamaciones en 
el orden social de la jurisdicción de la responsabilidad empresarial, por otros daños y perjuicios del 
accidente de trabajo (AT), y en particular por daño moral de la víctima o sus familiares.  

Un recorrido jurisprudencial por los tribunales del orden social sobre el reconocimiento del 
daño moral por accidente de trabajo ya ha sido objeto de estudio por la doctrina científica; tanto bajo 
la aplicación del “anterior baremo de tráfico” entendiendo por este el sistema de valoración del año 
19951; como bajo el “nuevo baremo”2, entendiendo por este el instaurado por la Ley de 22.09.2015. 
Y con ello, contando con un baremo, se impone a los jueces y tribunales, –tal como dice la 
exposición de motivos–, el deber de hallar formas más idóneas que garanticen la efectiva reparación 
íntegra, logrando la total indemnidad3. 

                                                                        
 1 Sería el periodo desde el año 1995 y la declaración de constitucionalidad de la ley 30/1995 de 8 de noviembre , cuyo anexo 

contiene un sistema baremado de valoración del daño ocasionado en accidentes de tráfico, y con su posterior inclusión como sistema 
valorativo en el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 24-10-2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE 5-11-2004) con reglas de baremo del anexo 
valorativo con una clara función auxiliar, y ello hasta el año 2015, siempre en supuestos donde se declaró la responsabilidad 
por daños a las personas en un juicio de culpabilidad civil del conductor en esos daños corporales al contrario. Véase, 
CARRILLO LÓPEZ, A., La responsabilidad civil del empresario por daños derivados del accidente de trabajo. Tesis doctoral dirigida 
por MONEREO PÉREZ J.L.,. Universidad de Granada. 2014; AUGER LIÑÁN, C., “La responsabilidad civil derivada 
del accidente de trabajo” monográfico: Hacia una legislación integral sobre el accidente de trabajo. Cuadernos de derecho 
judicial Nº. 9, 2006, Madrid. C.G.P.J. págs. 205-228. SAGARDOY DE SIMÓN, I. “Recorrido jurisprudencial sobre la 
responsabilidad civil de empresario en materia de accidente de trabajo y enfermedades profesionales” en Revista de Derecho 
de la Seguridad Social nº89 1998.  

 2 MONERRI GUILLÉN, C., CAVAS MARTÍNEZ, F., FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. La responsabilidad civil derivada de 
accidente de trabajo: valoración del daño. Murcia: Laborum, 2017. KAHALE CARRILLO, D.T., “La responsabilidad civil del 
empresario por accidente de trabajo”, en VV.AA. La responsabilidad derivada de la práctica empresarial MONTERROSO 
CASADO, E., (Coord.), Madrid. Centro de Estudios Financieros. 2018, págs. 127-168. 

 3 En un supuesto donde la empresa había conseguido por sentencia una minoración en la indemnización por daños y 
perjuicios derivados del fallecimiento del trabajado por enfermedad profesional reclamada por la viuda e hijos de la 
trabajadora fallecida al aplicarse un coeficiente reductor atendiendo a la edad avanzada de la víctima en el momento del 

(…) 
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Esta comunicación es una actualización crítica del estado de la cuestión, con el objeto de 
centrarse sólo en esta partida resarcitoria del daño moral por el accidente de trabajo, en concreto y de 
forma exclusiva.  

Queda fuera del estudio, tanto el daño moral producido en el seno de la empresa por otras 
circunstancias, como por ejemplo por vulneración de derechos fundamentales contra la empresa y 
terceros, así como otras partidas indemnizables como del daño por lucro cesante (la pérdida de ingresos y 
de expectativas) con la cuestión de la detracción de las prestaciones de Seguridad social del accidente de 
trabajo que realizan automáticamente en algunos supuestos las nuevas tablas del baremo 2015. 

Finalmente, se deja fuera de estudio los casos de aplicación obligatoria del baremo por el juez 
social por hecho de la circulación en el ámbito laboral, serían los casos de vinculación legal 
obligatoria, por ejemplo, cuando el trabajador sufre un accidente de circulación in itinere en el autobús 
de la empresa en que trabaja o cuando se sufre un atropello el trabajador por un camión en la zona 
de descarga o de estacionamiento, en los que dará lugar a la responsabilidad civil adicional del 
empresario, junto a la compañía de seguros del culpable del accidente, sometida al régimen especial 
de la responsabilidad civil automovilística, siendo el importe del resarcimiento de los daños 
corporales conforme estricto baremo de tráfico.  

II. EL SISTEMA DEL BAREMO RESARCITORIO. SU GENERALIZACIÓN 

1. EL CARÁCTER GENERAL APLICATIVO DEL BAREMO Y SU APLICACIÓN AL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

En relación con la previsión constitucional de principio de legalidad como base de la función 
jurisdiccional (art. 120 CE-1978), el art. 35 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (BOE del 23), de 
reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación, en adelante –Ley 35/2015– establece un mandato para el juez encargado de valorar el 
alcance y cuantificación de la responsabilidad civil automovilística por daños personales (no los de 
índole patrimonial), a fin de contar la sentencia en cuando indemnice con referencia al baremo un 
soporte normativo, además de entenderse su referencia como una motivación suficiente, incluso con 
la mera aplicación de los importes de las tablas del baremo, pues las mismas hacen referencia a una 
traslación numérica de la descripción de concepto indemnizable previsto en un artículo de la Ley 
35/2015, siendo la sentencia una aplicación de una previsión normativa para la solución resarcitoria.  

Con esta norma procedimental, del art. 35 de la Ley 35/2015, se puede adoptar el baremo con 
un criterio legal que puede motivar el importe con tal referencia a unas tablas con previsión legal al 
respecto, y no en base a una libertad de criterio o criterio prudencial, que no cumpliría las exigencias 
de la motivación de la sentencia y de los importes indemnizatorios reconocidos o denegados.  

Ese mandato no alcanza al juez sobre un proceso de responsabilidad civil sanitaria ni tampoco al 
juez de la jurisdicción social que resuelve un proceso de responsabilidad por accidente de trabajo, 
pero se observa una generalización aplicativa del nuevo baremo de tráfico por la objetivación que 
otorga al juez. La mera aplicación del baremo en los juzgados de lo social para la valoración del daño 
por accidentes de trabajo no debía extrañar, pero sucede que tomada la decisión de seguir la guía del 
baremo para la aplicación de las diferentes partidas, empero ello, los juzgados de lo social se vienen 
desviando del baremo, incrementando o añadiendo partidas indemnizatorias fuera en él.4 Se trataría 
de una estandarización de los daños con un añadido de partidas como el daño moral. 

                                                                                                                                                                                                 
fallecimiento (89 años), la STS de 4 de marzo de 2020 (Rec nº. 3769/2017) lo rechaza, sin que proceda minorar la 
indemnización en atención a la edad de la víctima en la fecha del fallecimiento, ya que conforme al Baremo debe 
cumplirse con el principio de reparación íntegra del daño, y casa y anula la sentencia de suplicación que aplicó una rebaja. 

 4 Sería el periodo desde el año 2016 con la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre Véase: MONTERROSO 
CASADO, E., Responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación y valoración de daños a las personas conforme a la Ley 35/2015, de 
22 de septiembre Madrid: Centro de Estudios Financieros, D.L. 2016. MOURE GONZÁLEZ, E., Hacia un baremo del daño 
sanitario Madrid, La Ley 2018. ROGEL VIDE, C., Responsabilidad civil: Estudios. Barcelona, Reus, 2019. 
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Tanto con la aplicación del antiguo baremo como del nuevo, la generalización o el efecto 
expansivo5 de la valoración del daño por aplicación del nuevo baremo a otros sectores diversos del 
tráfico rodado, aplicando el baremo de responsabilidad civil automovilística al resarcimiento del daño 
por accidente de trabajo o por daño sanitario, hay que realizarla con cautela, sin aplicación 
“mimética” de las operaciones tabulares, ya que supondría una infracompensación, como señaló la 
STS de 17.07.2007.6 

Se observa en los sectores del orden civil de la jurisdicción donde el nuevo baremo es 
igualmente orientativo, –como el ámbito de la responsabilidad sanitaria–, donde los juzgados de 
primera instancia trasladan “in integrum” las partidas del baremo de tráfico al resarcimiento del daño 
corporal por la negligencia sanitaria (aplicando el máximo/mínimo indemnizatorio del baremo), pero 
no así el incremento del 25% de la tablas del baremo por daño moral, que lo consideran 
sobrecompensación, sustituyéndolo por un importe estándar o auto-baremado de 4.000 euros por 
daño moral por esas molestias extras 7, como si todo daño moral acreditado tuviera el mismo valor, y 
en contradicción con la exigencia fáctica o probatoria del mismo, (siempre que así resulte unos 
perjuicios de los datos de carácter fáctico por las secuelas con pericial médica) que desde luego deben 
exteriorizarse en la sentencia del Juzgado en los hechos probados.  

Así pues, en los juzgados y tribunales del Orden social de la jurisdicción la práctica habitual es 
utilizar el nuevo baremo de forma potestativa pero generalizada, como una regla de cuantificación de la 
indemnización de la responsabilidad civil por el riesgo profesional. El baremo supone una ayuda en 
la difícil determinación de la repercusión económica del daño por accidente de trabajo, por los daños 
en la integridad física y psíquica del trabajador. De ahí que se abogue públicamente por la aplicación 
jurisdiccional de un baremo (e incluso previa al acceso a los tribunales, en sede Administrativa por la 
Entidad Gestora que conozca el alta médica del trabajador 8) que compense los daños personales, 
indemnizaciones inherentes al ámbito de los accidentes de trabajo, que tengan en cuenta no solo las 
secuelas sino la serie de prestaciones concretas que pueden concurrir. Se indica como virtud del 
baremo que se obtiene mayor seguridad jurídica de la responsabilidad económica subsiguiente.  

Ahora bien, habrá supuestos donde la Seguridad jurídica que ofrece el baremo se convierte en 
una falsa seguridad jurídica, en situaciones donde la respuesta judicial no cumple con el principio de 
reintegración integra de los daños. Por ello, en tales situaciones, la aplicación del baremo será 
completada con el añadido de partidas extrabaremo, al objeto de cumplir y trasladar a la exigencia de 
plena indemnidad, con una compensación o reparación “plena” (Sentencia del Tribunal Supremo 
[STS] del pleno de 17.07.2020 recurso nº 513/2006), incluidos los daños morales como aspecto 
indemnizable, valorándolo como elemento propio del daño (STS de 15.01.2014 Ponente: Desdentado 
Bonete). 

                                                                        
 5 Terminología de López García de la Serrana, F.J., “Efecto expansivo del nuevo Baremo de Tráfico en la responsabilidad 

por accidentes laborales. Su repercusión en el tratamiento resarcitorio del lucro cesante”. En Revista de la Asociación española 
de abogados especializados en Responsabilidad civil y Seguro . núm. 54/2015 2º trimestre, pag. 9-18  

 6 Que las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes se determinan con inclusión de los daños morales [Tabla III]; 4º) 
que los perjuicios económicos -en función de los ingresos y de la incapacidad permanente de la víctima- son meros 
factores de corrección de las indemnizaciones previstas para las lesiones permanentes [Tabla IV]; y 5º) que en las 
indemnizaciones por IT comprenden el daño moral, distinguiéndose entre días con estancia hospitalaria y sin ella, y dentro 
de éstos los impeditivos y no impeditivos para la ocupación habitual, y que los perjuicios económicos (lucro cesante y 
daño moral) aparecen como simple factor de corrección [Tabla V]” (STS 17.07.2007 -recurso nº 513/2006) 

 7 Sentencia 143/2020 de la sec. 3 Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 14.04.2020 -Ponente Sr. Artola Fernández- 
y Sentencia 284/2014 de la sec. 3 Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 3.10.2014 -Ponente: Sr. Oliver Cooppen- 

 8 Véase, Roa Nonide, A., “Algunas propuestas concretas relacionadas con la jurisdicción social”. Encuentro de los magistrados 
de lo social con la sala de lo social del tribunal supremo. Monográfico Madrid CENDOJ 2010 quien aboga por fijar en el terreno 
de los accidente de trabajo, el cuadro de responsabilidad económica, de forma que, incluso previamente al proceso por la 
entidad gestora pudiera ser calculado por los técnicos con que cuenta y aportado a juicio de forma preliminar en orden a 
que las partes cuenten con ello, a modo de capital coste que tiene el deber de ser informado por el INSS 
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2. EL CONCEPTO DE DAÑO MORAL Y EL DAÑO MORAL RECONOCIDO EN LAS 
TABLAS DEL BAREMO 

De forma sintética, al objeto de este estudio del daño por accidente de trabajo, el concepto de 
daño moral que nos resulta de utilidad es el referido al que genera indemnización particular al 
respecto por su presencia, es decir, un concepto estricto de daño moral, y no el concepto amplio; el 
cual contemplaría el daño moral del accidente en una perspectiva total, el quantum indemnizado (los 
daños y perjuicios) por el accidente al trabajador.  

Para lograr tal indemnización es preciso que haya una apreciación judicial de una especial 
situación de molestia, disgusto, aflicción o perturbación sufrida por el trabajador accidentado.9  

Acreditadas tales situaciones de molestia, disgusto, aflicción o perturbación psíquica, 
comprendidas en el daño moral indemnizable, si acudimos al baremo, observamos como desde la 
inicial aprobación del baremo en el año 199510, en el baremo derogado (en las tablas), con una 
estructura tabular doble o técnica de doble tabla11, tenía una tabla médica y otra económica. Se 
contenía en la tabla IV la posibilidad de incrementar en un porcentaje los importes resultantes de las 
otras tablas en circunstancias especiales. Se trataba de un recurso generalista que tanto reparaba a la 
empleada del hogar por ausencia de resarcimiento durante siete días de lesión temporal del subsidio 
por incapacidad temporal como para reparar el daño moral estricto sensu.  

De ahí que para el accidente de trabajo, la sala de lo social del Tribunal supremo fue delimitando 
el contenido de esa tabla IV que incrementaba la indemnización, señalando finalmente en el año 
2014 que el incremento de los resultados de la otras tablas, calculado conforme al factor de 
corrección por perjuicios económicos de la Tabla IV del Baremo –”Factores de corrección para las 
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes”–, está previsto únicamente para reparar el daño 
moral en sentido estricto. Así lo indicó en la STS (Pleno) de 23 de junio de 2014 (Rec. Nº 
1257/2013, ponente Castro Fernández) señalando que el factor de corrección (de la incapacidad 
permanente) servía sólo para reparar perjuicios personales de actividad ligados a las secuelas de la 
lesiones permanentes padecidas 12, rectificando la doctrina anterior del año 2007. Y respecto a los 
perjuicios morales a familiares próximos, la STS de 12 de diciembre de 2019 (Rc. 2213/2017) exige 
para la aplicación de la Tabla IV a grandes inválidos unas secuelas permanentes, las cuales requieren 
la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, siempre que 
haya sido así reconocido por resolución de la Entidad Gestora como gran inválido13.  

                                                                        
 9 Se trata de un daño psíquico, más allá del perjuicio físico por la lesión temporal propia del accidente que tiene en la 

prestación por el subsidio de incapacidad temporal y luego, en las secuelas que tiene en la pensión de incapacidad su 
resarcimiento, por un sistema público de Seguridad social y por las cantidades líquidas del baremo 2015 (días impeditivos 
no hospitalarios, y lucro cesante, respectivamente), de forma acumulativa, y que son descontadas o detraídas aquellas de 
éste automáticamente en el nuevo baremo, sin que tenga que realizarlo el juzgador, ya que produciría doble descuento o 
doble compensatio, STS de 17 de febrero de 2015 (Rc.1219/2014) STS de 12 de marzo de 2020 (nº Rec. 1458/2017) 

 10 La doctrina civilista previa a la publicación del nuevo baremo ha apuntado la compatibilidad del baremo con el 
resarcimiento de un importe adicional por daño moral, VV.AA.: Responsabilidad Empresarial, MONTERROSO CASADO, 
E, (Dir.) PALAU, J., (Coord.) Valencia. Tirant lo Blanch, 2015. VV.AA.: Cuestiones actuales sobre responsabilidad civil, LÓPEZ 
Y GARCÍA DE LA SERRANA, J., SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, I. (Coord.) Madrid, Aranzadi Thomson Reuters, 
2013, pp. 50-80 que incluye los ponencias y conclusiones presentadas en el I Congreso Internacional sobre Derecho de 
Daños celebrado en Granada los días 14, 15 y 16 de marzo de 2013. DE ANGEL YÁGÜEZ, R.,: Tratado de responsabilidad 
civil, Madrid, Cívitas, 1993. 

 11 En el baremo médico las lesiones permanentes (tabla VI), se situaban después del baremo económico (tabla III) y baremo 
relativo a los factores de corrección (tabla IV) ,situada tras el de las lesiones temporales (tabla V, que permitía la 
compatibilidad de sus indemnizaciones con las indemnizaciones de las lesiones permanentes o secuelas de la tabla VI). 

 12 Medina Crespo, M., “Protocolo para cuantificar los perjuicios sufridos por un accidentado laboral por culpa de su 
empresario. Su traslado para cuantificar la responsabilidad civil por daños corporales ajenos al tránsito motorizado. A 
propósito de la STS (sala 4ª), de 23 de julio de 2014. Base Electrónica Sepín Madrid. SP/DOCT/18687, 2014 pág. 32.  

 13 Para la sala de lo social el factor de corrección de grandes inválidos permite una indemnización complementaria a la básica 
por secuelas, que compensa la necesidad de recibir ayuda y otras como adecuación de vivienda, perjuicios morales a 
familiares próximos. Por ello, es necesario acreditar la condición de gran inválido del trabajador, sin que a efectos 

(…) 
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3. LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TABLAS DEL BAREMO Y LA DETERMINACIÓN 
DEL IMPORTE DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
POR LOS TRIBUNALES DEL ORDEN SOCIAL 

Ya con el anterior baremo de 1995, si nos atenemos a la normativa, la indemnización de daño 
moral por separado sólo es posible dentro del sistema en aquellos supuestos en que la ley lo concibe 
expresamente como un concepto independiente (por ejemplo, en el caso de los daños morales 
complementarios mencionados en la Tabla IV, cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las 
concurrente superen los 90 puntos). 

En el actual baremo de 2015, conforme con el art. 34 de la Ley 35/2015, para la materialización 
del principio de vertebrador14, alejada de la indemnización estandarizada a tanto alzado, establece 
una estructura tabular, en base a un trípode de circunstancias perjudiciales indemnizables en sus 
manifestaciones básicas del daño corporal. Hay 3 manifestaciones del daño corporal: la muerte, las 
secuelas15 y las lesiones temporales.  

Esas manifestaciones del daño indemnizable se articulan a través de 3 tablas: la tabla 1 (para la 
muerte) la tabla 2 (para las secuelas) y la tabla 3 (para las lesiones temporales), cada una de las cuales 
incluye, de modo separado y sucesivo, la siguiente tripleta de perjuicios16 a reparar:  

 los perjuicios personales básicos (tabla A, compresivas de 1.A, de 2.A y 3.A), a resarcir 
causados por la muerte, por las secuelas y por las lesiones temporales.  

La tabla 2.A se descompone en dos subtablas para incluir las tablas resarcitorias: 
2.A.1 baremo médico de las secuelas (puntos) y 2.A.2 baremo económico de las 
secuelas (importe por punto).  

 los perjuicios personales particulares (tabla B, compresivas de 1.B, de 2.B y 3.B) a 
resarcir el perjuicio personal particular y también el excepcional por la muerte y por las 
secuelas (1.B y 2.B) y sólo perjuicio personal particular por las lesiones temporales 
(3.B).  

 y los perjuicios patrimoniales (tabla C, compresivas de 1.C, de 2.C y 3.C) a resarcir el 
perjuicio económico por la lesión, consistente en el daño emergente o el lucro cesante. 

La tabla 1.C se descompone en nueve subtablas para incluir las tablas resarcitorias 
del lucro cesante por causa de muerte, según el conyugue, hijo, hermano o allegado 
tenga o no discapacidad 

La tabla 2.C se descompone en nueve subtablas para incluir las tablas resarcitorias 
del perjuicio económico por secuelas, gastos de asistencia futura, ayuda de tercera 
persona y lucro cesante: tanto por los diversos tipos de incapacidad permanente del 
sistema de seguridad social (absoluta, total, parcial) del empleado, como por quien 
estaba pendiente de acceder al mercado laboral.  

                                                                                                                                                                                                 
indemnizatorios por daños y perjuicios pueda considerarse gran inválido aquél que se halla en situación que ha sido 
calificada como no comprendida en ese grado por el organismo competente 

 14 Principio que igualmente guía la aplicación del baremo en el Orden social, como manifestó la STS 17.07.2007, “Una 
valoración vertebrada requerirá diferenciar la tasación el daño biológico y fisiológico (el daño inferido a la integridad 
física), de la correspondiente a las consecuencias personales (que é mismo conlleva (daño moral) y de la que pertenece al 
daño patrimonial, separando, por un lado el daño emergente (los gastos soportados por causa del hecho dañoso) y, por 
otro , los derivados del lucro cesante (la pérdida de ingresos y de expectativas). Sólo así, se da (..) cumplida respuesta a los 
preceptos legales” 

 15 El concepto de secuela de la tabla 2, incluye tanto las lesiones permanentes como las lesiones duraderas carentes de 
verdadera permanencia, residenciándose allí el daño moral.  

 16 No se incluyen en este art. 34 los perjuicios excepcionales, pero sí en el art. 77 (para la muerte) y en el art. 112 (para las 
secuelas), con una repercusión práctica, puesto que dan lugar a indemnización en supuestos diversos al perjuicio 
particular, por ejemplo al allegado del trabajador fallecido que padece una discapacidad, el cual tendrá un resarcimiento 
excepcional, pero ese perjuicio excepcional no se identifica con el daño moral.  
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Por tanto, las referencias dentro de las tablas al perjuicio por daño moral, se riere al daño moral 
corporal (late sensu) sería durante el periodo de las lesiones temporales de la tabla 3.B (con o sin 
hospitalización, –el equivalente al periodo de la situación de Incapacidad temporal derivada del 
accidente de trabajo–) cuando tiene que pasar de nuevo por un proceso de quirófano y le genera 
angustia perjuicio personal particular por las lesiones temporales [3.B]), pero no se recoge ni se 
valora correctamente en otras secuelas definitivas (tabla 2.B), como la incapacidad permanente; así 
como en los perjuicios patrimoniales (tabla 3.C), pero no así en caso de fallecimiento17. 

3.1. Las secuelas que contemplan el daño moral corporal 

Respecto de las secuelas (tabla 2), el daño moral ya contemplado como indemnizable, y que 
impedirá solicitud de importe adicional, puede reconocerse en las siguientes situaciones:  

 Perjuicios personales básicos (tabla 2.A) hace relación a la valoración médico y los 
puntos, con las subtablas, 2.A.1 baremo médico de las secuelas (puntos) y 2.A.2 
baremo económico de las secuelas (importe por edad y por punto –900 euros–, sin 
horquillas). 

 Perjuicios personales particulares (tabla 2.B) hace relación a como es accidente de 
trabajo afecta al trabajador en concreto o particular, pues una la mano catastrófica 
afecta más a un pianista miembro de una orquesta del Auditorio Nacional que al 
acomodador del Auditorio, pero además a ambos la mano catastrófica puede tener una 
indemnización del daño moral en las cantidades que comprende el resarcimiento por 
cada concepto susceptible de indemnización, en forma de:  

a. Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico → cuando una sola 
secuela alcance al menos 60 puntos y dos 80 puntos, según su intensidad, 
edad y dolores extraordinarios (daño moral estricto sensu), que supondrá 
importes de 19.200 € hasta 96.000 € 

b. Daños morales complementarios por perjuicio estético → el perjuicio de 36 
puntos, según su intensidad y edad.  

c. Daños morales por pérdida de calidad de vida → si las secuelas le impiden o 
limitan realizar las actividades esenciales de la vida ordinaria y/o las laborales 
(sólo para el pianista perderá su trabajo con el perjuicio moderado, pero no 
para el acomodador que será perjuicio leve) en sus 4 grados (Muy grave, 
Grave, Moderado, Leve) con una horquilla indemnizatoria18 que establece un 
mínimo y un máximo → leve (1.500 a 15.000 €) → moderado (de 10.000 a 
50.000 €) → Grave (40.000 a 100.000) → Muy Grave (90.000 a 150.000 €), 
según su importancia y el número de las actividades afectadas y la edad del 
lesionado a fin de tener en cuenta la previsible duración del perjuicio, y con 
ello una persona mayor (80 años) con un perjuicio muy grave (90.000 €), 
puede obtener una indemnización inferior que una persona muy joven con 
perjuicio grave (100.000 €). 

d. daño moral por pérdida de calidad de vida de los familiares de grandes 
lesionados → es el penar por la alteración de su vida al tener que estar al 

                                                                        
 17 Las indemnizaciones que se indican en este baremo incluyen todo tipo de daños morales, por lo que no se podrán 

reclamar cantidades añadidas, salvo casos excepcionales para los beneficiarios de la indemnización allegados incapaces 
declarados por padecimientos físicos o psíquicos anteriores al accidente, a través de los perjuicios excepcionales, en el art. 77 
(para la muerte).  

 18 Se han reducido las cantidades que el actual baremo otorga por estos conceptos, quizá porque actualmente, hasta la STS 
(Sala IV) de 23 de junio de 2014, se consideraba que tenían también un componente de daño patrimonial (SSTS -Sala IV- 
de 17/7/2007 y STS -Sala 1ª de 25/3/2010). 
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cuidado, según la dedicación del familiar, la alteración y la edad del lesionado, 
correspondiendo una indemnización desde 30.000 € 

e. Daño moral por pérdida por la embarazada de feto a consecuencia del 
accidente (desde 15.000 euros)  

f. Perjuicio Excepcional, indemnizando algunos perjuicios atípicos por muerte 
(duelo patológico de los familiares del fallecido) o por las secuelas (del gran 
lesionado), no contemplados en la Ley, puedan ser limitadamente 
indemnizables según su relevancia, o circunstancias singulares, en 
proporcionalidad con un límite máximo de hasta el 25% de la indemnización 
por perjuicio personal básico.  

3.2. Las lesiones temporales que contemplan el daño moral corporal 

Respecto de las lesiones temporales, se contemplan, de forma acumulada y compatible con las 
indemnizaciones por muerte o secuelas, en los art.134.2y3 Ley, así como en el anexo de las tablas 
(tabla 3), con el siguiente esquema:  

 Perjuicios personales básicos (tabla 3.A) hace relación (art. 136) al perjuicio común que 
se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la 
estabilización de la lesiones y su conversión en secuela, a razón de 30 €/día. 

 Perjuicios personales particulares (tabla 3.B) hace relación (art. 137) al perjuicio moral 
particular que sufre la victima por el impedimento o la limitación que las lesiones 
sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal, a razón de 
los 52 €/día (se incorpora los 30 €/día y se añaden desde 22 € a 70/día más) por ser 
muy grave (ingreso en UCI), grave (estancia hospitalaria) o moderado (perdida 
actividad) 

También se incluye, el miedo a entrar en quirófano (desde 400 €/días de intervención)  

3.3. El daño moral extracorporal añadido a las secuelas y lesiones temporales que contemplan el 
daño moral corporal 

El daño moral, entendido como un daño extracorporal por momentos de angustia (susto, 
atentado a la tranquilidad moral), no se contempla en el baremo, ni se obtiene una indemnización del 
baremo, aunque los tribunales venían entendiéndolo así19.  

Hemos visto que se puede entender que la afectación psíquica objetivada por el perito médico ya 
lo contempla en las secuelas valoradas por puntos (tabla 2.B), pero ello es una visión generalista que 
no compartimos del daño moral stricto sensu, pues, en nuestra opinión con el apoyo 
jurisprudencial20 en el Sentencia del TS (sala 1ª) 232/2016 de 8.04.2016, se trata de daños distintos, 
sin que haya doble indemnización porque se reconozca en las secuelas y luego fuera de baremo o 
cuando se solicita fuera de baremo sin reconocimiento de secuela psíquica si tiene relevancia.  

                                                                        
 19 La Sentencia del TS 906/2011 , de 30 de noviembre , en el sentido de que, por lo general, de aplicarse el Baremo, «la 

indemnización por daño moral queda comprendida en las cantidades que se conceden para el resarcimiento de los 
diferentes conceptos susceptibles de indemnización con arreglo al mismo». En aplicación de esa doctrina, la Sentencia de 
la Audiencia provincial de Madrid de 21.06.2012, que negó la posibilidad de indemnizar conjuntamente por incapacidad 
temporal y por daños morales en cuanto [...] “la indemnización por daño moral queda comprendida en las cantidades que 
se conceden para el resarcimiento de los diferentes conceptos susceptibles de indemnización con arreglo al mismo -
baremo-, pues su indemnización por separado solo es posible en aquellos supuestos en que la ley lo concibe expresamente 
como un concepto independiente, lo que no es el caso” 

 20 Naufrágio del «Costa Concordia». Utilización de las reglas del Baremo de accidentes de circulación como criterios 
orientadores en otros sectores. Indemnización por separado del daño moral (STS 232/2016 de 8.04.2016, Rec. Nº 
1741/2014 - Ponente: Fernando Pantaleon Prieto 
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Esta idea se puede entender de forma gráfica con el ejemplo de los pasajeros del crucero Costa 
Concordia en su demanda acumulada y donde todos vivieron similar situación, pero algunos fueron 
reconocidos por el médico forense un trastorno psíquico y otro no, pero todos reclamaron daños 
morales adicionales por la angustia sufrida.  

En el caso del naufragio del crucero Costa Concordia, de los 28 pasajeros españoles, 22 
solicitaron la indemnización en Madrid, los 22 pasajeros demandantes solicitaban 60.000 € por 
cada uno en demanda agrupada por la Asociación de afectados españoles por el costa concordia 
2012, el juzgado nº 63 de Primera instancia de Madrid reconoció 15.000 euros a cada pasajero 
por todos los conceptos (daños físicos, psíquicos y morales) siguiendo el baremo de accidentes 
de circulación de 1995 (anexo a la ley 30/1995 de 8 de noviembre). Se abonó a todos una única 
cantidad (15.000 euros) conforme el baremo resarciendo el daño corporal, no va a cobrar dos 
veces, el daño moral del daño corporal y otra el extracorporal (susto, atentado a la tranquilidad 
moral).  

En el recurso de apelación, por sentencia de 29.04.2014 de la secc. 14 de la Audiencia 
Provincial de Madrid (ponente: Rodríguez Jason) se incrementa la indemnización 
comprendiendo además daños morales por 12.000 euros21, pues entendió que había que valorar 
los daños morales de forma independiente, y sin previa acreditación, por la difícil situación 
vivida por los pasajeros durante el naufragio. Al mismo tiempo, en los daños físicos, descontó el 
10% del factor de corrección de la tabla IV del baremo 1995 de las indemnizaciones 
cuantificadas según el Baremo en los mencionados informes aportados por Costa Crociere22 la 
decisión de la exclusión la argumentaba la Audiencia Provincial en que ese factor «se contempla 
como indemnización de daños morales», pues el factor de corrección incluye no sólo el lucro 
cesante, sino también el daño moral, y para evitar situaciones en enriquecimiento injusto, dado 
que concede, de forma separada, una cifra a tanto alzado de 12.000 euros por pasajero, en 
concepto de daño moral reduce el 10% de los importes de los informes médicos periciales. 

En el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y salvo la incorrecta exclusión del 10% 
factor corrector por perjuicios económicos pues dicho factor no esté ordenado únicamente a la 
indemnización de daños patrimoniales, los daños morales cubiertos por (parte) del mismo no 
coinciden con los claramente extratabulares de daño moral por zozobra, por la STS (sala 1ª) 
232/2016 se confirmó que resulta correcto que a todos se les indemnizó con 12.000 euros por daños 
morales por la zozobra, ansiedad, angustia y estrés vivido que vivieron la noche del naufragio del 
buque en aguas italianas, los mismos pasajeros igualmente en la misma situación, otros un susto y 
angustia del hundimiento, incluso cuando a 10 pasajeros se les reconoció un daño psíquico secuelas 
en el informe médico legal (con 2 puntos) y otros 7 pasajeros con secuela (con 1 punto), pues es un 
daño extratabular.  

III. EL REPLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN. NUEVOS 
PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES DESVIACIONES DEL 
BAREMO E INCLUSIÓN DEL DAÑO MORAL EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPORTE DE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

A partir del apoyo en la STS (sala 1ª) 232/2016 que sienta criterio sobre el uso del Baremo de 
accidentes de circulación, con criterios no vinculantes, en casos distintos a los accidentes de tráfico 
como en casos de negligencia médica, para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios 
causados a las personas como consecuencia del daño corporal, no excluye la indemnización por 

                                                                        
 21 El fallo contenía el siguiente pronunciamiento: Como indemnización de daños morales, por la zozobra, ansiedad, angustia 

y el enorme estrés vivido durante la noche del 13 de enero de 2012 en aguas italianas, la cantidad de DOCE MIL EUROS 
(12.000 € ), por pasajero. 

 22 La empresa demandada aportó al efecto 17 informes periciales médico-legales donde aplicó en esos informes un «factor 
de corrección» del 10% tanto para la indemnización por «incapacidad temporal» como, de ser el caso, para la 
«indemnización básica por lesiones permanentes o secuelas». 
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separado de los daños morales que no sean consecuencia del referido daño corporal; requisito, éste 
último, daño extracorporal que elimina por hipótesis la posibilidad de una doble indemnización por 
el daño moral, se abren posibilidades de su recepción en la doctrina judicial del orden social.  

En el ámbito del accidente de trabajo, esas situaciones indemnizables por daños morales por la 
zozobra, ansiedad, angustia y estrés vivido que vivió el trabajador accidentado so su familiar en caso 
de fallecimiento, alcanzaría a supuesto como:  

El lesionado que fallece. 

 fallecimiento en vertedero sepultado, con descubrimiento tres meses después de un 
único hueso del húmero. 

El lesionado sufre un estrés vital. 

 en el caso de angustia vivida al momento del accidente, al obligar al accidentado 
dolorido a retirar las pruebas del andamio y los restos de sangre antes que viniera la 
policía o la ambulancia, en lugar de procurar su reposo, incrementando el movimiento 
ordenado el dolor de las facturas. 

 Igualmente, el caso real de reclamación de daños morales extracorporales adicionales a 
los importes indemnizatorios del baremo por zozobra/angustia vivida para conseguir 
un testimonio mendaz del accidente y que dejamos constancia aquí como caso resuelto 
por el juzgado de lo social nº1 de Palma de Mallorca en su sentencia 61/2019 de fecha 
12.02.2019. 

Se trata de un supuesto de accidente de trabajo de dos empleados que se complica únicamente 
por la cadena de subcontratación demandando a la empresa principal y a la empleadora junto a su 
seguro de responsabilidad civil.  

En la demanda rectora del procedimiento, la parte actora señalaba, en el hecho quinto, lo 
siguiente:  

 Que en los días posteriores al accidente, estando en recuperación en el centro médico, 
el empresario se puso en contacto con los accidentados, solicitando una entrevista 
reservada en la habitación, en la cual les propuso que dieran una determinada versión 
del accidente diversa a la real consistente en que se subieron a un escalera y no a un 
andamio, para no meterle en problemas  

 Que igualmente, el Sr. AAAA al ir al ser llamado a firmar unas nóminas con muletas, se 
intentó por el empresario obtener su firma para otros documentos de descargo del 
empresario de su responsabilidad, mezclando todos los documentos a firmar, y 
recriminándole que dudara de sus intenciones.  

 Que, finalmente, al encontrarse casualmente en la localidad con ex-trabajadores, se le 
ha dicho que el jefe les había informado que “cerraría la empresa por culpa suya”. 

 Que toda esta situación le ha ocasionado angustia y ansiedad añadida, acreditada por 
informes médicos y declaraciones judiciales en sede penal. 

En la fundamentación jurídica de la demanda se indicaba:  

Que debían repararse los daños morales del hecho quinto de la demanda, ya que el fin 
perseguido por la norma de lograr que el perjudicado quede indemne, no se cumpliría si no se 
incluyeran todos los daños, incluso los morales, cual establecen los arts. 1106 y 1107 del Código 
Civil y ha reiterado la jurisprudencia respecto a los daños de no apreciación tangible –los llamados 
daños morales– cuya valoración no puede obtenerse de una prueba objetiva, su cuantificación 
puede ser establecida por los tribunales de Justicia teniendo en cuenta las circunstancias 
concurrentes (STS sala 1ª de 21.10.1996) 

En el suplico de la demanda se solicitaba una valoración de 7.000 euros 

Por Daño moral extracorporal (sub total: 7.000,00 euros). 
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Por el Perjuicio particular de las secuelas zozobra/angustia vivida,  

o de forma subsidiaria, en el importe de 4.603 euros, como perjuicio Excepcional, 
calculado en el 25% sobre los 18.413,00 € de los 344 días impeditivos y los 7 días 
hospitalarios  

La sentencia nº 61/2019 de fecha 12.02.2019, desestima la solicitud de indemnización de daños 
morales extracorporales, apartándose del criterio de indemnizaciones extratubulares del TS en la 
sentencia 232/2016, señala que el daño moral extracorporal debe estar en los “Daños morales 
complementarios por perjuicio psicofísico” y con el grado de puntos allí indicado (sic), lo cual es un 
sinsentido ontológico en sí mismo, al argumentar:  

En relación al “daño moral extracorporal” el baremo aplicado valora la existencia de daños 
morales por el perjuicio físico, cuando la víctima tenga al menos una secuela de 60 puntos, o 
cuando el conjunto de todas ellas alcance un mínimo de 80 puntos; y asimismo, daños morales 
por el perjuicio psíquico, cuando este ha recibido al menos una puntuación de 36 puntos.  

Como se desprende de lo dicho anteriormente, ninguno de estos casos es el del trabajador 
demandante. En consecuencia, no procede la inclusión de ninguna de las dos partidas dentro de 
la indemnización que el trabajador reclama  

IV. CONCLUSIONES 

Como resumen de cuanto antecede, debe resaltarse la existencia de un pronunciamiento por el 
Tribunal Supremo (sala civil) reconociendo un importe del daño moral complementario al importe 
resarcitorio baremados, donde el juez por aplicar el baremo de forma orientativa no está privado de 
una facultad indemnizatoria añadida cuando lo estime conveniente para supuestos acreditados de la 
zozobra, ansiedad, angustia y estrés vivido en el accidente  

Que a fecha del presente estudio faltan resoluciones de la sala De lo Social del Tribunal supremo 
aplicando el nuevo baremo, así como la traslación de esa doctrina de la Sala de lo civil del Tribunal 
Supremo al ámbito del accidente de trabajo y la jurisdicción social, permitiendo así reconocer una 
indemnización adicional por daño moral extracorporal (estricto sensu), de forma añadida al daño 
moral corporal (latu sensu) comprendido dentro del marco de referencia del baremo para las secuelas 
y lesiones temporales, y ello para contemplar las posibilidades de realización práctica de los principio 
de reparación íntegro del daño y de vertebración en la valoración.  

Y ello, porque para los tribunales del orden social el baremo, en el caso de optar por seguirlo, no 
supone un corsé de obligada sujeción, sino un conjunto de reglas generales para la determinación del 
importe indemnizatorio; lo que permite reconocer otras reglas específicas para indemnizar el 
accidente de trabajo, cuando se aprecia la dificultad de traslación del sistema del accidente de tráfico 
al laboral; y en concreto, ello se aprecia en la partidas referidas al daño moral estrictu sensu, por una 
especial situación de molestia, disgusto, aflicción o perturbación sufrida por el trabajador 
accidentado.  



 

 

CAPÍTULO VIII. EL PRINCIPIO DE LA CONJUNTA 
CONSIDERACIÓN DE CONTINGENCIAS: UN 

INTENTO FALLIDO ANTE LA NO DISTINCIÓN 
DE LA CAUSA DE LA INCAPACIDAD1 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
Profesor Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (acreditado Contratado Doctor) 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda. Universidad de Alicante 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

“Hay que hacer que los riesgos pierdan la especialidad que les viene de su origen, para crear 
como riesgo único refundido la situación de necesidad”; con estas palabras del maestro ALONSO 
OLEA, comienzo esta comunicación.  

Este trabajo nace con la pretensión de cubrir un vacío, ante la ausencia de estudios doctrinales 
que evidencien la necesidad de no demorar más, no ya la igualdad absoluta, sino la “uniformidad 
máxima” en el tratamiento de situaciones unívocas de necesidad, siendo a nuestro juicio un tema 
ciertamente oportuno e importante en el momento presente. Y para ello, conviene hacer un estudio 
de la evolución del régimen de protección contra accidentes de trabajo hasta nuestros días, 
abundando en el concepto de accidente de trabajo, de continua reelaboración jurisprudencial, con 
una artificiosidad y mutabilidad que es difícil de entender, de aplicación muy costosa, altamente 
conflictivo y sustancialmente litigioso. 

Nos llamaba la atención que si bien es cierto que hay estudios parciales que tratan la protección 
de los riesgos profesionales desde su origen, es decir, desde comienzos de la Revolución Industrial, 
con la introducción del maquinismo y la concentración de los operarios en fábricas; no es menos 
cierto que no existiera un texto global y actualizado, que de forma integradora, analizara el tema 
desde una perspectiva de conjunto; por ello, elabore el trabajo “El trato privilegiado de las 
prestaciones de origen profesional”2. 

Sin pecar de un excesivo interés por el pasado que llevara a un ejercicio de pura nostalgia, 
difícilmente puede conocerse y, sobre todo entenderse, el tema objeto de estudio, sino se analiza 
atentamente su evolución histórica (en materia de accidentes de trabajo, párrafos de nuestra actual 
Ley en vigor, que reproducen literalmente algunos de la Ley de 1900; en el régimen jurídico de las 
pensiones con lo establecido para el Mutualismo Laboral en su reglamento de 1954). Toda reforma 
de nuestro sistema de Seguridad Social no puede ignorar su arraigo social histórico, ni por supuesto, 
menoscabar los principios constitucionales en que se fundamenta. 

El accidente de trabajo es el hilo conductor, el botón de muestra de este recorrido por el pasado, 
el presente y el futuro. No en vano, el seguro de accidentes puede considerarse como el primero de 
los seguros sociales, y su técnica de protección informó la organización posterior de los primeros 
seguros sociales obligatorios. 

Si analizamos la responsabilidad de los accidentes producidos con ocasión del trabajo industrial, 
deteniéndonos en cada una de las distintas fases por las que atraviesa hasta la actualidad, se puede 

                                                                        
 1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado: Inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito 

laboral: Balance y propuestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

 2 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. A.: El trato privilegiado de las prestaciones de origen profesional, Cizur Menor (Navarra), Editorial 
Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 
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observar que el ordenamiento social suele alternar fases de quietud con fases de cambio intenso, 
pero no es esto lo que ocurre en la legislación inicial de accidentes laborales: 

1) Hasta el año 1900, primaban las interpretaciones primitivas de los Códigos Civiles (principios 
y disposiciones del Derecho común descalificados como insuficientes por una conciencia social cada 
vez más sensible a la situación de las víctimas de los accidentes de trabajo): el derecho clásico de los 
contratos y del daño, de raíces romanas, entendía que el trabajador al vincularse a la empresa 
voluntariamente con el contrato de trabajo (arrendamiento de servicios, en la época) “aceptaba el 
riesgo”.  

La responsabilidad patronal civil por culpa o negligencia frente a los accidentes de trabajo estaba 
fundada en la demostración de su “culpa” (responsabilidad delictual), la STS de 04/12/1903 señala 
que se ha de probar que el hecho u omisión constitutivos de un delito se ha de probar que proviene 
de dolo, culpa o negligencia de la persona a quien se imputan los perjuicios; en la presunción iuris 
tantum de su culpa (responsabilidad contractual subjetiva) y en la presunción iuris et de iure de la 
necesidad de reparar a su cargo las lesiones de los trabajadores de su empresa, salvo en los supuestos 
de caso fortuito o fuerza mayor (responsabilidad objetiva). 

2) Etapa del primer tercio de siglo (1900-1936): en el campo subjetivo de aplicación de la 
protección de las contingencias profesionales, se amplía el círculo de personas protegidas, no solo a 
obreros u operarios, sino a la generalidad de los trabajadores por cuenta ajena. Otro rasgo 
característico de este periodo es la inclusión, a través de la jurisprudencia de las enfermedades 
profesionales y de trabajo en el ámbito objetivo de cobertura de los accidentes laborales. La doctrina 
dominante en la configuración legal y jurisprudencial del concepto es el principio de riesgo 
profesional (importante en la delimitación del nexo causal entre la lesión y el trabajo) que justifica la 
responsabilidad patronal por las contingencias profesionales, sea cual sea su modo de producción o 
manifestación, delimitando su alcance “al ejercicio de la profesión o trabajo”.  

Al final de esta etapa empieza a perder fuerza por dos cambios legislativos importantes: la 
exigencia de aseguramiento obligatorio de la responsabilidad patronal por AT de la LAT 1932; y la 
desaparición del “ejercicio de la profesión o trabajo” como marco de referencia de la conexión entre 
trabajo y lesión en el AT con el Código de Trabajo de 1926. 

La Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, introduce la novísima doctrina de la 
Teoría del “riesgo/responsabilidad profesional (del derecho de cosas, se pasa al derecho de las 
personas) o teoría de la responsabilidad objetiva de la empresa al margen de su culpa o negligencia 
(objetiva la responsabilidad), se convierte en una novedad jurídica irreversible cuando obtiene la 
complicidad judicial, lo que evita afortunadamente que la letra de la Ley duerma tranquila en las 
colecciones legislativas, sin eficacia transformadora de la realidad social.  

Comentaristas de la época (Duguit, Saleilles y Cheysson, Juan de Hinojosa Ferrer y Ricardo 
Espejo de Hinojosa), señalan que “El patrono responde en principio, porque es el propietario de la 
máquina; al amo pertenece la máquina que hiere y mata; al hablar de máquina puede leerse empresa”. 
Reparación de daños y perjuicios a cargo del patrono, por los hechos inherentes a la explotación 
industrial, salvo negligencia de la víctima o fuerza mayor, que ha de ser “extraña al trabajo” (en línea 
parecida, STS 21/10/1903, limita la desprotección empresarial a los accidentes “que exclusivamente 
sobrevienen por culpa notoria del obrero”). Influye en la construcción de conceptos básicos del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como el de accidente de trabajo. La LAT también 
contribuye a transformar la realidad social, siguiéndole varias disposiciones legales y reglamentarias y 
varios millares de sentencias: STS 27/02/1903 sobre ampliación del concepto de obrero, o de 
17/06/1903, sobre ampliación del concepto de accidente de trabajo a la “enfermedad profesional”. 

3) Etapa del segundo tercio del siglo (1936-1963): Abierta la compuerta que represaba la 
protección de los accidentes laborales “al ejercicio de la profesión o trabajo”, y atribuida la 
responsabilidad patronal mediante el seguro obligatorio no al patrono singular sino al conjunto del 
sistema de empresas, esta etapa se caracteriza porque se produce la extensión de las actividades o 
situaciones no propiamente laborales pero relacionadas con el trabajo a las que alcanza la protección 
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de las contingencias profesionales. Y el instituto que simboliza la expansión del concepto de AT en 
este periodo es el accidente de trabajo in itinere, “que es una de las figuras de más imprecisos 
contornos dentro del Derecho de la Seguridad Social”. Aparece una protección paralela a la de los 
accidentes de trabajo de situaciones de necesidad derivadas de las enfermedades comunes y de los 
accidentes no laborales. 

La LAT 1932, con su entrada en vigor en 1936, implanta la teoría (social) del aseguramiento 
obligatorio de la responsabilidad objetiva: todo obrero se considera de derecho asegurado, aunque 
no lo estuviera su patrono (queda establecida el alta presunta o de pleno derecho, del actual art. 125.3 
LGSS). Por estos cauces de innovación y expansión, las legislaciones de accidentes de trabajo son las 
primeras en las que se salva la sima abierta en casi todos los restantes campos de la legislación obrera 
entre la voluntad del legislador y el imperio de los hechos. La importancia histórica de las 
legislaciones de accidentes de trabajo se vincula a la construcción misma del Derecho del Trabajo y 
del Derecho de la Seguridad Social, puesto que la gran complejidad del andamiaje jurídico requerido 
para la cobertura de las lesiones ocurridas con ocasión o a consecuencia del trabajo para otro impone 
la utilización de conceptos técnicos, como patrono, operario u obrero. 

4) Etapa (1963-2020): La Ley de Bases de SS 1963, donde se apoya el edificio de nuestro sistema 
protector, pretende implantar una serie de principios político-sociales, entre ellos el de Conjunta 
consideración de las Contingencias protegidas, superándose la regresiva noción de riesgos singulares 
y la posibilidad de prestar mayor atención al infortunio padecido (la situación de necesidad 
sobrevenida) que a las causas que lo hubiera provocado. La Ley no implanto este principio, 
posiblemente ni siquiera se pensó en hacerlo, sino todo los más en limar las diferencias existentes (no 
pasó de ser eso, un mero principio): ante las dos opciones de subir las prestaciones más bajas o 
mantener las diferencias existentes, se optó por ésta última, porque bajar las más altas, las de 
accidentes, era inviable a todas luces.  

La Ley garantiza el derecho a obtener la prestación económica “desde el día siguiente al 
siniestro”, tan solo en las contingencias profesionales; solo las lesiones permanentes no invalidantes 
causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional dan derecho a una indemnización a 
tanto alzado según baremo. Sí que garantiza la asistencia sanitaria en la IT para la recuperación y 
defensa de su salud, abstracción hecha de sus causas; y otorga la misma protección en IP. La 
responsabilidad, de ser directamente imputable al empresario, pasa a ser imputada a la comunidad. 

Posteriormente, la dinámica del cambio normativo y jurisprudencial se remansa, aunque no se 
detiene del todo. El legislador amplía el campo subjetivo de aplicación al trabajo autónomo y a los 
supuestos de trabajos de utilidad social que no dan lugar a una relación de empleo. La jurisprudencia 
continúa desarrollando la función de “legislador subsidiario” a que le obliga la falta de concreción 
legislativa en determinadas manifestaciones del concepto como el accidente in itinere y la enfermedad 
de trabajo. Desaparece el dramatismo que reflejaban las sentencias de etapas anteriores 

La LSS 66 reproduce casi de forma íntegra las especialidades del “seguro” de accidentes, 
manteniéndolas, o incluso agravándolas tanto las LGSS 74 y la LGSS 94, como la vigente LGSS 
2015. Cabe afirmar que trascurridas más de cinco décadas desde la aprobación de la LBSS 63 la 
implantación real del principio indiferenciador en los riesgos no sólo no ha avanzado sino que ha 
llegado a retroceder, advirtiéndose de forma contundente las múltiples contradicciones entre la 
práctica y la lógica (políticas reductoras: conjunto de medidas restrictivas).  

Y cabe preguntarse, ¿hasta cuándo este lastre histórico de la pervivencia casi inalterada del 
“seguro” de accidentes?, este seguro pertenece al pasado, queda descalificado en el estado actual de 
desarrollo de la Seguridad Social. Su continuidad carece de fundamento legal (es discriminatorio: 
concede prestaciones mejores a situaciones de necesidad iguales a las derivadas de riesgo común; es 
insolidario: fórmulas de cotización diferente según riesgos de empresa, conculca el principio legal de 
conjunta consideración de contingencias), de justificación objetiva (desde el punto de vista práctico, 
la singularidad asegurativa de los riesgos profesionales es un “artificio técnico”, que complica los 
procesos administrativos, multiplica el coste de la gestión y produce una inmensa litigiosidad; su 
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régimen jurídico no es de construcción legal, sino esencialmente jurisprudencial) y de explicación 
internacional comparada. 

Hoy por hoy, no podemos permitir que la protección por accidentes acentúe sus aspectos 
privatizadores y perdure como peculiar, a medida que el resto del Sistema va diluyéndose en una 
asistencialización y privatización. Hay que dotar al Sistema de una “arquitectura de conjunto”, 
resultado del reagrupamiento de las diversas ramas de prestaciones, y ello se consigue con la 
indiferenciación de las causas profesionales o comunes que determinan las situaciones de necesidad 
protegidas. Cabe plantearse si es incompatible con el principio constitucional de igualdad de trato, y 
el TC manifiesta la necesidad de su efectiva puesta en práctica, aun apreciando la derivada diferencia 
aplicativa de contingencias que se muestran sustancialmente diferentes. 

Los modernos sistemas de Seguridad Social deben tender hacia una noción unitaria de la acción 
protectora, independientemente del origen o naturaleza del riesgo causante, común o profesional. Es 
el principio de conjunta consideración de las contingencias, junto con el de uniformidad de las 
prestaciones ante un mismo evento, lo que debe definir un modelo de Seguridad Social, diferenciado 
del mero modelo de seguros sociales.  

A pesar del principio de consideración conjunta de las contingencias que inspirara la LBSS, la 
vigente LGSS no ha corregido ese enfoque diferenciador entre contingencias comunes y 
profesionales, aunque haya acentuado los niveles de protección al margen del origen profesional o no 
de la contingencia y la diferencia de tratamiento se ha reducido sensiblemente, especialmente por la 
expansión de reglas específicas más favorables del accidente de trabajo a otro tipo de contingencias. 
Ha sido precisamente la subsistencia de ese régimen diferenciado y privilegiado para las 
contingencias profesionales lo que ha generado toda una serie de modificaciones legislativas y 
doctrinas jurisprudenciales que tienden a atraer supuestos de accidentes o enfermedades comunes 
bajo la cobertura del régimen de accidentes de trabajo (la actual redacción del artículo 156 LGSS, que 
conceptualiza el accidente de trabajo es una buena prueba de ello).  

II. LA DEFINICIÓN LEGAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO: HILO 
CONDUCTOR 

La definición legal de accidente de trabajo, desde la LAT (recordemos, una disposición legal 
fechada en el primer mes del primer año del siglo) hasta la actual LGSS, ha acreditado una 
excepcional capacidad de supervivencia, y no ha experimentado variación alguna salvo en 1956, y se 
ha limitado a una sola palabra. Por parte de la doctrina, destacan su elasticidad y en ocasiones 
ambivalencia de algunos de sus términos. En lo que concierne a la jurisprudencia, la consideración de 
las resoluciones del Tribunal Supremo no revela tampoco el menor síntoma de desgaste o 
agotamiento de la citada fórmula definitoria (los problemas jurisprudenciales de delimitación del 
concepto de accidente de trabajo son todavía de cierta entidad, aunque en cualquiera caso menos 
abundantes que en etapas anteriores). 

En este sentido, y en palabras del profesor SEMPERE NAVARRO, “el contar con una 
referencia estable, clara y segura, constituye una bocanada de aire fresco intelectual para nosotros. 
¡Un concepto legal que pervive durante toda una centena de años! Nada más que por eso, sin duda, 
la Ley de 30 de enero estaría entronizada como ejemplo de concisión y precisión técnica”3. 

Por ello, al abordar el estudio, nos llama la atención como una pieza normativa tan crucial como 
la que delimita el supuesto de hecho de esta rama de la acción protectora de la SS no haya sufrido, al 
menos aparentemente, ningún desgaste. No cabe duda de que la misteriosa “eterna juventud” de la 
definición del accidente de trabajo, en un ambiente socioeconómico y cultural más bien propicio al 
envejecimiento rápido de normas e instituciones, radica en buena medida en la alta calidad técnica de 

                                                                        
 3 SEMPERE NAVARRO, A. V.: Virtualidad de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, en Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, Cizur Menor, Editorial Aranzadi, 2007, p. 59. 
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la fórmula diseñada por el legislador de 1900, que consiguió una fórmula definitoria precisa y al 
mismo tiempo flexible, para resistir el paso del tiempo. 

La protección contra accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores asalariados supuso la 
primera medida de Política Social (Previsión-Seguridad-Política de protección, sociales todas). En 
palabras de la profesora LÓPEZ CUMBRE, “El trato diferenciado del régimen jurídico del seguro 
contra los riesgos profesionales, se mantiene en España casi invariable, con sus excepciones y 
singularidades, en ocasiones bien contradictorias con el régimen común o general del sistema 
protector, basadas en razones que tan solo la inercia histórica y la rutina permiten explicar”4. 

Y surge aquí otra pregunta, ¿Para poder explicar la longevidad del concepto legal del accidente 
de trabajo, tan sólo hay que tener en cuenta la buena técnica legislativa de su definición utilizada en la 
Ley Dato de 1900, y que se encuentra hoy en el apartado 1 del artículo 156 de la vigente LGSS?, la 
respuesta es NO, pues hay otra clave explicativa menos aparente, pero seguramente más efectiva: se 
trata de los abundantes apartados y párrafos sucesivos de este artículo, que contienen una serie de 
cláusulas legales/delimitativas complementarias, las cuales incorporan indicaciones de gran 
importancia para precisar el alcance del concepto de accidente de trabajo, que no han sido ni mucho 
menos las mismas a lo largo de la historia, sino que son el resultado de una larga evolución legislativa 
y jurisprudencial, en el curso de la cual se han producido modificaciones muy sensibles de contenido 
y de orientación, y que hemos reflejado con la mayor claridad y concisión posible. 

El análisis del largo y complejo artículo 156 LGSS nos sirve de referencia para la reconstrucción 
histórica del concepto legal del accidente de trabajo (“toda lesión corporal que el operario/trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”: lesión corporal y 
fuerza lesiva, relación de causalidad entre lesión y trabajo, y trabajo por cuenta ajena), y así poder 
entender mejor el trato privilegiado entre contingencias que todavía perdura en la actualidad. 

Esta estructura compuesta del artículo, en la que se combina una fórmula definitoria de síntesis y 
un conjunto extenso de concreciones o especificaciones legales (todas ellas vinculadas a uno otro de 
los elementos o notas de dicha definición legal), no es una novedad de la actual regulación. Ya la Ley 
de 1900 contenía algunas cláusulas de acompañamiento a la definición legal, menos numerosas y de 
signo restrictivo distinto al de las actuales, pero cuya función era la misma de delimitar el alcance del 
concepto; disposiciones de acompañamiento a la definición legal, unas restrictivas, otras extensivas o 
ampliatorias y otras de aclaración y precisión. 

El apartado 2 contiene una serie de inclusiones concretas, lista que positiviza/lleva a la ley los 
supuestos de AT (que hacen referencia bien a la lesión corporal y la fuerza lesiva, bien a las 
actividades por cuenta ajena): como las enfermedades de trabajo, el accidente agravante; o los 
accidentes de trayecto o in itinere (“al ir o al volver al lugar de trabajo”), donde cada día, 
afortunadamente son menos perceptibles las líneas de demarcación entre los riesgos laborales y los 
comunes. Según el profesor CAVAS MARTÍNEZ, “los cambios en los hábitos y costumbres 
sociales, la evolución tecnológica con la aparición de nuevos y más sofisticados medios de transporte, 
la aparición de nuevas profesiones en las que la noción de centro de trabajo estable se relativiza, etc., 
son factores que llevan a revisar de forma constante el concepto de accidente in itinere”5.  

La doctrina unificada del TS exige la concurrencia de 4 requisitos para apreciarlo: teleológico el 
traslada debe estar motivado únicamente por el trabajo), cronológico (el accidente debe ocurrir en 
tiempo inmediato o próximo al inicio o fin de la jornada laboral), topográfico (el accidente ha de 
ocurrir en el camino de ida y vuelta del domicilio al trabajo, en uso del trayecto normal y habitual), y 
mecánico (el medio de transporte utilizado ha de ser el racional y adecuado). 

                                                                        
 4 GONZALO GONZÁLEZ, B., LÓPEZ CUMBRE, L.: Aspectos críticos de la protección de los riesgos profesionales en el sistema de 

Seguridad Social, en “Cien años de Seguridad Social. A propósito del Centenario de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 
de enero de 1900”, Madrid, Fraternidad-Muprespa y UNED, 2000, p. 134. 

 5 CAVAS MARTÍNEZ, F.: El accidente de trabajo in itinere, Madrid, Tecnos, 1994, p. 21. 
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Las exclusiones y aclaraciones de los apartados 4 y 5 versan todas ellas sobre la conexión “con 
ocasión o por consecuencia” que une a los otros elementos. El legislador en el apartado 4 se encarga 
de precisar dos causas de exclusión: fuerza mayor extraña al trabajo y el dolo o imprudencia 
temeraria del accidentado. Y en el 5, vuelve a utilizar la técnica de inclusiones concretas, pues 
enuncia dos factores causales de producción de lesiones o daños corporales “que no impedirán la 
calificación de un accidente como de trabajo”: la imprudencia profesional del propio trabajador y la 
concurrencia de “culpabilidad civil o criminal” del “empresario”, de un “compañero de trabajo” o de 
un “tercero” (factores humanos). 

El apartado 3 no contiene exclusiones o inclusiones, sino una presunción iuris tatum de 
laboralidad de los accidentes ocurridos “durante el tiempo y en el lugar del trabajo” (presunción muy 
cómoda, aunque hay que demostrar los casos, que implica: ampliación del concepto de AT; inversión 
de la carga de la prueba, pues quien quiera desvirtuarla debe probar la inexistencia de nexo causal 
entre trabajo y accidente; y el trabajador debe probar el nexo causal de las lesiones producidas fuera 
del tiempo y lugar del trabajo. También se aplica a las enfermedades del trabajo). 

Consideramos que el mantenimiento de un régimen privilegiado para el accidente de trabajo ha 
sido factor de empuje en la evolución de la ampliación de la noción del mismo. Desde luego, lo ideal 
sería que el sistema no exigiera actos de encuadramiento, ni periodos de carencia en ningún caso, y 
que todos obtuviéramos una protección moderada, y no sólo mínima, frente a toda situación de 
necesidad, y así se evitaría todo este entramado normativo y jurisprudencial en aras a matizar la 
noción de accidente de trabajo, difícil de glosar en nuestra investigación  

III. EL TRATO DIFERENCIADOR EN LAS PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Conviene detenerse también en tratar aquellas situaciones protegidas que traen su causa de 
contingencias profesionales, poniendo énfasis en las cuestiones de tratamiento privilegiado que 
tienen su origen en las mismas, observando que sigue siendo una quimera la unificación de 
tratamiento con independencia de cuál sea la causa remota de la producción de la situación a 
proteger. 

La sobreprotección de las prestaciones de origen profesional frente a las contingencias comunes 
es palpable es muchos sentidos. Hay desigualdades protectoras en el sentido de que todas las 
prestaciones causadas por riesgo profesional están exceptuadas de la acreditación por el asegurado de 
un periodo prolongado de cotizaciones pagadas previas a la fecha de producción del hecho causante; 
excepción de carencia que se extiende a los accidentes no laborales. 

Rige el alta presunta o de pleno derecho: los trabajadores se considerarán, de pleno derecho, 
afiliados y en alta, aunque su empresario haya incumplido sus obligaciones al respecto, y sin perjuicio 
de las posibles responsabilidades de todo orden que de ello pudieran derivarse. 

Asimismo, todas las prestaciones derivadas de riesgo profesional se benefician del principio que 
garantiza la adquisición inmediata de la prestación por parte del beneficiario con cargo a la entidad 
gestora competente y con independencia de que su empresario haya cumplido o no sus obligaciones 
de afiliación, cotización y notificación de altas y bajas; no hay “automaticidad” en el caso de 
prestaciones causadas por riesgo común, donde la responsabilidad de las prestaciones incumbe 
directamente al empresario infractor, y a las gestoras sólo si éste es insolvente o desaparecido y 
únicamente en concepto de “anticipo”. 

El importe de las prestaciones por riesgo profesional dispone de un sistema de cálculo más 
beneficioso, computándose la percepción por horas extraordinarias. 

La relación jurídica de Seguridad Social se extiende desde la cuna hasta la tumba. 

Desde la cuna. Como por ejemplo con la prestación del riesgo durante la lactancia; o incluso 
antes de estrenar la cuna, pues se generan prestaciones para preservar la salud del feto, como la 
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prestación del riesgo durante el embarazo; y conviene recordar que ambas tienen, muy 
acertadamente, la naturaleza de prestación derivada de contingencias exclusivamente profesionales.  

En este sentido, y para comprender mejor la protección a la salud de la mujer embarazada, que 
otorga el legislador, conviene tener presente, como indica la profesora SÁNCHEZ TRIGUEROS, 
que “Aunque no siempre la realidad mostrará con nitidez las diversas fases que traza la Ley, lo cierto 
es que la misma diseña una sucesión de estadios por los que puede atravesar la mujer trabajadora a 
fin de salvaguardar su salud y la del feto: 1º) Adaptación de condiciones en el puesto; 2º) Cambio de 
destino en la propia empresa; y 3º) Suspensión del contrato. Se trata de tres fases aparentemente 
sucesivas, de manera que cuando la primera de ellas no basta para resolver los problemas existentes 
entra en juego la segunda, y lo mismo sucede con la tercera”6. 

Las desigualdades entre contingencias se aprecian en aquellas prestaciones que pueden tener un 
origen común o profesional. La atención sanitaria, con un cuadro más amplio de prestaciones, con 
una prestación farmacéutica total. La asistencia sanitaria puede ser reconocida y prestada de forma 
universal, en igualdad de condiciones y con el mismo alcance para todos los ciudadanos, sin tener en 
cuenta su situación profesional, o bien ser entendida en un sentido estrictamente jurídico-laboral y 
estar condicionada a la laboralidad. Entendemos que lo ideal sería un Sistema universal financiado 
total o parcialmente a través de los presupuestos públicos en lugar de cotizaciones, aunque como 
señala el profesor MONTOYA MELGAR, “Es cierto que no todo lo socialmente deseable es 
económicamente posible”7. 

Si la alteración de la salud es de tal gravedad que impide temporalmente para trabajar, quedando 
en suspenso la obligación del empresario de remunerar al trabajador, surge la Incapacidad Temporal, 
como cobertura parcial del vacío económico producido; carácter temporalmente limitado frente al 
cual, la Incapacidad Permanente tiene visos de acompañar vitaliciamente al trabajador. 

También en la Incapacidad Temporal es palmario el distinto tratamiento que la normativa otorga 
según que se trate de contingencias de origen común o profesional (el cálculo de la base reguladora 
tiene en cuenta el promedio diario de la base por la que se cotizó el mes anterior a la baja y se agrega 
el promedio de las horas extraordinarias cobradas dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores 
a la baja; el tipo aplicable es siempre desde el primer día de pago el 75%, siendo el último salario 
pagado por el empleador inmediato al subsidio, sin que quepa ningún vacío entre ambas 
prestaciones, etc.), por lo que uno de los aspectos de la IT que más conflictos origina es el relativo al 
origen de la contingencia de la baja médica. En palabras del profesor FERNÁNDEZ ORRICO, 
“dado que los efectos económicos del subsidio varían según que la baja médica derive de 
contingencias comunes o de contingencias profesionales, existe gran interés en demostrar por los 
beneficiarios que el origen es profesional, mientras que por las Entidades Gestoras o las Mutuas, a 
fin de ahorrar costes tratarán de acreditar si verdaderamente es así, que la contingencia de la que se 
deriva la IT es común”8. 

En su caso, traspasados los umbrales máximos de la IT, y pese a no saberse a ciencia cierta en 
que quedará todo, ha de pasarse de modo inexorable al trabajador al siguiente tramo, esto es, la 
Incapacidad Permanente. Por cuestión sistemática y de coherencia, solamente tratamos la IP 
contributiva y no la asistencial, ciñendo el análisis a las situaciones de necesidad originadas por 
contingencias profesionales: con una base reguladora más elevada a efectos de aproximar lo más 
posible la base de la pensión a los salarios realmente percibidos y por los que se ha debido cotizar; 
con dos instrumentos de compensación del daño producido y que constituyen una responsabilidad 
empresarial (a diferencia de las prestaciones de Seguridad Social y de las mejoras voluntarias 

                                                                        
 6 SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: El peligro potencial como presupuesto del riesgo durante el embarazo, Aranzadi Social, núm. 21, 
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 8 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: Gestión y control de la incapacidad temporal tras el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, Nueva 
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(completan la acción protectora), que también son instrumentos de compensación del daño pero que 
no constituyen una responsabilidad empresarial, pues se reconocen al trabajador accidentado 
independientemente de la existencia de incumplimiento empresarial de la normativa de seguridad y 
salud laboral): un recargo de prestaciones de hasta el 50% cuando el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional haya sido producido como consecuencia del incumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales (por carecer de medios de prevención, los tengan inutilizados o en 
malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo: su existencia no tiene 
otro fundamento que la inercia del precedente histórico, pues el seguro de accidentes se muestra 
como un factor de irracionalidad económica indudable), y una indemnización por daños y perjuicios, 
fruto de la responsabilidad civil del empresario; la indemnización por la producción de lesiones 
permanentes no invalidantes; 

Y hasta la tumba. En las situaciones de necesidad en que de modo real o presunto quedan todas 
aquellas personas que vivían y dependían del trabajador fallecido, es decir, cuando la necesidad 
objeto de protección no es la vida del trabajador, sino la derivada del hecho mismo de la muerte, 
estamos ante unas prestaciones, sustancialmente modificadas en los últimos años, y en donde 
también perdura el carácter privilegiado en caso de riesgos profesionales (en todo caso, causan 
derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia los trabajadores fallecidos por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional: la prueba de dicha muerte sólo será admisible en caso de AT 
cuando el fallecimiento haya ocurrido dentro de los 5 años siguientes a la fecha del mismo, en caso 
de EP se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido; no se exige carencia alguna; 
junto al dato directo y verificable a través del certificado de defunción de la muerte del sujeto 
causante, la norma agrega diversos casos en que la muerte esta presuntamente producida por 
contingencias profesionales: se reputaran, presunción iuris et de iure, muertos a consecuencia de AT o 
EP quienes tengan reconocida por tales contingencias una IP absoluta o la condición de gran 
invalido. 

Y llegado este punto cabe plantearse una última pregunta, ¿la pervivencia de los privilegios 
derivados de los riesgos profesionales, como cuestión criticada pero no enmendada, es exclusiva de 
España, o trasciende de nuestras fronteras y se extiende también al ámbito internacional? 

Para poder responder a esta cuestión, observamos que la protección separada y distinta de las 
necesidades sociales causadas por riesgo profesional sigue siendo aún la regla general que prima en el 
Derecho internacional comparado. No en vano, el “seguro” autónomo de accidentes dispone de un 
remotísimo pasado. Fue en casi todos los países, el primer seguro social creado. Si bien su 
pervivencia, fruto de la inercia histórica, está siendo cuestionada casi con carácter universal, tanto 
que la protección especial de los riesgos profesionales ha desaparecido ya en algunos países 
(Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, con la reagrupación unitaria de las prestaciones económicas por 
riesgos comunes y profesionales), y su supresión ha sido recomendada por la propia OIT; por lo que 
todo apunta hacia una futura armonización de las prestaciones por situaciones de necesidad, 
superando la regresiva noción de riesgos singulares (profesionales y comunes). 

Hasta ahora, las únicas experiencias históricas de tratamiento indiferenciado de riesgos, han sido 
las de la extinta URSS y sus países satélites, con la desaparición de la rama del seguro de accidentes 
de trabajo y la reclasificación de las ramas de seguros sociales en dos grupos con independencia de la 
contingencia (asistencia económica y asistencia sanitaria). Un supuesto excepcional viene constituido 
por Holanda donde, ya desde 1967 con las “Leyes Veldkamp” se abandonó la distinción clásica entre 
el régimen de los accidentes de trabajo y el régimen de las demás enfermedades y accidentes, por 
considerarse discriminatoria. En la Seguridad Social holandesa, a todas las enfermedades y accidentes 
se les dota de igual trato, independientemente de cuáles sean sus causas. 

Con independencia de si el daño de la persona y la pérdida de la capacidad laboral que éste lleva 
aparejada se ha producido por una enfermedad o un accidente laboral o de si se ha producido por 
otro motivo, la Seguridad Social holandesa concede las mismas prestaciones con las mismas 
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condiciones que otorga en caso de haber sufrido una enfermedad o un accidente de cualquier clase. 
Holanda ha adoptado una posición excepcional a este respecto, sin que se haya puesto seriamente en 
tela de juicio. Todos los demás Estados miembros de la UE otorgan una posición más beneficiosa a 
las personas que sufren una enfermedad profesional o un daño laboral9. Ahora bien, el principio de 
conjunta consideración de las contingencias ha quedado convertido en una utopía, pues en los países 
en los que se ha establecido, los resultados no han sido especialmente positivos. 

El sistema de Seguridad Social holandés hace la distinción entre los seguros sociales y las 
previsiones sociales (prestaciones asistenciales). La principal característica que los diferencia es la 
forma de financiación, pues mientras que los seguros sociales se financian mayormente a través de 
cotizaciones y en menor medida a través de aportaciones del Estado, las previsiones sociales se 
financian totalmente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Los seguros sociales a su vez 
se dividen en seguros nacionales y seguros de los trabajadores que, salvo algunas excepciones, cubren 
a los trabajadores por cuenta ajena. 

 Seguros nacionales. Su finalidad es asegurar a toda la población en general (y residentes 
legales) contra las contingencias de vejez, supervivencia y gastos especiales de asistencia 
sanitaria. Mediante Decreto se amplía y limita el ámbito de los asegurados. Aunque 
estos seguros se financian mayormente mediante cuotas, ya que en caso de tener rentas 
nace la obligación de cotizar, la residencia viene siendo el criterio determinante para 
poder estar acogido a los mismos. Las cuantías de las prestaciones guardan relación con 
el salario mínimo legal y su importe final se obtiene en algunos casos teniendo en 
cuenta la situación familiar del beneficiario (solteros, parejas, etc.). No se establecen en 
función de los salarios percibidos con anterioridad al hecho causante ni, en su caso, a 
las cotizaciones del asegurado. 

 Seguros de trabajadores por cuenta ajena. Su finalidad es asegurar a los trabajadores 
por cuenta ajena, y asimilados, contra las contingencias de incapacidad laboral de corta 
y de larga duración, desempleo y asistencia sanitaria. Mediante Decreto se amplia y 
limita el ámbito de los asegurados. Se trata de seguros mayormente contributivos y, en 
los casos que proceda, las cuotas y prestaciones se basan en los salarios percibidos. 

En los Países Bajos no existe un régimen especial del seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, por lo que si el trabajador queda incapacitado para el trabajo por riesgos 
profesionales, tiene derecho a la aplicación del régimen general: prestaciones en especie de su seguro 
de enfermedad, prestaciones de enfermedad en metálico y prestaciones de invalidez.  

Se pretende alcanzar la coordinación entre los distintos sistemas nacionales de Seguridad Social, 
favoreciendo la movilidad geográfica entre Estados. Ello ese consigue, en palabras del profesor 
BARRIOS BAUDOR, “mediante la plasmación de varios principios de Seguridad Social: igualdad de 
trato; unicidad normativa; totalización de los períodos de cotización acreditados en los Estados en 
los que ha prestado servicios el trabajador; Exportación de prestaciones, salvo las no contributivas de 
carácter especial; prorrateo de prestaciones; y cooperación entre las Administraciones de Seguridad 
Social de los Estados involucrados. La característica común a estos principios es que posibilitan la 

                                                                        
 9 En este sentido, OJEDA AVILÉS, A. y GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA, C.: La regulación internacional y europea 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en “Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad”, 
Granada, Comares, 2006, p. 53, los autores señalan que las prestaciones del seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los distintos sistemas de Seguridad Social europeos parecen cortadas por el mismo patrón 
en lo básico, dejándose los distintivos nacionales para lo secundario. “Únicamente Holanda se desvía del resto de los 
países y no tiene prevista una regulación separada y autónoma de este seguro, quedando incluidas las prestaciones 
correspondientes dentro de la rama general de enfermedad y accidente. La solución holandesa puede repugnar a algunos 
países anclados en la tradición, pero ésta fórmula, en plena remodelación del modelo Bismark, debería ser objeto de 
análisis y estudio”. 
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efectividad del derecho a la movilidad de los trabajadores en el espacio comunitario, sin que ello se 
traduzca en una disminución o en una pérdida de derechos en materia de Seguridad Social”10. 

Y ya para concluir mi exposición, señalar que el coste, tanto para los individuos como para la 
sociedad, que provocan los numerosos litigios ante los Tribunales acerca de la susodicha línea 
demarcatoria, así como los elevados gastos que le supone a la Administración quienes repercuten 
este excedente en un incremento de las primas de cobertura, contribuyen a despreciar la especialidad 
en la protección derivada de los riesgos profesionales. En palabras del profesor ALONSO OLEA, 
“la confusión conceptual del riesgo profesional, en concreto, es la causa que hace posible a todas las 
demás, y ello hace que se produzca un semillero de pleitos”11. 

Con el presente trabajo entendemos cumplido nuestro propósito, de dar algo de luz a la 
problemática que se incardina en el viejo debate entre los que defienden o se oponen al 
mantenimiento de la dualidad existente en nuestro Derecho entre riesgos comunes y profesionales. 
Como hemos tenido ocasión de ver, el sistema español de Seguridad Social se caracteriza por tratarse 
de un sistema causal, al conceder un valor especial a la causa determinante de la contingencia, si bien 
deseamos que se convierta en un sistema contingencial, donde lo determinante sea la situación 
jurídica de infortunio en que consiste la contingencia, y por tanto prevalezca la equiparación. Así 
pues, abogamos por su uniformización.  

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

PRIMERA. El paso de los seguros sociales a la Seguridad Social determinó el abandono de la 
noción de riesgo como objeto protegido en favor de la contingencia. Pero esta transición no ha sido 
completa, ya que el nivel contributivo de la Seguridad Social sigue basando su cobertura en la 
previsión de riesgos, por lo que no se llega a conseguir el principio de universalización de los riesgos. 

SEGUNDA. El sistema de gestión de los riesgos profesionales potencia aún más la ya 
tradicional litigiosidad sobre la calificación de la contingencia, y las Mutuas tratan de exonerarse de 
responsabilidad trasladando el coste de la protección al Sistema. En ese sentido, la implantación del 
principio de universalización de los riesgos no sólo no ha avanzado sino que ha llegado a retroceder. 
Asimismo, los costes de la litigiosidad constituyen un elemento a tener en cuenta en la equiparación 
de los niveles de tutela, en este sentido se hace necesario la reconsideración de conceptos como 
accidente de trabajo y accidente in itinere, enfermedad profesional, enfermedad del trabajo o los 
emergentes riesgos psicosociales. 

TERCERA. Proponemos la instauración de un sistema de Seguridad Social más equitativo, en lo 
que se refiere a la cobertura de los sujetos protegidos por lo que se hacen necesarias decisiones 
político-jurídicas que impliquen iniciativas legislativas, que tengan como objetivo la consolidación del 
principio de la consideración conjunta de las contingencias. En este sentido, en lo que afecta al 
cálculo de las prestaciones, deberían incluirse las horas extraordinarias en la base de cotización, 
además de, en las contingencias de origen profesional, también en las derivadas de contingencias 
comunes. 

CUARTA. Se propone la atenuación de los requisitos de acceso a las prestaciones por 
contingencias comunes, empezando por la aplicación del principio de alta presunta o de pleno 
derecho, si se demuestra, por los medios admitidos en derecho, que existió relación laboral. En el 
mismo sentido pensamos que es necesario suavizar (sin necesidad de que sean suprimidos) los 
requisitos de carencia exigidos en la enfermedad común, pensando más en la persona que en evitar el 
absentismo y el fraude. 

                                                                        
 10 BARRIOS BAUDOR, G. L. y MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: La protección social en la Unión Europea: de la 

Constitución Europea al Tratado de Lisboa, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Derecho Social Internacional y 
Comunitario), núm. 92, 2011, p. 57. 

 11 ALONSO OLEA, M.: La Seguridad Social: presente, pasado y futuro, en “Cien Años de la Seguridad Social. A propósito del 
Centenario de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900”, Madrid, Fraternidad-Muprespa y UNED, 2000, 
p. 75. 
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QUINTA. Procede acometer una revisión de todos los elementos diferenciadores entre 
contingencias de origen común o profesional, bajo diferentes perspectivas: su contribución a una 
tutela adecuada del accidentado por el trabajo, su contribución a una adecuada política preventiva en 
la materia, y, por último, si tienen justificación suficiente y objetiva para superar el test de 
constitucionalidad derivada del principio de igualdad. 

SEXTA. El problema de la pretendida equiparación de trato entre las contingencias 
profesionales y las contingencias comunes, se encuentra en dilucidar el camino a seguir: si se 
produciría, tomando como referente la tutela de las contingencias profesionales que actuaría como 
paradigma de protección, o bien, la opción jurídico-política podría ser una igualación a la baja, 
fomentando fórmulas privadas de protección. En su momento nos llegamos a plantear la creación de 
un sistema mixto que mejorara la regulación actual del trato de las prestaciones derivadas de 
contingencias comunes a costa del recorte en la tutela de las contingencias de origen profesional, sin 
embargo, no se puede obviar que el trato de las contingencias profesionales ha actuado de modelo 
ideal al que debería tender la protección de las contingencias comunes. Por lo que llegamos a la 
conclusión de que esta última posibilidad sería una regresión, al despojar a las contingencias de 
origen profesional de las actuales condiciones de su regulación jurídica, que es a lo que conduciría ese 
hipotético sistema mixto. 

SÉPTIMA. No resulta oportuno ni conveniente que se reduzca la protección por contingencias 
profesionales. Creemos que es importante el mantenimiento de los “privilegios” de la protección 
profesional. Al mismo tiempo, se debe mejorar la protección de las contingencias comunes mediante 
su acercamiento a las contingencias de origen profesional, como primordial objetivo, para en un 
estadio posterior alcanzar la equiparación, cuando, desde luego, las posibilidades financieras del 
Sistema lo permitan. Si el legislador se desprende de la inercia histórica que ha venido a privilegiar, 
acentuando las preferencias en torno a la protección de la contingencia profesional, y materializa 
nuestra propuesta de iniciar la andadura de acercamiento de las contingencias de origen común al 
trato dispensado a las contingencias profesionales, sin duda se alcanzaran cotas de mayor equidad 
entre los sujetos protegidos de la Seguridad Social.  

OCTAVA. En el ámbito internacional, también es importante que se produzca un acercamiento 
de las contingencias para contribuir mejor así al principio de igualdad. Esto supone, por un lado, la 
adopción de medidas en el marco de un enfoque europeo conjunto, que garantice la viabilidad 
financiera de los sistemas de Seguridad Social. Por otro lado, debería proponerse una regulación a 
nivel internacional o europeo, que establezca que la viabilidad futura de los sistemas de Seguridad 
Social, pasan por adoptar nuevas medidas para evitar el trato diferenciado. Asimismo, nos parece 
importante que se adapte el sistema de prestaciones a la movilidad geográfica internacional entre 
trabajadores, adaptando las legislaciones internas para cubrir las necesidades que exigen los 
desplazamientos de trabajadores. En este sentido sería conveniente que existiera unanimidad en la 
consideración de lo que constituye accidente in itinere, así como que se adoptaran criterios de 
flexibilidad en las listas de las enfermedades profesionales de los diversos sistemas.  
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“Debemos consultar alternativamente tanto la historia como las teorías jurídicas existentes. 

Pero la tarea más ardua consistirá en entender, en cada etapa, de qué manera ambas cosas se 
combinan en nuevos productos“ 

OLIVER WENDELL HOLMES Jr1 

I. EL RECARGO DE PRESTACIONES COMO CAMPO DE PRUEBAS DE LA 
TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL DERECHO 
SANCIONADOR  

En su amplio recorrido histórico, se convendrá que el recargo de prestaciones es un campo de 
pruebas de la teoría general de la responsabilidad y del Derecho Sancionador, del Derecho de daños 
y de la responsabilidad2. El riesgo y la responsabilidad están intrínsecamente vinculados, como el 
riesgo y la confianza, o el riesgo y la seguridad. Cabe inquirir sobre ¿A quién puede atribuirse la 
responsabilidad (y por tanto los costes)? ¿O vivimos en un contexto de “irresponsabilidad 
organizada”?3 El ordenamiento jurídico debe tener una respuesta satisfactoria al respecto.  

Por otra parte, el recargo de prestaciones es una institución que genera una conflictividad 
jurídica permanente, como confirma el “Derecho vivo” judicial y por extensión es una de las figuras 
más controvertidas del sistema de tutela pública preventiva y reparadora de los riesgos profesionales. 
Pese a ello, en el plano estrictamente normativo goza de una relativa estabilidad en su régimen 
jurídico de regulación específica; una estabilidad quizás más aparente que realmente existente en la 
experiencia jurídica. Quedará, como verá más adelante, la percepción del recargo de prestaciones 
como una figura híbrida o mixta que conjuga en un todo unitario fines preventivos/sancionadores y 
reparadores4.  

Es sabido que el recargo de prestaciones económicas por infracción de seguridad en el trabajo es 
una institución clásica de nuestra legislación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Su aparición histórica data de la innovadora Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo de 30 de enero 
de 1900 (art.5.5) y su Reglamento de 28 de julio de 1900, y se proyecta, con variaciones en su 
redacción y alcance, en las sucesivas disposiciones que inciden en la regulación de esta materia. Según 
el art.5.5 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, “las indemnizaciones determinadas por esta ley 
se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un 

                                                                        
 1 HOLMES, O.W.: The Common Law, revisión, edición y estudio preliminar, “La crítica iusrealista del formalismo jurídico de 

la cultura del “Common Law” tradicional: La concepción funcional e instrumental del Derecho de Oliver Wendell 
Holmes” (pp. IX-XLIX), a cargo de J.L. Monereo Pérez, Granada, Comares (Col. Crítica del Derecho), 2020, pág.5.  

 2 NIETO, A.: Derecho administrativo sancionador, Madrid, Ed. Tecnos, 2ª ed., 1994; DE CUPIS, A.: El daño. Teoría general de la 
responsabilidad civil, trad. y estudio preliminar por Ángel Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1975; DÍEZ-
PICAZO, L.: Derecho de daños, Madrid, Civitas, 1999; MERCADER UGUINA, J.R.: Indemnizaciones derivadas del accidente de 
trabajo. Seguridad Social y derecho de daños, Madrid, La Ley, 2001; CALABRESI, G.: El coste de los accidentes: análisis económico de la 
responsabilidad civil, Barcelona, Ariel, 1984.  

 3 BECK, U.: La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002, pág.9.  
 4 SSTS de 18 de julio de 2011, fj.5, rec. 2502/2010; 23 de marzo de 2015, rec. 2057/2014; 5 de mayo de 2015, rec. 

1075/2014; 14 de abril de 2015, rec. 962/2014, entre otras.  
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establecimiento u obra cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución”. Por su 
parte, la Ley de 10 de enero de 1922, de accidentes de trabajo (“Ley reformando la relativa a los 
accidentes de trabajo”), estableció que “las indemnizaciones determinadas por esta Ley se 
aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u 
obras cuyas máquinas y artefactos carezcan de los aparatos de precaución a que se refiere el artículo 
17” (art.6, apartado 5º). El apartado 5º del art. 6 era nítido en la prohibición de aseguramiento 
privado: “El riesgo de indemnización especial a que se refiere esta disposición 5ª no podrá ser materia de 
seguro. Si se probare que alguna entidad lo asumía, deberá ser apercibida, y, caso de persistir en dicha 
condición, se le retirará la autorización oficial que se le hubiere concedido a los efectos de la presente 
Ley”. El precepto fue interpretado como comprensivo de una medida de represión típica del 
Derecho sancionador (Rodríguez Martín y Alarcón Horcas). En su origen estaba la idea-fuerza de un 
agravamiento de la responsabilidad, introduciendo un plus de responsabilidad por el incumplimiento 
empresarial de medidas de seguridad y saludad en el trabajo. Es una institución importante y 
“aporética”, que permitió vincular muy pronto la dimensión preventiva y la dimensión reparadora de 
Seguridad Social. Su desarrollo ha corrido, desde su especificidad, en conexión con la evolución de 
los seguros sociales hacia la Seguridad Social contemporánea. La dimensión sancionadora compleja  
–anudando elementos punitivos y reparadores– ha sido una constante histórico-normativa5. El 
Reglamento de Accidentes de 1956, reiteraría la prohibición de aseguramiento del recargo y realza su 
configuración como “sanción” (art. 55).  

La norma reguladora básica es la contenida en el art.164 LGSS. Su mantenimiento se 
fundamenta ante todo en su fuerza disuasoria y persuasiva para alentar el cumplimiento de las 
normas de prevención de riesgos laborales. Esta disposición es de gran rigor y concisión técnica 
(cuestión distinta es la de los problemas planteados por su aplicación), al delimitar en sus tres 
apartados el concepto y los elementos constitutivos de la institución, la naturaleza de la 
responsabilidad y los sujetos responsables y, por último, su carácter independiente y compatible con 
todo ámbito de responsabilidad (no vulnera el principio “non bis in idem”, puesto que contempla el 
hecho punible desde perspectivas y finalidades específicas distintas a las sanciones administrativas; 
STC 158/1985, de 26 de noviembre, RTC,1985,158; y SSTS 30 mayo 2000,Ar.5533; 2 octubre 2000, 
Ar.9673; 17 de mayo de 2004, rec. 3259/2003; 25 de octubre de 2005, rec. 3552/2004; 13 de febrero 
de 2008, rec. 163/2007, etcétera). En este precepto se pretende incrementar los esfuerzos de 
prevención de los empresarios mediante la representación simbólica de una amenaza de 
agravamiento de la responsabilidad patrimonial directa. Es, así, que su finalidad última es el 
reforzamiento de las normas y medidas de prevención de riesgos profesionales: estimular los 
esfuerzos de prevención mediante la intimidación que provoca la sanción en el agente. En el 
trasfondo lo que se pretende es no tener que sancionar con la imposición del recargo. La 
responsabilidad del recargo de prestaciones es independiente y compatible con los demás ámbitos de 
responsabilidad que puedan derivarse del incumplimiento empresarial del deber objetivo de cuidado 
(art.164 de la LGSS). Ello se deriva también del posterior art.42.3 de la LPRL, conforme al cual las 
responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles 
con las indemnizaciones por los daños y perjuicios y del recargo de prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con 
lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema (véase SSTS 2 octubre 2000, rec.núm. 
2393/1999, RJ 2000, 9673; 14 febrero 2001, EDC 2001, 3041; y 9 octubre 2001, EDC 2001, 3552). 
Esta compatibilidad es coherente con la lógica interna del instituto del recargo, el cual tiene una 

                                                                        
 5 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La modernidad 

de una institución tradicional, Madrid, Civitas, 1992, págs. 15 y sigs. (sobre “la formación del sistema normativo. Significación 
de la evolución normativa). Para el contexto histórico normativo e ideológico jurídico de la formación público de 
aseguramiento social, y el papel que tuvo José Maluquer y Salvador en la construcción de los seguros sociales en España, 
puede consultarse ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L: Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador, 
Granada, Comares, 2007. 
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naturaleza compleja, donde se une funcionalmente la dimensión punitiva y la dimensión 
sancionadora (sanción compleja unitaria de carácter intimidatorio).  

Existe desde hace tiempo un intenso debate doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza del 
recargo: las tesis más destacadas que se defienden en esa “lucha de ideas” e interpretaciones son 
hasta el momento: medida sancionadora (más o menos compleja), indemnización civil (más o menos 
matizada), cláusula penal de origen legal y “tertitum genus” (naturaleza mixta) (paradigmáticamente, 
STS de 18 de julio de 2011, fj. 5, rec. 2502/2010). No es posible detenerse aquí a realizar un estudio 
técnico-jurídico y sistemático sobre esta diversidad de posiciones doctrinales. Tan sólo realizar 
algunas breves indicaciones sobre esta problemática central para la determinación de la naturaleza y 
régimen jurídico de la institución de recargo de prestaciones. A pesar de que se ha intentado o 
sugerido (v.gr., STS de 23 de marzo de 2015, rec.núm. 2057/2014) el vigente art. 163 LGSS es 
contundente respecto de la prohibición legal de aseguramiento privado del recargo de prestaciones, 
sin que tengan cabida en nuestro ordenamiento interpretaciones descontextualizadas “contra legem”, 
pues el margen de discrecionalidad judicial no ha de alcanzar nunca a la arbitrariedad.  

El recargo tiene una naturaleza compleja –híbrida o mixta, que siempre la ha tenido, 
señaladamente a partir de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922– donde se funde la medida 
eminentemente sancionadora con su materialización como incremento de la prestación de Seguridad 
Social, sin participar de la naturaleza jurídica de ésta. Pertenece, pues, al género de los "sistemas 
sancionatorios complejos", siendo, pues, un híbrido o mezcla de técnicas retributivas y reparadoras. 
No se olvide que la naturaleza de una institución es la que se infiere del Derecho positivo, salvo que 
se quiera hacer especulaciones en “el cielo de los conceptos jurídicos” y no se desee regresar a la 
realidad jurídica (R.v. Ihering)6. Se concreta jurídicamente en un aumento, según la gravedad de la 
falta, de un 30 a un 50 por 100, de todas las prestaciones económicas que tengan su causa en 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando la lesión se produzca por causa de 
incumplimiento o inobservancia de normas o medidas de seguridad y saludad en el trabajo. La 
responsabilidad del pago del recargo es imputable únicamente al empresario (persona física o 
jurídica, pero también las comunidades de bienes o, más ampliamente, entes desprovistos de 
personalidad que asuman la condición jurídica de empresarios), recaerá directamente sobre el empresario 
infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato 
que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla (art.164 LGSS) (SSTS de 8 de marzo de 1993, 
Ar.1714, y 8 de febrero de 1994, Ar.815; 4 de marzo de 2014; STSJ Valladolid, 28 enero 2003, 
Rec.núm.2801/02, RDS, núm.21, 2003, fjº. Único; STSJ Cataluña de 21 de mayo de 2012, AS 2012, 
1912).  

En la perspectiva de su estructura, la norma ex art.164 LGSS contiene una “medida de 
desalentamiento” de comportamientos ilícitos o desviantes mediante el reclamo de una amenaza que 
hace surgir en el destinatario la obligación de comportarse de una determinada manera y que en caso 
de realización del comportamiento “desalentado” puede ser ejecutada coactivamente. Desde la 
perspectiva de su respectiva función (punto de vista funcional), la norma de sanción negativa 
("castigo" que retribuye el acto ilícito) sirve a la conservación o protección de determinados intereses 
públicos mediante la represión de los actos desviantes, considerados socialmente nocivos; medida, 
pues destinada predominantemente a desalentar la trasgresión de una normativa dada. En rigor se 
podría retener aquí que el objeto de la política represiva no es sancionar sino cabalmente lo 
contrario, no sancionar, porque con la simple amenaza se logra el cumplimiento efectivo de las 
órdenes y prohibiciones cuando el aparato represivo oficial es activo y honesto. De ahí se sigue que 
esta sanción compleja sea la “ultima ratio” del Estado ejercitando su potestad sancionadora. Es cierto 
que cuando se trata de intereses generales, lo relevante no es la indemnización del daño causado sino 
la evitación de que se produzca (Nieto, A., 1994, 31 y sigs.). El recargo presenta, pues, una naturaleza 
dual (aflictiva y reparadora), donde se combina en una misma institución la dimensión sancionadora 

                                                                        
 6 IHERING, R.von.: Bromas y veras en la ciencia jurídica, tra. Tomás A. Banzhaf y Mariano Santiago G. Martínez, Introducción 

de J. BMS. Vallet de Goytisolo, Madrid, Civitas, 1987, págs. 215 y sigs., y 267 y sigs.  
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con el componente indemnizatorio en atención al perjuicio causado por el siniestro laboral. El 
art.164 LGSS realiza esta idea de sanción compleja. El recargo contribuye –desde la teoría jurídico-
económica de los costes de transacción– a que el coste de no ser precavido sea muy alto y es inferior 
el beneficio que se obtiene no serlo, porque la cuantía de la sanción de recargo es realmente elevada y 
es capaz de ejercer en un sistema normativo eficiente una fuerza de “disuasoria” y “persuasiva” tanto 
desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista del juicio de racionalidad del homo 
economicus. Es la perspectiva de los “costes de transacción” en el marco del análisis económico del 
Derecho. Esa responsabilidad no es ilimitada en la lógica interna al instituto del recargo; el propio 
art.164 LGSS establece los límites del sacrificio patrimonial del desconocimiento del deber objetivo 
de cuidado.  

En el marco normativo contextual de referencia actual el recargo de prestaciones (las normas se han 
de interpretar dinámicamente dentro de un sistema normativo y no aisladamente) se inserta en un 
renovado modelo normativo de prevención/reparación de la actualización de los riesgos 
profesionales en un contexto de elevada siniestralidad laboral. Lo que permite comprender las 
insuficiencias del modelo en la praxis del modelo “pro-activo” que se consagra formalmente. Falta 
“cultura preventiva”; existe una nítida carencia de adaptación de las normas preventivas a las nuevas 
formas de empleo (principalmente precarias) y de organización de las empresas (en una dialéctica 
entre centralización y descentralización productiva con la concurrencia de una pluralidad de 
empresarios que colaboran entre un mismo ciclo productivo o funcional); el modelo no está 
adecuadamente adaptado al creciente proceso de terciarización de la economía y a los nuevos riesgos 
psicosociales ;y asimismo resultan insuficientes los mecanismos predispuestos para la protección de 
los trabajadores mayores en un contexto donde se postula legislativamente la prolongación de la vida 
activa y el llamado envejecimiento activo7. El modelo de prevalencia de la externalización de los 
servicios de prevención (art. 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales [contrario a la Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo, que apuesta por su internalización como regla atendiendo al principio de inmediación y 
proximidad a la situación de riesgo, como declaró la STJUE de 22 de mayo de 2003, asunto 
C-441/01)]8 no ayudan precisamente a la eficacia real del modelo legal de prevención a través del 
cumplimiento debido de las medidas preventivas y de salud laboral por los empresarios. Todo lo cual 
está en la base explicativa y causal de la preocupante siniestralidad laboral y la reconducción de los 
incumplimientos empresariales hacia el sistema de responsabilidades empresariales previsto 
genéricamente en el art. 42 LPRL (“Responsabilidades y su compatibilidad”)9, incluido 
explícitamente el recargo de prestaciones ex art. 164 LGSS. 

No obstante, lo que sucede es que la sanción negativa establecida en el art.164 LGSS no tiene 
una función exclusivamente retributiva (es decir, represiva), sino también reparadora (en forma 
indemnizatoria). Esto quiere decir que la sanción negativa ex art.164 LGSS tiene una naturaleza 

                                                                        
 7 Ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C.: “La caracterización general de la prevención de 

riesgos laborales: conceptos y fundamentos jurídico-críticos del “nuevo” modelo de acción preventiva”, en VV.AA.: 
Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y Práctica, Monereo Pérez, J.L. y Molina Navarrete, C. (Dirs.), Madrid, Tecnos, 
2015, págs. 15-66.  

 8 VV.AA.: Los servicios de prevención de riesgos laborales. Evolución y régimen jurídico, MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir.), Granada, Comares, 
2009; GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: La organización de la prevención en la empresa, Castellón, Publicaciones de la Universitat Jaume 
), 1997; FERNÁNDEZ RAMIRÉZ, M.: Los servicios de prevención. Régimen jurídico y estudio crítico del modelo normativo, Granada, Ed. 
Comares, 2011; MORENO SOLANA, A.: El servicio de prevención en la empresa. Modalidades de organización de riesgos laborales, Ed. 
Thomson/Aranzadi, 2016.  

 9 Conforme a la referida disposición legal: “1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de dicho incumplimiento (…). 3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo 
previsto en la normativa reguladora de dicho sistema”.  
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compleja o mixta que se resuelve en medida retributiva (sanción aflictiva propiamente dicha) y en 
medida reparadora; afectando la primera a la conducta del empresario no conforme en sí misma y la 
segunda tratando de paliar o poner remedio a las consecuencias para la víctima de esa acción no 
conforme (resarcimiento del daño). Pero la especificidad de la figura reside también en que no es 
posible separar aisladamente ambos componentes de la sanción compleja unitaria, porque el recargo 
tan es "retribución" para el empresario como indemnización legal resarcitoria para el trabajador 
accidentado, o beneficiario o destinatario legal. Estos dos aspectos de la medida de control social, en 
que consiste la sanción, constituyen un continuum. La institución del recargo es una técnica 
sancionatoria pública; su finalidad esencial es la protección de los valores fundamentales de la vida e 
integridad física del trabajador y sólo, en un segundo término, la indemnización o reparación de 
daños o perjuicios a la víctima o en favor de otros destinatarios legales (en forma de prestación 
sobreañadida de Seguridad Social). Por otra parte, cabría decir que, en cierto sentido, la prevención 
media entre la decisión y el riesgo. Teniendo en cuenta que la prevención se ha de entender aquí 
también como una preparación contra daños futuros no seguros, buscando ya sea que la 
probabilidad de que tenga lugar disminuya, o que las dimensiones del daño se reduzcan. La 
prevención es posible practicarla tanto ante el peligro como ante el riesgo. Puede también acontecer 
que se adopten precauciones respecto a peligros que no pueden atribuirse a decisiones propias. En el 
caso del riesgo se atribuyen a la decisión y a la imprevisión los posibles daños que puedan 
presentarse en el futuro. Por lo demás, la evaluación del riesgo varía con el tiempo y el desarrollo 
dinámico y cambiante de los factores determinantes. El cálculo del riesgo es parte de una maquinaria 
histórica que parte de su condición de historicidad10.  

No obstante, de forma incidental y equívoca, el artículo 42.3 de la LPRL parece atribuir naturaleza 
indemnizatoria al recargo, cuando, a propósito de la compatibilidad de las responsabilidades 
administrativas que se deriven del procedimiento sancionador conforme a la regulación prevista en el 
capítulo VII de la LPRL, señala que: «las responsabilidades administrativas que se deriven del 
procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser 
fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de 
dicho sistema». Pero sin embargo es claro que este precepto carece de toda finalidad derogatoria del 
artículo 164 de la LGSS, para el cual está montado todo un sistema regulador más amplio, aparte de 
que, por esa especie de derogación implícita, se desconocería todo el régimen jurídico de una 
institución del Derecho social ampliamente consolidada en nuestro sistema jurídico (entre otras 
cosas se desconocería la prohibición de aseguramiento como mecanismo para evitar la monetización 
de los esfuerzos de prevención). La redacción del artículo 42.3 de la LPRL parece más bien un error 
de redacción; probablemente debería decir: «serán compatibles con las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios causados y del recargo de prestaciones». Por otra parte, hay que tener en cuenta lo 
establecido en la disposición adicional primera de la LPRL, a cuyo tenor «sin perjuicio de la 
utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad 
profesional11, accidente laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas 
contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos 
previstos en dicho ámbito normativo». Disposición relevante, toda vez que el recargo es una sanción 
pública (las sanciones públicas no quedan restringidas a las establecidas en la LISOS y en el Código 
Penal) que se materializa en un aumento de la prestación económica de Seguridad Social. 

                                                                        
 10 LUHMANN, N.: Sociología del riesgo, trad. Javier Torres Nafarrete y otros, México D.F., Universidad Iberoamericana, 2006, 

págs. 45 y sigs.  
 11 Sobre el recargo por falta de medidas de seguridad y salud laboral determinantes del fallecimiento del trabajador por 

enfermedad profesional, resulta paradigmática la excelente argumentación de la STS de 18 de mayo de 2011, Rec. 
2621/2010.  
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Es la posición mantenida por el TS, que, teniendo en cuenta la naturaleza sui generis del recargo, 
encuentra –aunque no sin vacilaciones– un componente o elemento sancionador en el recargo de 
prestaciones. E incluso se ha afirmado recientemente que la naturaleza jurídica del recargo es 
compleja, es decir, una sanción con un fin preventivo y reparador: es en principio una “sanción” que 
tiene un fin preventivo y disuasorio, pero también tiene una naturaleza reparadora porque su importe 
repercute directamente en beneficio del perjudicado, lo que no ocurre con las sanciones pecuniarias 
típicas clásicas, que se ingresan en la Hacienda Pública. Esa “naturaleza especial”, hace que exista un 
tercero interesado en el reconocimiento del recargo que redundará en su beneficio (STS de 30 de 
enero de 2008, 6 de noviembre de 2007, rec. 161/07 y 1 de octubre de 2007, rec. 2573/06 y 25 de 
septiembre de 2007, rec.4928/05; STSJ Andalucía-Granada, de 26 de marzo de 2008). En alguna 
ocasión la calificación es matizadamente distinta, estimando que el recargo es una “indemnización 
con función disuasoria o punitiva, institución que se diferencia por una parte de la indemnización 
típica con función resarcitoria, y que se distingue también por otra parte de la multa o sanción 
administrativa de contenido pecuniario, cuyo importe ingresa en el Tesoro público y no se destina a 
la persona perjudicada por el comportamiento de infracción” (STS de 18 de octubre de 2007).  

La prohibición legal de aseguramiento del recargo es coherente con la función preventiva (y no 
exclusivamente reparadora) atribuida a esta institución. Todo el sistema positivo vigente en la materia 
(incluida la LRJS) está montado sobre la base de la naturaleza plural del recargo de prestaciones –la 
sanción compleja unitaria–. Es la posición del Tribunal Supremo, que encuentra un componente o 
elemento sancionador en el recargo de prestaciones. El Tribunal Supremo ha reiterado la “naturaleza 
mixta” o híbrida atribuible al recargo de prestaciones (STS de 30 de enero de 2008, rec. 4374/2006, 
que afirma la naturaleza jurídica especial del recargo de prestaciones es mixta: es una sanción con un 
fin preventivo y tiene también naturaleza reparadora: “El recargo tiene una naturaleza mixta, es en 
principio una sanción que tiene un fin preventivo y disuasorio, pero también tiene una naturaleza 
reparadora porque su importe repercute directamente en beneficio del perjudicado, lo que no ocurre 
con las sanciones pecuniarias que se ingresan en la Hacienda Pública”. ). Ahora bien, a pesar de esa 
“naturaleza mixta”, ha dejado constancia, acertadamente, de que la asunción de responsabilidades 
por la empresa sucesora no alcanza al recargo de prestaciones por muerte derivada de enfermedad 
profesional, sin que quepa imponer la responsabilidad solidaria del empresario cedente y cesionario 
que dispone el art. 127.2 (actualmente, art. 168) de la LGSSS (STS de 28 de octubre de 2014, 
4776/2014- ECLI: ES: TS: 2014: 4776, que reitera doctrina establecida en STS 18 de julio de 2011, 
RCUD 2502/10). En este sentido se entiende que si bien “el recargo de prestaciones ostenta una 
innegable faceta prestacional que en cierto modo apuntaría a la posible extensión de su 
responsabilidad en los supuestos de sucesión de empresas, tal como proclama el art. 127.2 LGSS 
(actualmente, art. 168), de todas formas su función preventivo/punitiva, la determinante idea de 
“empresario infractor” que utiliza el art. 164. 2 LGSS (SSTS 14/02/01, –rcud 130/00–; y 21/02/02, 
–rcud 2239/01–), la consiguiente afirmación jurisprudencial de que “sólo es atribuible, en forma 
exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo” 
(SSTS 08/04/93 –rcud 953/92–… 02/10/00 –recud 2393/99–; 14/02/01 –10/00–; 21/02/02/  
–rcud 2239/01–; y 03/12/08 –recud 29029/07), la exclusión de responsabilidad por el INSS como 
sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo y la no asegurabilidad de aquélla –siquiera 
este mandato del art. 164.2 LGSS sea actualmente cuestionado por mor de las previsiones contenidas 
en los arts. 15.5 y 43.2 LPRL– (SSTS 02/10/00 –rcud 2393/99–; 21/02/02 –rcud 2239/2001–; 
16/05/07 –rcud 360/06–; 03/12/08 –rcud 2909/07–), llevan a concluir que la responsabilidad que 
comporta el recargo –cualquiera que sea el momento de su declaración– es instransferible por la vía de la 
sucesión de empresa, tal como sostiene la sentencia recurrida y como precedentemente ha declarado esta 
Sala en la decisión de contraste” (Fj. 2º). 
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II. EL CENTRO SOCIOLÓGICO-JURÍDICO DE IMPUTACIÓN NORMATIVA 
EN EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN DEL RECARGO 

El centro sociológico-jurídico de imputación normativa del recargo queda descrito en el art.164 
LGSS como la infracción de normas de seguridad y salud laborales cuando, además, el siniestro 
profesional lesivo se produzca por ese incumplimiento o inobservancia de las medidas de prevención 
jurídicamente exigibles. De dicha disposición se deduce que la integración del supuesto de hecho de 
la norma exige la concurrencia de una serie de requisitos, los cuales pueden entenderse como 
condiciones de aplicación del recargo, como respuesta del sistema jurídico ante el ilícito cualificado 
por la producción del siniestro profesional. 

A). Existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, dando lugar a las 
prestaciones ordinarias del sistema de Seguridad Social. El sistema legal delimita la noción técnica de 
accidente de trabajo (arts.115 y siguientes de la LGSS). Impide la calificación de accidente de trabajo 
cuando concurre imprudencia temeraria del trabajador como causa o concausa determinante principal del 
mismo. La imprudencia temeraria descalifica el accidente de trabajo, pero también el recargo de 
prestaciones. La simple imprudencia profesional del trabajador no comporta la imposición del 
recargo que recae sobre el empresario incumplidos (cfr. SSTS 28 febrero 1995, Ar.1729; 18 febrero 
1997, Ar.1102). El comportamiento del trabajador constituye un elemento valorativo para cuantificar 
el porcentaje del recargo, pero no para negar la aplicación del mismo al no constar la existencia de 
imprudencia temeraria (STSJ Castilla-La Mancha, 22 mayo 2002, Rec. 311/2001, RDS, núm.21, 
2003). Incluso cuando existe concurrencia de culpas, lo importante será que el siniestro laboral no sea 
imputable a la misma víctima del accidente; es decir, que su conducta no haya sido condición 
determinante del siniestro. Para ello se deberá establecer una graduación de las respectivas culpas. En 
tal caso, excluida la imprudencia temeraria, si el trabajador víctima del accidente hubiese contribuido 
con su comportamiento a la generación de siniestro, la autoridad pública que impone la sanción de 
recargo no exonerará de responsabilidad al empleador, sino que procederá a moderar el importe del 
recargo dentro de los límites previstos ex art.164 LGSS (graduación del importe del recargo). Así en 
los supuestos de concurrencia de culpas (de la víctima y del empresario infractor) se toma en 
consideración a efectos de establecer el porcentaje del recargo. La culpa de la víctima no rompe el 
nexo de causalidad que proviene del agente externo, salvo cuando el daño se ha producido de forma 
exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima. Cuando se produce esta concurrencia de 
culpas, de forma que las dos actuaciones (la del empresario y la de la víctima) determinan la 
producción del resultado fatal, no cabe exonerar de responsabilidad al empresario, sino que, a partir 
de una generalización de la regla del art.1103 del Código Civil, hay que ponderar las 
responsabilidades concurrentes moderando en función de ello el importe del recargo. La eventual 
imprudencia del trabajador, “no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargos 
cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente en que el trabajo se desarrolle en condiciones 
que no propicien esos resultados lesivos” (STS 21 de febrero de 2002)12. En la misma línea se indica 
que la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene, cuando no 
opera como causa exclusiva del accidente, entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la 

                                                                        
 12 En algún caso la culpa de la víctima adquiere una relevancia tal que se le imputa a su conducta el accidente sufrido. Así se 

aprecia en la STS 849/2016, de 18 de octubre de 2016 (RJ/2016/5875; ROJ STS 5341/2016), al entender que no procede 
la imposición del recargo de prestaciones a la empresa si el accidente laboral tuvo lugar porque el trabajador no uso las 
medidas de seguridad pertinentes. En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que no existe relación de causalidad 
entre el accidente sufrido y la conducta empresarial, ya que el trabajador disponía de formación adecuada y de los medios 
necesarios para realizar su trabajo, no existiendo razón alguna para que los trabajadores no siguieran las prescripciones 
indicadas y además prescindieran voluntariamente de los medios a su alcance: “Acreditado que existía tanto la 
información necesaria acerca del modo de llevar a cabo la operación de desmontaje como los medios adecuados para 
cumplir con el plan no existe razón para que la conducta de los dos trabajadores, incluido el actor, no siguieran las 
prescripciones indicadas y además prescindieran de los medios a su alcance por lo que, en el ámbito en que se desarrolla la 
presente controversia no cabe establecer la relación causa-efecto entre omisión de medidas de seguridad que no es dable 
imputar a la empresa, y resultado dañoso para el actor” (fj. 3º). Véase también la STS 880/2016, de 25 de octubre de 2016, 
rec. 2943/2014.  
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imputación de la infracción de la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores 
una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la 
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas 
deberá prever la distracción o imprudencia temeraria que pudiera cometer el trabajador (SSTS de 22 
de julio de 2010; 22 de julio de 2010, JUR 2010, 3411937). La responsabilidad del recargo de 
prestaciones no la contrarresta la imprudencia simple (no temeraria) del trabajador (SSTS de 12 de 
julio de 2007, y de 22 de julio de 2010). Para la hipótesis de vinculación entre el recargo por falta de 
medidas de seguridad y acoso moral, véase la STS de 23 de noviembre de 2010, rec. 4143/2009). La 
concurrencia de una negligencia simple del trabajador no obsta a la relevancia de la imputación de 
faltas de medidas preventivas (incluidas la falta de formación adecuada del trabajador), como señalan 
las SSTS 25 de mayo de 2017 (rec. 165/2017); STSJ Navarra 590/2017, de 26 de septiembre de 2017 
(ECLI: ES: TSJNA: 2017: 590).  

Por otra parte, el porcentaje del recargo de prestaciones debe atender a la peligrosidad de las 
actividades en las que se producen los hechos y el número de trabajadores afectados, sin 
supeditación a graduación de la infracción. La expresión “gravedad de la falta” no es utilizada como 
sinónimo de calificación conforme a las normas que rigen la potestad sancionadora en el orden 
administrativo sino directriz general dentro de la que el juzgador podrá actuar empleando los parámetros que el art. 
164 LGSS le proporciona (Doctrina jurisprudencial consolidada expresada en SSTS de 4 de marzo de 
2014, Rcud 788/2013; 26 de marzo de 2016, Rcud 149/2015, fj.2º; 14 de marzo de 2017, Rcud. 
1083/2017, fj. 2º).  

Dado que el acoso moral puede tener la consideración de infracción en materia preventiva como 
riesgo profesional (enfermedad del trabajo; art.115.2.6) LGSS), es obvio extraer la conclusión de que 
por hipótesis se puede integrar el supuesto de hecho de la norma ex art.164 LGSS. El acoso moral 
constituye un riesgo laboral de carácter psicosocial. Una conducta empresarial que permita o no 
atienda suficientemente a evitar las situaciones de “mobbing” constituye una infracción que puede ser 
determinante de la actualización del riesgo psicosocial (cfr. STSJ Cataluña, de 15 de octubre de 2008, 
AS 2009, 8; STSJ Castilla-La Mancha, de 29 de junio de 2010, JUR 2010, 265234; STSJPC, de 28 de 
julio de 2009, rec. 1365/09, STSJ. Cataluña, de 14 de septiembre de 2010, AS 2010, 1923). Criterio, 
éste, que ha sido defendido, de modo pertinente, por un amplio sector de la doctrina científica.  

El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, ha supuesto un cambio significativo, 
en lo que se refiere a la configuración del accidente de trabajo. Como señala la Exposición de 
Motivos: con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social 
de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o contagio 
de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de 
situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social. Por su parte, el capítulo segundo está constituido por los 
artículos 4 y 5. En el art. 4 se modifica la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para establecer el abastecimiento centralizado por el Estado de 
productos sanitarios distintos de los medicamentos. Finalmente, el artículo quinto contempla, con el 
fin de proteger la salud pública, como situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para 
la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social los periodos de 
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. 
Finalmente, también lo es en relación con la modificación de la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, ya que es necesaria para eliminar un obstáculo idiosincrático de 
la normativa nacional que dificulta la transformación en bancos, que se ha constituido en un 
elemento de competitividad en un contexto global. La necesidad y eficacia de la modificación de la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, se revela en la medida que se ha detectado que el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud constituye un riesgo para la 
salud pública en el escenario actual de contención y prevención del COVID-19 y se propone una 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 685 

 

medida puntual y concreta para paliar esta situación. Con todo, a través de este mecanismo 
normativo se puede atender la necesidad de asimilar de forma.  

La Dirección de Ordenación de la Seguridad Social emitió la siguiente directriz: “La enfermedad 
ocasionada por el virus COVID-19 deberá catalogarse como “enfermedad común” a los efectos de 
las prestaciones de Seguridad Social, salvo que se prueba que la enfermedad se ha contraído por causa exclusiva 
en la realización del trabajo en los términos del art. 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en cuyo 
caso será calificado como accidente de trabajo”13.  

Conforme al art. 5 (“Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo 
de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus 
COVID-19”). 

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, 
situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de 
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o 
contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por 
el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o 
ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de 
los regímenes de Seguridad Social. 

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o 
enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad 
a esa fecha.» 

Normas de urgencia sucesivas han ido precisando y ampliando esta reconducción asimilada al 
accidente de trabajo a las personas trabajadoras como consecuencia del coronavirus COVID-19 
(Reales Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, 13/2020, de 7 de abril, que en su disposición final 1ª 
da una nueva redacción al art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, concerniente a la consideración con 
carácter excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, 
contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas 
trabajadoras como consecuencia del coronavirus COVID-19).  

Con todo, si la incapacidad temporal deriva del trabajo podrá considerarse accidente de trabajo 
(art. 156.2, apartados e), f) y g) de la LGSS). De este modo, la letra e) del art. 156 establece que 
“Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: c) Las enfermedades, no incluidas en el artículo 
siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se 
pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. De este modo, si el 
trabajador contrae la enfermedad provocada por el COVID-19 en las condiciones de lugar y tiempo 
de trabajo se entender “ope legis” que es un accidente de trabajo (“enfermedad del trabajo” asimilada a 
accidente de trabajo). Y lo mismo cabe decir, si concurren los respectivos supuestos de hecho 
previstos en las letras f) y g) del 156.2 LGSS). Si se califica de accidente de trabajo y éste se produce 
por incumplimiento –acción y omisión– del deber objetivo de cuidado, prevención y precaución, 
entonces se puede dar lugar la imposición del recargo de prestación siempre que se integre el 
supuesto de hecho del mismo ex art. 164 LGSS (“Recargo de prestaciones económicas derivadas de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional”). 

Pero es que, además, puede entrar en juego el art. 157 LGSS (“Concepto de enfermedad 
profesional”), que remite al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, el cual incluye a las 

                                                                        
 13 TRILLO GARCÍA, A.R.: “Seguridad Social y COVID-19”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 23 

(2020), págs. 57 y sigs., en particular pág. 59.  
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personas que realizan actividades profesionales de atención médica y aquellas que presentan un 
riesgo de infección. 

En conexión con lo indicado, y en términos de conjunto adquiere una gran importancia el Real 
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio14, de medida urgentes de prevención, contención sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que es un Real Decreto-Ley que muestra un mayor nivel de 
elaboración, el cual mantiene un enfoque integrador anudando aspectos preventivos y de precaución 
dentro y fuera de los lugares de trabajo15, a lo que cabe añadir un sinfín de normas de desarrollo 
relativa a aspectos concretos o puntuales o precisiones varias.  

Ya el art. 7 (“Centros de trabajo”) del referido Real Decreto-Ley, establece un conjunto de 
deberes de acción preventiva y precaución (adviértase el juego de los dos principios de prevención y de 
precaución) cuyo incumplimiento causal determinante principal de un accidente de 
trabajo/enfermedad del trabajo puede integrar el supuesto de hecho sancionador previsto en el art. 
164 LGSS. Conforme a dicha disposición: “1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular 
de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá: a) Adoptar 
medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de 
los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso. b) Poner a 
disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. c) Adaptar 
las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los 
turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea 
posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 
d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes 
o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. e) 
Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la 
potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. 2. 
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento 
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán 
acudir a su centro de trabajo. 3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 

                                                                        
 14 Véase la Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del R.D.-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («B.O.E.» 30 junio). 

 15 Sobre el enfoque de la prevención integral distinguiendo el ambiente interno de trabajo y el ambiente externo de la salud 
pública, véase MONEREO PÉREZ, J.L.: “Integración de la gestión de riesgos mediambientales en la prevención de riesgos 
laborales. La interrelación de la gestión de la prevención de riesgos laborales y del medio ambiente”, en MONEREO PÉREZ, 
J.L. y RIVAS VALLEJO, P. (Dirs.): La prevención de riesgos mediambientales en el ámbito de las relaciones de trabajo, Granada, Ed. 
Comares (Col. Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental), 2011, págs. 327-378, con referencia específica a “La gestión 
integral de los riesgos” (Ibid., Capítulo I, págs. 327 y sigs.) y a “Los principios comunes del Derecho polisistémico de tutela 
frente a los riesgos: los principios de precaución y responsabilidad y los problemas “inter-sistémicos” (Capítulo 2, págs.. 351 y 
sigs.). Ya anteriormente, en MONEREO PÉREZ, J.L: “Medio ambiente de trabajo y protección de la salud: hacia una 
organización integral de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales y calidad ambiental”, en Relaciones Laborales, 
núm. 10, 2009, y en la monografía específica de MONEREO PÉREZ, J.L. y RIVAS VALLEJO, P.: Prevención de riesgos y 
medioambiente, Granada, Comares (Col. Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental), 2010.  

  Ya el Real Decreto-Ley 21/2020, alude en la Exposición de Motivos al principio de cautela: “A ese fin responde el 
presente real decreto-ley con el establecimiento de un deber general de cautela y protección que afiance comportamientos 
de prevención en el conjunto de la población, y con la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias 
de contención, incluidas las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel”. Varias disposiciones 
y el Capítulo V (“Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica”), se sitúa en esa dirección 
de combinar el principio de prevención y el principio de precaución. 
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autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de 
prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y 
seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario”. 

Por su parte, el art. 31 (”Infracciones y sanciones”), en su aparte 5 estableció que “el 
incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá 
infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento 
establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto”16. No es baladí hacer notar que la posible aplicación del art. 164 
LGSS, relativo a la imposición del recargo, no necesita ser reclamado expresamente para ser aplicado 
si se actualiza el supuesto de hecho normativo previsto en el mismo.  

Todo esto tiene una relevancia coyuntural sino también estructural desde el punto de vista, pues, 
en primer lugar, la pandemia no ha sido superada, es evidente que estamos ante un futuro incierto y 
no se sabe si en los próximos meses van a empezar a darse casos con la severidad que se dieron en 
marzo –y que provocaron la declaración del estado de alarma– y se van a requerir medidas que de 
nuevo va a hacer peligrar otros intereses y derechos implicados. En segundo lugar, aun terminada 
esta pandemia COVID-19, es muy posible que, dada la experiencia –de la cual hay que aprender y 
extraer buenas prácticas–, no sólo tendrá que estar preparado el sistema sanitario y las medidas y 
deberes de prevención y precaución, sino también los sistemas de responsabilidad señaladamente de 
los empleadores a través de esa responsabilizada esencialmente sancionadora que constituye el 
recargo de prestaciones ex art. 164 LGSS. En tal sentido, no sólo las Administraciones públicas, sino 
también los empleadores deberán evaluar los riesgos para garantizar el “derecho del trabajador a toda 
seguridad posible”17. No se ha de olvidar que en la evolución histórico-jurídica, “el instituto jurídico 
del recargo ha demostrado su virtualidad “disuasoria” y “persuasiva” respecto de la utilidad 
empresarial en punto al cumplimiento de las obligaciones de seguridad en relación a sus 
empleados”18.  

B). Falta de adopción de medidas de seguridad y salud laborales establecidas, de modo general o 
específico, en normas jurídico-públicas. A retener aquí el incumplimiento causal del deber de 
seguridad (como deber contractual heteroregulado), en su formulación genérica y concreta, en 
cuando factor determinante de la producción del siniestro laboral. Aunque no se trate de una 
responsabilidad objetiva propiamente dicha, si puede hablarse de responsabilidad cuasi-objetiva 
(nunca puramente objetiva, entre otras cosas, porque el elemento culpabilístico está en la misma base 
lógico-jurídica de la culpa “in vigilando”) en el sentido de que la concurrencia del nexo causal entre el 
incumplimiento de medidas y el siniestro acaecido general "ipso iure" la presunción legal de culpa del 
empresario infractor; pero la presunción legal de culpa parte precisamente de su exigibilidad jurídica 
en términos más estrictos, atendiendo a las preferencias de política jurídica. Lo que se imputa ex lege 

                                                                        
 16 Añadiendo que ”En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento 

especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación”. Este número 5 del art. 31 fue introducido por la disposición 
final duodécima del R.D.-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

 17 Se puso de manifiesto originariamente que “En el ordenamiento se institucionaliza la prevención de riesgos profesionales 
no limitada al simple respeto de las disposiciones reglamentarias, sino que también abarca una obligación general de 
seguridad correlativa a un derecho del trabajador a toda seguridad posible, con independencia de si está impuesta o no en una 
regla de derecho concreta, conforme, en suma, al deber objetivo de cuidado del empresario”. Cfr. MONEREO PÉREZ, 
J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La modernidad de una institución 
tradicional, Madrid, Ed. Civitas, 1992, pág.22.  

 18 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La modernidad 
de una institución tradicional, Madrid, Civitas, 1992, pág. 18, y ampliamente págs. 54 y sigs.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
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es el incumplimiento del deber objetivo de cuidado (“diligencia profesional”) por parte del 
empresario, correlativo al derecho del trabajador a toda seguridad posible, conforme a criterios de 
racionalidad y a los principios de diligencia y buena en el cumplimiento de las obligaciones, tanto 
más cuando éstas son conexas a la tutela del derecho fundamental del trabajador a la vida y a la 
integridad física y psíquica (el alcance de la diligencia debida es amplio y comprende tanto las normas 
concretas como el criterio general que es dable esperar para afrontar las situaciones de riesgo; véase 
STSJ Cataluña, 12 noviembre 2002, Rec. 1105/2002, RDS, núm. 21, 2003). Se requiere no sólo un 
tipo de diligencia general (la ordinaria de un hombre medio razonable, conforme a un tipo medio), 
sino también, y más específicamente, un tipo de diligencia profesional, esto es con base a una 
condición contractual y legal de empleador que le impone deberes de prevención y evitación 
respaldados bajo la amenaza de responsabilidad. Presupone, pues, una infracción de una norma de 
prevención (véase STS 21 noviembre 1998, Ar. 8817). Se exige toda la diligencia posible respecto a la 
previsión de los riesgos laborales (Así, se indica en STS de 12 de junio de 2013 (RCUD 793/2012), 
que contempla un supuesto de hecho en el que un auxiliar de caja de salón de máquinas de juego y 
azar, atracada en su puesto de trabajo, sufre después un estrés postraumático que desemboca en 
Incapacidad Permanente Absoluta. El Tribunal Supremo considera al atraco como un riesgo laboral 
que debió ser previsto por el empresario y que el carácter inevitable del atraco no desvirtúa su 
consideración de riesgo laboral. Por ello, entiende que procede la imposición del recargo por faltas 
de medidas de previsión.  

Téngase en cuenta que, aunque formalmente el art.164 LGSS no indique nada sobre la ilicitud 
administrativa del comportamiento empresarial, es manifiesta la vinculación entre una posible 
infracción administrativa y la imposición de la medida de recargo. En efecto existe una conexión 
jurídica indudable entre la infracción administrativa del empresario y el derecho al recargo de 
prestaciones del trabajador, en cuanto que elemento determinante del último en el supuesto de hecho 
del art.164 LGSS lo es a la vez del supuesto del tipo de la infracción administrativa. Por ello la 
resolución sobre la existencia de ésta en sede propia está llamada a influir de modo inevitable en la 
resolución que en el ámbito distinto de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social haya de 
dictarse sobre el derecho del trabajador al recargo de sus prestaciones a costa del empresario 
infractor, si entre las resoluciones de los distintos organismos públicos competentes se mantiene la 
coherencia exigida en las SSTC 62/1984, 21 mayo (RTC 1984, 62), fj.4º, y 158/1985, 26 noviembre 
(RTC 1985, 158), fj.4º. (cfr. STC 143/2000, 29 mayo, RTC 2000, 143, fj.4º). 

El precepto ex art.164 LGSS extiende la aplicación del recargo a todos los supuestos de falta de 
medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo. El alcance del precepto comprende la omisión de 
realizar los preceptivos reconocimientos médicos (art.197.2º y 3º,b) de la LGSS). Ese principio de 
imputabilidad queda realzado en el caso de la atribución legal de responsabilidad a la empresa usuaria 
(que no es sentido técnico-jurídico “empresario” del trabajador; cfr. art.1.2 LET) de la 
responsabilidad del recargo de prestaciones de Seguridad Social en caso de que el accidente de 
trabajo o enfermedad profesional que se produzca en su centro de trabajo durante la vigencia del 
contrato de puesta a disposición y cuya causa radique en el incumplimiento de medidas de seguridad 
y salud laboral (art. 16.2 Ley 14/1994, de 1 de junio; LETT). Esta imputación “ex lege” se vincula a 
la previa imposición a la empresa usuaria de la obligación de proteger la seguridad y salud del 
trabajador puesto a disposición. Adviértase que, conforme al art.8 de la vigente Directiva 
91/383/CE, de 25 de junio (seguridad y salud de los trabajadores temporales; Directiva 
2008/104/CE, de 19 de noviembre, trabajo a través de ETT), la empresa usuaria es responsable 
directo de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores (arts. 16.2 y 28.5 de la LETT). Se ha apreciado la procedencia 
del recargo por falta de formación del trabajador de la ETT; por lo demás, la empresa usuaria debió 
adscribir al trabajador a un puesto acorde a sus conocimientos (STSJ Andalucía-Granada, 12 
noviembre 2002, Rec. 813/2002). El recargo se impone ante la adscripción de trabajadores menores 
en actividades peligrosas prohibidas (trabajadores con contrato para la formación STSJ. Cantabria de 
14 de marzo de 2008, AS/2008/1244: accidente de trabajo de aprendiz de carpintería menor de edad 
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que realizaba trabajos en máquina prohibida sin supervisión. Imposición del recargo en un 
porcentaje del 50%).  

Integran también el tipo de infracción causal el incumplimiento de las medidas de "adecuación 
personal a cada trabajo". En la actualidad, la alusión a la "adecuación personal a cada trabajador 
habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador" que hace 
el art.164.1 LGSS, hay que entenderla igualmente referida al componente del deber general de 
seguridad del empresario establecido en el art. 6.2,d) de la Directiva 89/391/CEE, con arreglo al cual 
al empresario incumbe, cuando menos, la obligación de "adaptar el trabajo a la persona, en particular 
en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos de 
trabajo y los métodos de trabajo y producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos de los mismos en la salud". 

La jurisprudencia tradicionalmente se inclinó mayoritariamente por exigir la prueba de infracción 
de una norma concreta, no siendo suficiente una genérica desatención del deber de protección del 
empresario determinante del accidente. No obstante, una doctrina jurisprudencial posterior –y más 
adecuada al sistema normativo del art.164 LGSS, como aquí se mantiene– estima que es obligación del 
empresario adoptar cuantas medidas fueren necesarias para la prevención de riesgos de sus trabajadores. Ello matiza 
el principio de tipicidad en esta figura eminentemente sancionadora; y refleja el juego de tipos 
genéricos o abstractos en la tipificación de infracciones (o faltas) en esta materia preventiva. Desde 
este punto de vista, el deber objetivo de cuidado del empresario va más allá, al tratar de garantizar el 
derecho a toda seguridad posible y tecnológicamente factible (derecho a toda seguridad posible frente a riesgos 
previsibles o altamente probables), conforme a criterios de racionalidad y al principio de buena fe. 
Así pues, la medida sancionatoria establecida en el art.164.1 LGSS no exige necesariamente la 
violación de una preceptiva medida específica o concreta, es suficiente la verificación de la 
inobservancia del más elemental deber objetivo de cuidado que incumbe al empresario (que 
comportará siempre la adopción de aquellas medidas de prevención adecuadas a la situación de 
riesgos previsible y evitable), y que ese desconocimiento fue la causa o concausa determinante del 
advenimiento del siniestro (véase STSJ La Rioja 2 julio 1998, Ar.2554; STS de 12 de julio de 2007, 
rec.938/06). Los artículos 14 y 15 de la LPRL consagran explícitamente un deber objetivo de 
cuidado”. No se olvide que, en último término, lo que se imputará al empresario es una “culpa in 
vigilando”, el cual aparece como un centro de imputación subjetiva de una actuación ilícitamente 
materializada. Es doctrina del Tribunal Supremo que el concepto moderno de culpa no consiste 
solamente en la omisión de la diligencia exigible según las circunstancias del caso, sino que abarca 
aquellas conductas donde hay negligencia sin una conducta antijurídica, y aquellas otras en que, 
partiendo de una actuación diligente y lícita, no sólo en su inicio sino en su desarrollo, se produce un 
resultado socialmente dañoso que impone la desaprobación o reproche de la acción (STS Civil de 1 
octubre 1998, RJ 1998, 7556, fj.1º). Hay que tener en cuenta que la deuda de seguridad del 
empresario exige razonar no sólo sobre la omisión de medidas sino también sobre la diligencia 
exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios o de normalidad para prevenir o evitar una 
situación de riesgo en la vida o salud del trabajador. Es una obligación jurídica de medios, no de 
resultado. En una “sociedad del riesgos” (U. Beck)19 no es posible al legislador la concreción de la 
variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas 
maquinarias, bastando con que se violen las normas genéricas o deuda de seguridad, en ese sentido 
de falta de diligencia de un prudente empresario (STS 26 marzo 1999, RJ 1999, 3521). Precisamente 
la noción de “sociedad del riesgo” llama la atención sobre la controlabilidad limitada de los peligros que 
nos hemos creado20 y la generación de nuevos riesgos en los distintos ámbitos del orden social y 
productivo. Se requiere la tipificación de un deber general, aparte de la tipificación de deberes 
específicos. Así lo impone, por otra parte, la “sociedad del riesgo” actual. Se plantea aquí el problema 

                                                                        
 19 BECK, U.: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós, 1998, espec., págs. 15 y sigs., y 175 y sigs.; 

Ibid., La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo veintiuno de España Editores, 2002, espec., 29 y sigs.  
 20 BECK, U.: La sociedad del riesgo global, cit., pág. 9.  
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de los “riesgos potenciales”, de los “riesgos probables” e incidencia preventiva, sobre todo teniendo 
en cuenta que el juego del principio de precaución o cautela y el juego del derecho a toda seguridad 
posible frente a los riesgos previsibles o altamente probables (cfr. Artículos 14 y 15 de la LPRL, que 
consagran explícitamente “un deber general de prevención”) (Véase las SSTS de 16 de junio de 2009, 
RJ 2009, 5031, y 26 de enero de 2010, RJ 2010, 2509).  

En todo caso, no debe olvidarse el recurso a tipos genéricos o abstractos en la tipificación de 
infracciones (o faltas) en distintas materias, especialmente en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

Pero toda esta problemática conduce ya al estudio de la relación de causalidad típica como 
elemento necesario del supuesto normativo del art.164 LGSS. 

C). Relación de causalidad. La "objetivación" del nexo causal entre falta-siniestro 

El art.164 LGSS exige un estricto nexo de causalidad entre la falta (general o específica) de medidas 
de seguridad y salud laboral y la originación del siniestro laboral. Lo que se exige es una relación de 
causa-efecto entre el siniestro productor de resultados lesivos y la inobservancia empresarial de 
medidas de prevención por el empresario. Se precisa un nexo de causalidad suficiente y eficiente entre la 
falta de medidas de seguridad y el resultado generado (v.g., STSJ Madrid, 4 febrero 1992, 
Ar.1992,948; STSJ Andalucía (Granada), 21 enero 1992, AS 1992,151; STS 8 octubre 2001, RJ 2002, 
1424, insistiendo en que lo relevante a efectos del art.164.1 LGSS es que el accidente se debió a la 
ausencia de medidas de seguridad; fjº.3º; STSJ Murcia 20 enero 2003, Sent.00096/2003, RDS, 
núm.21, 2003; para una visión de conjunto de los requisitos exigidos, STS 2923/2016, de 1 de junio 
de 2016, ECLI:ES:TS:2016: 2923 rec.609/2015). Adviértase, que este principio de causalidad es 
corolario de la vigencia de la noción de responsabilidad individual implícita en la sanción compleja de 
recargo. No se olvide que la imprudencia temeraria estricta del trabajador (la desatención manifiesta 
el mínimo nivel de cuidado que le es jurídicamente exigible) rompe el nexo de causalidad necesario 
para que exista un incumplimiento causal determinante del siniestro profesional. Se requiere un 
enlace preciso y directo entre la acción u omisión y el daño, se aplica el principio de la causalidad 
adecuada o eficiente, de manera que el resultado sea consecuencia natural de la determinación de la 
voluntad, se requiere una prueba terminante relativa a la conducta del agente y su nexo con el dado, 
sin que dicha justificación pueda sustituirse por la aflicción sin más de la teoría del riesgo, la 
objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba, pues el cómo y el por qué 
se produjo el accidente constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del 
evento dañoso, de manera que cesa toda responsabilidad de los demandados, en virtud del último 
párrafo del art.1903, cuando la diligencia observada por ellos es la ordinaria atendidas las 
circunstancias de tiempo y lugar, sin que sea exigible una diligencia desorbitada, y que, juntos o 
separados pueden interpretarse prescindiendo de ese principio culpabilístico que siempre late como 
poso permanente (STS Civil 1 octubre 1998, RJ 1998, Ar.7556, y las que en ella se citan). Para 
cualquier tipo de litigios sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el art. 96.2 (“Carga 
de la prueba… en accidentes de trabajo”) de la Ley 36/2011, de octubre, reguladora de Jurisdicción 
Social (LRJS), dispone que “en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes 
en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o 
evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá 
apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la 
que responda al ejercicio habitual del trabajo o la confianza que este inspira” (en relación con la 
Disposición final 5ª LRJS, que prevé el establecimiento un sistema de valoración de daños derivados 
de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo 
de indemnizaciones actualizables anualmente, para la compensación objetiva de dichos daños en 
tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores). Este criterio de imputación de 
la carga de prueba en el marco de la culpa contractual fue anticipado por la STS, Sala 4ª, de 30 de 
junio de 2010, Rcud 4123/2008). Por otra parte, el art. 96.2 LRJS excluye de la exoneración de 
responsabilidad empresarial la imprudencia profesional del trabajador víctima del siniestro laboral: 
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“No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del 
trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o la confianza que éste inspira” (art. 
96.2 LRJS) (Lo cual consagra lo que era doctrina jurisprudencial reiterada. Así, paradigmáticamente, 
STS de 22 de julio de 2010, rec. 1241/2009)21.  

El precepto estable para la procedencia del recargo la necesidad de que exista una relación de 
causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido y es cierto que esta 
conexión puede romperse según la doctrina acreditada del TS (SSTS 20 marzo 1985, RJ 1985, 1356; 
21 abril 1988, RJ 1988, 3010). Pero esto no ocurre cuando no consta que el trabajador haya 
incumplido ninguna obligación de seguridad; tampoco puede afirmarse que si esa obligación se 
hubiese cumplido no se hubiera producido el accidente y, finalmente, la posible falta de diligencia del 
trabajador en ningún caso sería susceptible de romper la relación de causalidad entre el 
incumplimiento de la empresa y el advenimiento del accidente. El eventual incumplimiento del 
trabajador (sólo si es determinante se podría romper el nexo causal) ha de tener una entidad suficiente 
como para alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada 
directamente a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, adoptando las medidas que la legislación establece con esta finalidad (art.19.1 LET) (cfr. 
STS 6 mayo 1998, RJ 1998, 4096,fjº. 2º).  

La medida de recargo no se aplica por el mero hecho de que el accidente de trabajo se produzca 
en el centro de trabajo o “lugar” de trabajo (cfr. Art.164, apartado 1º de la LGSS) en el que se 
incumplan cualesquiera medidas de seguridad y prevención laboral. (Puede haber accidente de 
trabajo, pero no recargo, y lo normal es que sea así). El supuesto de hecho de la norma de recargo se 
entiende producido cuando se verifica (esto es, se prueba) esa relación de causalidad típica (en cuanto 
preordenada en el sistema normativo, de manera genérica o específica), siendo ello condición 
necesaria y suficiente para que se puedan proyectar las consecuencias jurídicas sancionadoras 
establecidas en el art.164 LGSS. Así pues, se objetiva el “incumplimiento” determinante, no la 
responsabilidad empresarial, que no es objetiva (todo lo más “cuasi-objetiva”). El artículo 164.1 
establece, para la procedencia del recargo, la necesidad de que exista una relación de causalidad entre 
la infracción imputable a la empresa y el daño producido, y es cierto que esta conexión puede 
romperse, según la doctrina del TS, cuando la infracción es imputable al propio interesado o a 
terceras personas ajenas a la empresa (sentencias de 20 de marzo de 1.985 y 21 de abril de 1.988), 
pero esto no ocurre cuando no fue la conducta del trabajador ni la de terceras personas la causa real 
de la producción del accidente. Lo relevante es constatar el incumplimiento causal o la falta de 
diligencia del empresario, la cual determina la existencia de una relación de causalidad (STSJ 
Granada, 12 noviembre 2002, Sent. Núm.3318/02, RDS, núm.21, 2003, fj.5º; véase STS de 16 de 
enero de 2006, rcud, 3970/2004, sobre objetivación del incumplimiento y principio de 
imputabilidad).  

La tendencia objetivadora –aunque en una perspectiva general– tiene una proyección en el art. 
96.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), el cual establece 
que “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del 
resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riegos, así 
como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como 
elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responsa al 
ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. Este precepto recoge la doctrina 
previamente elaborada por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias (Así, entre otras, SSTS 30 

                                                                        
 21 En relación con el art. 96.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se sitúa el art. 

15.4 LPR. La STS de 4 de mayo de 2015 (R. 1281/2014) reitera su alcance. Pero dejando claro, por otra parte, que no 
existirá culpa del patrono-deudor cuando éste pruebe que obró con la diligencia exigible, que el acto dañoso no le es 
imputable por imprevisible o inevitable; y en tal caso quedará liberado en los supuestos del art. 1105 del Código Civil (STS 
de 28 de febrero de 2019, Rec. núm. 508/2017). 



692 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

de junio de 2010, rcud 4123/2008, 24 de enero de 2012, rcud 813/2012, 9 de junio de 2014, rcud 
871/2012 y 4 de mayo de 2015, rcud. 1281/2014). En la doctrina del Tribunal Supremo se insiste en 
que no puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y estricto y sin rigor 
atenuante alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición del empresario y 
trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con 
su actividad productiva el empresario “crea” el riesgo, mientras que el trabajador –al participar en el 
proceso productivo– es quien lo “sufre”; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso 
de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar (art. 20 ET) y en último 
término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus 
propios descuidos e imprudencias no temeraria (art. 15 LPRL), estableciéndose el deber genérico de 
“garantizar la seguridad y salud laboral” de los trabajadores (art. 14.1 LPRL) y destacando, como 
punto esencial, que la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado 
el riesgo profesional, para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber 
agotado razonablemente toda diligencia exigible, más allá –incluso– de las exigencias reglamentarias 
o normativas explícitamente establecidas.  

Ahora bien, la jurisprudencia ha elevado a términos estrictos la exigencia de la relación de 
causalidad típica integrativa del supuesto normativo ex art.164.1 LGSS, entendiendo que debe 
producirse un nexo de causalidad directa entre la omisión de medida de seguridad o salud laborales y 
el resultado lesivo, en base a hechos concretos y precisos, suficientemente contrastados. La 
trascendencia de la exigencia de esta interpretación estricta (que no necesariamente restrictiva) de la 
relación de causalidad entre la falta de prevención/siniestro profesional es considerable: la 
pervivencia del principio de responsabilidad individual (culpabilístico) inherente al sistema 
sancionador especial ex art.164.1 LGSS. En verdad, una política jurídica de prevención de siniestros o 
riesgos consumados requiere del mantenimiento accesorio de medidas punitivas que refuercen su 
cumplimiento bajo la severa amenaza (de efecto intimidatorio) de una reforzada responsabilidad 
patrimonial, no asegurable, del empresario, porque este es el mecanismo más idóneo para garantizar 
los efecto preventivo y persuasivo-disuasor del recargo. Ese efecto se atenúa e incluso en buena parte se 
neutraliza si el recargo se configura como pura indemnización de daños objeto de anticipada 
cobertura asegurativa, es decir, como mero factor de riesgo empresarial asegurable y, en suma, como 
un coste económico ("monetización") de empresa más "genéricamente previsible" en su ocurrencia.  

La STS ud, de 10 de diciembre de 2007 (Rec. 576/2007), declaró –en un supuesto de pluralidad 
de empresarios en descentralización productiva– que la empresa principal responde de la seguridad 
laboral en las dependencias o lugares que controla, con independencia de si estamos o no 
técnicamente ante un “centro de trabajo”. Lo relevante, en suma, es el medio ambiente de trabajo y 
el control que el empresario ejerce sobre él. En tal sentido cuando la empresa principal sea 
responsable de prestaciones respecto de quienes no son sus trabajadores. Pero incluso en estos 
supuestos la “culpa in vigilando” (y, a mayor abundancia, la posible solidaridad por falta propia 
concurrente) no tiene tampoco aquí un pretendido carácter automático (más allá de algunos excesos 
de cierta –no de toda– doctrina jurisprudencial); siendo así, cabe la prueba en contrario de la empresa 
principal, poniendo de manifiesto que en efecto adoptó las medidas que era dable esperar con 
arreglo al deber objetivo de cuidado. Lo que implica que, en términos generales, apreciar dicha 
“culpa in vigilando” no supone desconocer la lógica eminentemente sancionadora del mismo.  

D). Es otro elemento integrativo del supuesto normativo del art.164 LGSS la existencia de un 
perjuicio causado por el siniestro, porque sin él no se producirá la específica imputación de 
responsabilidad empresarial en los términos previstos en el art.164 LGSS –aunque aun faltando el 
resultado lesivo sí podrá ser valorada la conducta a efectos de otros sistemas sancionatorios 
ordinarios–, el cual, por otra parte, no agota las vías de reparación de las resultas del siniestro 
profesional. Nótese, que el supuesto normativo del art.164.1 LGSS parte no del mero 
acrecentamiento de los factores del riesgo o "peligro" en el trabajo motivado por la inobservancia de 
las medidas de seguridad pertinentes (riesgo potencial), sino de una situación jurídica cualificada por 
la existencia de un siniestro profesional (riesgo actual o consumado). No es una situación de "riesgo" 
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simple, sino del "daño" resultante del riesgo acaecido. Es decir, para que surja la responsabilidad ex 
art.164 LGSS no basta la mera infracción de normas de seguridad, es necesario que a consecuencia 
de ello se produzca el siniestro con resultado lesivo concreto. En el tipo normativo del recargo se 
exige, pues, una infracción con resultado lesivo. Lo que no viene exigido para la infracción administrativa 
típica (tipificada en el TRLISOS). Cuestión distinta es que en la apreciación y valoración de la “gravedad de la 
falta” no se tenga en cuenta el daño (y su medida; la cuantía del daño) causado al trabajador como fuente de 
responsabilidad patrimonial, sino la conducta del agente, esto es, el elemento culpabilístico (deber objetivo de cuidado; 
culpa “in vigilando”). Ello es demostrativo de que no estamos ante una “indemnización” estricta. No 
actúa la lógica de la responsabilidad civil por riesgo; ni en la figura del recargo el daño es la fuente y 
medida de una responsabilidad civil. El Tribunal Supremo ha establecido la doctrina de que el 
recargo de prestaciones es independiente de la responsabilidad civil del empresario, porque tiene una 
naturaleza sancionadora o punitiva, aunque esto le conduce a afirmar la no detracción del importe de 
aquél del quantum de la indemnización civil (cfr. SSTS 2 octubre 2000, RJ 2000, 9673; 14 febrero 
2001, EDC 2001, 3041; y 9 octubre 2001, EDC 2001, 3552).  

En definitiva, se pone de manifiesto las diferencias existentes entre las infracciones 
administrativas y de la infracción cualificada de recargo; y la diversidad de sus consecuencias 
jurídicas.  

III. LA INEQUÍVOCA PROHIBICIÓN LEGAL DEL ASEGURAMIENTO 
PRIVADO DEL RECARGO DE PRESTACIONES  

Como se indicó la prohibición legal de aseguramiento del recargo es coherente con la función 
preventiva y no exclusivamente reparadora conferida por el Sistema Jurídico a esta institución. Es 
coherente, sin duda, con su naturaleza esencialmente sancionadora, siendo así que la responsabilidad 
del pago se imputa directamente al empresario infractor y no podrá ser objeto de aseguramiento de 
ningún tipo, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 
compensarla o transmitirla (cfr.art.164 LGSS).  

No estamos ante una responsabilidad civil especial, sino ante un ámbito de responsabilidad 
sancionadora de Derecho público (no es una pena privada). La responsabilidad por el recargo de 
prestaciones es intransferible, sin atribuible de forma exclusiva a la empresas o empresas 
incumplidoras de sus deberes en materia de seguridad y salud laboral (SSTS 16 noviembre 1993, RJ 
1993, 9069; 31 enero 1994, RJ 1994, 398; 22 septiembre 1994, RJ 1994, 7170; 20 mayo 1994, RJ 
1994, 4288; STSJ Valladolid 19 noviembre 2002, Rec. Núm.1735/2002, RDS, núm.21, 2003).  

A la prohibición de aseguramiento se añade la ilegitimidad de toda renuncia del derecho, ya que 
el recargo se halla sustraído de la libre disposición de las partes (En este sentido STSJ Castilla y León, 
19 noviembre 2002, Rec. 1735/2002, RDS, núm.21, 2003) (art.164.2 LGSS). 

5. Recargo y prestaciones de Seguridad Social: No se trata de una prestación del Sistema de 
Seguridad Social. 6. Recargo de prestaciones y transmisión de empresa. La jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. 7. Aspectos significativos del procedimiento administrativo y revisión judicial. 8. 
Sobre la finalidad del recargo de prestaciones en el sistema de prevención de riesgos laborales y las 
exigencias de reformas de adaptación a la sociedad del riesgo. 9. Bibliografía. 

IV. EL ALCANCE MATERIAL DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
POR RECARGO DE PRESTACIONES 

En lo que se refiere a la extensión jurídico-material del recargo cabe decir que éste afecta a todas 
las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional 
(cfr.art.164.1 LGSS). Incapacidad Temporal, incapacidad permanente en sus diversos grados (Gran 
invalidez, STS 20 de marzo de 1997, Ar. 2591; 11 de junio de 1997, Ar. 6258) y lesiones permanentes 
no invalidantes.  

Por otra parte, se ha entendido inaplicable el recargo a las mejoras voluntarias de las 
prestaciones de la Seguridad Social, por considerar que a pesar del tenor del art.1.3 OM. 28 
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diciembre de 1966, reguladora de las Mejoras Voluntarias de la acción protectora del régimen general 
de la Seguridad Social, no supone una identificación o equiparación total con las originarias 
prestaciones del sistema público, por un lado, y por otro, atendiendo a que el recargo por falta de 
medidas de seguridad impuesto en el art.164 LGSS encierra una norma punitiva y de carácter 
sancionador, por lo cual ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Se añade, como 
argumento ratio decidendi, que no cabe extender su esfera de aplicación a las mejoras voluntarias, 
porque lo contrario encerraría una "segunda sanción" a la empresa que voluntariamente ha impuesto 
unas mejoras a sus empleados, castigando con ello más severamente al empresario que con sentido 
social procura ayudar a sus operarios en los casos de infortunio, con respecto a aquel otro que se 
limita a mantener las prestaciones básicas de la Seguridad Social (véase STS.20 marzo 1997, RJ 1997, 
2591,fjº. 2º y 3º). Exégesis ésta del precepto que parece razonable, pero que puede encontrar algunas 
dificultades formales en el Derecho vigente, en cuanto en el Derecho positivo las Mejoras Voluntarias 
hic et nunc se insertan, desde el punto de vista jurídico-formal, en la acción protectora de la Seguridad 
Social y, por otra parte, el alcance material del recargo se extiende a "Todas las prestaciones 
económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional" (art.164.1 
LGSS). De cualquier modo, desde el punto de vista de la evolución normativa y de la doctrina 
jurídica, se ha de subrayar, a este propósito, el progresivo alejamiento en la experiencia jurídica de las 
llamadas mejoras voluntarias del sistema de Seguridad Social. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
origen profesional de las mejoras voluntarias, el recargo puede comprender las mejoras en el caso de 
que así los dispongan la fuente que ha sido base de su implantación. (SSTS 20 marzo 1997, RJ 1997, 
2591, y 11 julio 1997, RJ, 1997, 6258, según la cual el recargo tiene evidente naturaleza sancionadora, 
por lo que debe ser interpretado con arreglo al principio “odiosa restrigenda”). Se indica, en efecto, que 
“es incuestionable por ende que las disposiciones que regulan las prestaciones públicas y obligatorias 
de la Seguridad Social establecidas por la ley no alcanzan, en la mayoría de los casos, a las mejoras 
voluntarias, las cuales se rigen fundamentalmente por los pactos, convenios o reglas que las hayan 
constituido. No cabe, pues, extender sobre ellas el incremento porcentual de las prestaciones” por 
recargo, “salvo que en esos pactos, convenios o reglas así se disponga; y ello es así aun cuando estas 
mejoras estén incluidas en el área protectora de la Seguridad Social y participen de los caracteres que 
ostentan las prestaciones de ésta” (SSTS 20 marzo 1997, RJ 1997, 2591,fj.3º, y 11 de junio de 1997, 
RJ.6258). Las “Mejoras voluntarias” no son prestaciones de Seguridad Social, ni forman parte de su 
acción protectora específica.  

La responsabilidad del recargo puede producirse en supuestos de pluralidad de empresarios infractores. 
Es el caso del trabajo en régimen de subcontratación, y el sistema de trabajo a través de Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT). En realidad, en estos casos el ingreso en solidaridad o en la 
responsabilidad sea del empresario principal o de la empresa usuaria no aparece en concepto de 
obligaciones propiamente ajenas o de tercero, sino que se vincula a un previo incumplimiento de su 
propio deber objetivo de cuidado (que es imputado “ex lege”), impuesto precisamente en razón al 
control o dominio que el empresario principal ejerce sobre el centro de trabajo o lugar “destinado a 
albergar puestos de trabajo” (art. 2 de la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989. 
Conforme al art.2 del RD 171/2004, de 30 de enero, en desarrollo del art.24 LPRL, se entiende por 
centro de trabajo, cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la 
que deban acceder por razón de su trabajo). La solidaridad interempresarial opera sobre el dato 
normativo previo de que ambos empresarios (art.14 LPRL) son “deudores de seguridad”, y el 
empresario principal o usuario lo es legalmente respecto a trabajadores ajenos que presten sus 
servicios en su centro de trabajo. Por ello no existiría estrictamente aquí una responsabilidad solidaria 
por hecho de otro, sino derivada del incumplimiento propio de las normas de prevención y del deber 
general de vigilancia respecto al cumplimiento de dichas normas de prevención.  

 (1º) En el caso de la subcontratación, cuando se desarrolla el trabajo en el centro o “lugar” de 
trabajo de la empresa principal, con sus instrumentos de producción y bajo su control es 
perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause 
daños o perjuicios al trabajador de la contrata, e, incluso, que esa actuación se la causa determinante 
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del accidente laboral sufrido por éste, y por ello en estos casos el empresario principal puede ser 
“empresario infractor” a efectos del art.164.2 LGSS. Por lo demás, aunque esta conclusión se 
impone fácilmente en un caso de contrata para una obra o servicio correspondiente a la propia 
actividad, la responsabilidad se puede inferir en otros supuestos de contratas, puesto que lo decisivo no 
es tanto esta calificación como el que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la empresa principal 
y dentro su esfera de responsabilidad (En este sentido omnicomprensivo, STS 16 diciembre 1997, RJ 1997, 
9320, fjº. 2º; STSJ Aragón 21 junio 1999, AS 1999, 1757; STS 12 de marzo de 2007, Rec.4099/2005, 
sobre extensión de la responsabilidad del recargo a la empresa principal). Lo relevante es que el 
empresario principal sea deudor de seguridad incumbiéndole en esta condición un deber objetivo de 
cuidado (deber de vigilancia; de “culpa in vigilando” habla la STS 18 abril 1992, RJ 1992, 4849), por 
lo que si su incumplimiento es factor o concausa determinante del siniestro laboral procederá la 
imputación del recargo de prestaciones en su esfera de responsabilidad personal. No es preciso que 
para que pueda imputarse la responsabilidad a la empresa principal la contrata tenga por objeto una 
actividad coincidente con la que es propia de la empresa principal. La decisión no ha de fundarse de 
forma decisiva en este dato, sino en una interpretación del art.164 LGSS sobre la noción de 
empresario infractor a la luz de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Lo decisivo, 
como ocurre también en otros supuestos como en el caso de la empresa usuaria en el trabajo 
temporal, es el hecho de que el trabajo se desarrolle en muchos casos bajo el control y la inspección 
de la empresa principal, o en relación con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de 
ésta, y que además los frutos y consecuencias de este trabajo repercuten en ella, produciéndose así 
una peculiar situación en la que participan los trabajadores del contratista, éste y también la empresa 
principal, situación en la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres partes 
que en ella se encuadran; y así es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del 
empresario principal cause daños o perjuicios al trabajador del contratista, e incluso que esa 
actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste. Es, por tanto, el hecho de 
la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en 
materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a aquél de la 
responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismos de ampliación 
de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de 
seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo u 
organizativo laboral que se encuentra bajo su control (SSTS 16 diciembre 1997, RJ 1997, 9320; 5 
mayo 1999, RJ 1999, 4705). Fue significativo en su momento la doctrina del TC resolviendo sobre el 
supuesto base de la imposición del recargo en el marco de un proceso de descentralización 
productiva: “en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador la prohibición de la analogía “in 
malam partemes” también una de las exigencias del principio de legalidad (STC 182/1990, RTC 1990, 
182, fj.3º, y ATC 72/1993), pero aquí no se ha efectuado una extensión “in peius” de la imputación de 
responsabilidad a supuestos no subsumibles en el precepto legal, sino una mera interpretación 
teleológica de la expresión “empresario infractor” en la hipótesis en que el trabajador accidentado 
está involucrado en procesos de descentralización productiva, en absoluto extravagante con el 
régimen jurídico del deber de seguridad e higiene en el trabajo, dado el tenor de los artículos 42.2 
LET y 153 párrafo segundo OGSHT” (STC 81/1995, 5 junio, RTC 1995, 81, fj.5). La 
responsabilidad solidaria de la empresa principal y contratista respecto al recargo de prestaciones 
tiene como presupuesto que el accidente se produzca en el lugar de trabajo estando vigente la 
contrata (STSJ Cataluña, 7 noviembre 2002, Rec.1407/2002; 11 octubre 2002, Rec.3309/2001; STSJ 
Cantabria, 22 julio 2002, Rec.980/2001, RDS, núm.21, 2003). Por falta de coordinación de las 
actividades empresariales determinante del siniestro laboral se puede producir la responsabilidad 
solidaria de la empresa principal y contratista (STSJ Cataluña, 12 noviembre 2002, Rec. 1105/2002, 
RDS, núm.21, 2003). La empresa es responsable de las medidas de seguridad de sus trabajadores aun 
cuando los trabajen en obras o instalaciones ajenas (STSJ Comunidad de Madrid, 18 julio 2002, 
Rec.6201/2001, RDS, núm.21, 2003). El incumplimiento de las obligaciones empresariales en 
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a diversos ámbitos de responsabilidad (art.42.1 
LPRL). En particular se establece un sistema de responsabilidad legal solidaria (pura) entre la 
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empresa principal y los contratistas y subcontratistas (a que se hace referencia el art.24.3 LPRL) del 
cumplimiento, durante el período de vigencia de la contrata, de las obligaciones impuestas por la 
LPRL en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa 
principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario 
principal (art.42.2). El alcance material de la responsabilidad es omnicomprensivo, es decir, se 
proyecta respecto de todas las obligaciones en materia de prevención impuestas por la LPRL y 
respecto a todos los ámbitos de responsabilidad previstos en el art.42.1 LPRL (incluyendo la 
responsabilidad especial del recargo de prestaciones ex art.164 LGSS; cfr. STSJ País Vasco 9 abril 
2002, Ar.2012).  

La STS 19 de septiembre 2018 (rec. 144/2017), hace extensiva la responsabilidad solidaria del 
recargo de prestaciones a la empresa principal por el accidente sufrido por un trabajador de la 
empresa subcontratista que prestaba servicios de reparación de la nave industrial de aquélla. Las 
anomalías desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral son varias: el trabajador no portaba 
arnés en el momento del accidente; tanto la contratista cuanto la subcontratista carecen de plan de 
seguridad; no existe evaluación de los riesgos de la actividad concreta que se estaba llevando a cabo; 
en el momento del accidente ni había recurso preventivo ni se llevaba a cabo vigilancia de las tareas, 
ni se había impartido instrucciones sobre la forma de ejecución de los trabajos. El trabajador accede 
a la situación de gran invalidez, imponiéndose a la empresa subcontratista un recargo de prestaciones 
del 30%. Estimando en parte el recurso del trabajador, el INSS declara asimismo la responsabilidad 
solidaria de la empresa contratista. (fj. 1º). Se vincula el art. 164 LGSS con los supuestos de 
descentralización productiva, se halla en el art. 24.3 de la LPRL y en el art. 42.2 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el orden Laboral, preceptos que establecen la responsabilidad solidaria 
con los contratistas y subcontratistas del empresario principal, por el cumplimiento, durante el 
período de la contrata, de las obligaciones impuestas por la Ley en relación con los trabajadores que 
aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, cuando tratándose de obras y 
servicios de su propia actividad, "la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho 
empresario principal". El TS entiende –con amplia cita de doctrina jurisprudencial precedente– que 
la empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas 
encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia 
actividad (y, por tanto, se sitúa, al margen del supuesto de hecho normativo ex art. 42.1 del ET). En 
todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de 
recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a 
la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad. También debe considerarse errónea la 
doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en 
todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables 
(Porque, ciertamente, la encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera 
específicos y reforzados deberes de seguridad y salud laboral, pero no comporta un automatismo en 
la imputación de la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los 
contratistas o subcontratistas.). 

(2º) Por su parte, en el régimen de trabajo a través de ETT, donde se conforman desde el punto de 
vista jurídico-material una relación laboral triangular. En el sistema legal se establece un conjunto de 
obligaciones de la ETT y de la empresa usuaria en materia de prevención de riesgos laborales (arts. 28.1, 
2 y 5, en relación con el art.16.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio). La razón de esta imputación de 
responsabilidad (y que no sino una transposición a nuestro Derecho interno de lo establecido en el art.8 
de la Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991) hay que buscarla en el hecho de que 
es la empresa usuaria la receptora de los frutos y rendimientos de la prestación laboral y a la que, en 
definitiva, corresponde la “dirección y el control” (art.15 Ley 14/1994) de su actividad laboral y por 
tanto, también la obligación de proporcionar a sus trabajadores los medios que resulten adecuados a la 
protección de su integridad física. Por consiguiente, aun cando a la ETT incumba la obligación legal de 
informar a sus trabajadores sobre los riesgos a que pueden estar expuestos y, en su caso, sobre la 
protección y prevención frente a los mismos, corresponde, sin embargo, a la usuaria la material 
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adopción de las medidas de seguridad dirigidas a la evitación del daño. Debe examinarse la respectiva 
diligencia de ambas empresas, requisito que junto con el de causalidad adecuada entre la conducta y el 
daño causado, define una responsabilidad en la que, de forma inexcusable se exige la concurrencia de 
una conducta empresarial, de un ilícito o incumplimiento del deber objetivo de cuidado (STSJ Cataluña 
19 octubre 1998, AS 1998, 4210). Se ha apreciado la procedencia del recargo por falta de formación del 
trabajador de la ETT; por lo demás, la empresa usuaria debió adscribir al trabajador a un puesto acorde 
a sus conocimientos (STSJ Andalucía-Granada, 12 noviembre 2002, Rec. 813/2002). La empresa 
usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores y del cumplimiento de la obligación informativa prevista en 
el art.24.2 y 4 de la LPRL. Lo cual es lógico, ya que la empresa usuaria, aunque no es parte del contrato 
de trabajo, es la que controla el ambiente de trabajo de los trabajadores cedidos o en misión. Pesa sobre ella 
un deber objetivo de cuidado más allá del esquema del contrato de trabajo. De acuerdo con el art.42.2, párrafo 2º 
de la LISOS en las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las 
responsabilidades propias de ésta, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en los términos del art.16.2 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal. Las empresas usuarias son responsables de la protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema 
de Seguridad Social, en el caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su 
centro o lugar de trabajo (cfr. Art.2 del RD. 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el art.24 de la 
LPRL, y su conexión funcional con la “Directiva Marco” de 1989) de trabajo durante la vigencia del 
contrato de puesta a disposición y traigan su causa determinante de la falta de medidas de seguridad e 
higiene (art.164 LGSS). El empresario usuario es el sujeto obligado y responsable. Esta responsabilidad 
directa e individualizada de la empresa usuaria se fundamenta, ante todo, en el hecho jurídicamente 
relevante de su capacidad de control sobre el medio de trabajo y en la persistencia en ella de la deuda de 
seguridad (y la posible imputación de la consiguiente “culpa in vigilando” ex art.1902 del Código Civil). 
No obstante, la ETT puede devenir responsable del recargo en el caso de que el incumplimiento de sus 
obligaciones preventivas sea el factor determinante de la producción del siniestro laboral, en las 
condiciones típicas generales previstas en el art.164 LGSS. No se olvide que la ETT es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en 
los apartados 2 y 3 del art.28 LPRL, debiendo informar a los trabajadores afectados, antes de la 
adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar 
y de las cualidades requeridas (art.28.5.2º párrafo). Sin embargo, para el cumplimiento de la labor de 
vigilancia de la salud de sus trabajadores requiere de la cooperación necesaria de la empresa usuaria 
sobre las condiciones en las cuales el trabajo se realiza (art.28.5 LPRL). En este sentido la empresa 
principal responde de la seguridad laboral en las dependencias o lugares que controla, con 
independencia de si se trata o no técnicamente de un centro de trabajo. En relación a ello, cuando la 
empresa principal sea responsable del accidente laboral es posible imponerle el abono del recargo de 
prestaciones respecto de quienes no son sus trabajadores. Por lo demás, la responsabilidad en cuestión 
puede ser de carácter solidario (SSTS ud de 10 de diciembre de 2007, Rec. 576/2007; 22 de noviembre 
de 2002, Ar.510/03). Pero la responsabilidad debe ser objeto de individualización atendiendo a las 
circunstancias del caso. Así, por ejemplo, se declara que “es la empresa usuaria la responsable de las 
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores y, a falta de incumplimiento por parte de la recurrente en orden a sus obligaciones 
frente a los trabajadores puestos a disposición de aquella que, además, haya contribuido a la producción 
del siniestro, no es posible declararle responsable del recargo de las prestaciones de la Seguridad Social 
(STS de Madrid de 10 de febrero de 2010, IL J 704).  

En otro orden de ideas, la responsabilidad solidaria empresarial se puede producir en el marco 
del grupo de empresas, señaladamente cuando este puede ser considerado, según criterio 
jurisprudencial, como una unidad empresarial, lo que conduciría de suyo a la responsabilidad 
solidaria de todos los empresarios, aplicando la doctrina del levantamiento del velo (STSJ Andalucía, 
1 octubre 2002, Rec. 3307/2001,fj.6).  
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Tradicionalmente, la posición mantenida por la Sala de lo Social del TS en este asunto ha sido la 
de matizar la responsabilidad de la empresa sucesora en los supuestos de recargo de prestaciones, 
fuertemente condicionada por la dimensión sancionadora del recargo de prestaciones (SSTS 18 julio 
2011 (rcud. 2502/2010 y 28 octubre 2014, rcud. 2874/2013). Pese a que el recargo de prestaciones 
ostenta una innegable faceta prestacional adicional que podría apuntar a una posible extensión de su 
responsabilidad en supuestos de sucesión de empresa conforme a lo previsto en el art. 127.2 LGSS 
(Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones”- del 
TRLGSS/2015), se considera, no obstante, que debe prevalecer la función preventiva/punitiva. En 
base a ello, se postula la primacía de la idea de “empresario infractor” que se desprende de la 
redacción del art. 123.2 LGSS (art. 164 TRLGSS/2015) que proclama la responsabilidad directa de 
éste, de la que se deduce el carácter personalísimo y sancionador del recargo, impeditivo de que se 
transmita de la empresa incumplidora a la sucesora. Por tanto, la responsabilidad que implica el 
recargo es intransferible por la vía del art. 44 ET.  

Ahora bien, a partir de la STS 23 marzo 2015 se opta por separarse en parte de la doctrina 
anterior en la que se declaraba, a partir de dar preeminencia a la dimensión punitiva, la 
intransferibilidad de la responsabilidad que comporta el recargo por la vía de la sucesión de la 
empresa. Esta posición jurisprudencial se ve rectificada completamente por la sentencia citada, entre 
otras razones, porque se aduce la doctrina planteada por la STJUE de 5 marzo de 2015. 

La solución adoptada parte de una reconsideración del tema objeto de discusión, entendiendo 
que, a los efectos de la sucesión en la responsabilidad derivada del recargo ha de tomarse en 
consideración e incluso primar (lo cual parece más discutible de lege data) la faceta indemnizatoria 
sobre la sancionadora o preventiva. Ello comporta que, de forma opuesta a la doctrina anterior, la 
consecuencia inducible de las previsiones del art. 123.2 (art. 164 LGSS) ha de ceder frente a las 
derivables del art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las 
prestaciones”- LGSS), lo que resulta del todo coincidente con la doctrina comunitaria derivada de la 
sentencia del TJUE mencionada.  

Para llegar a esta conclusión, el TS realiza unas consideraciones previas. En primer lugar, 
sostiene que el art. 44.3 ET salva –en la materia del régimen jurídico que corresponde a la sucesión 
de empresa– la regulación específica de “la legislación de Seguridad Social”, lo que comporta una 
remisión a este ámbito normativo e impone en el mismo la necesidad de una respuesta, 
expresamente regulada por el legislador u obtenible por analogía. Por otro lado, el art. 123.2 LGSS 
(actualmente, art. 164 LGSS) no contempla la específica incidencia de la sucesión empresarial en la 
responsabilidad por recargo de prestaciones, puesto que se refiere exclusivamente a la imposibilidad 
de transmitirla por negocio jurídico específico ad hoc y destinado a “cubrirla, compensarla o 
transmitirla”. Por el contrario, el art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad 
en orden a las prestaciones”- LGSS) sí prevé la transmisión de prestaciones en los casos de sucesión 
de empresas, señalando que el adquirente responderá solidariamente con el anterior o sus herederos 
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. 

A pesar de que este último precepto se refiere específicamente a las “prestaciones” y no al 
“recargo de prestaciones”, el TS subraya que dicha laguna legal debe colmarse con el propio 
ordenamiento de la Seguridad Social, mediante la inclusión del recargo de las prestaciones dentro de 
los supuestos previstos en el art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad en 
orden a las prestaciones”- LGSS). En apoyo de esta solución, el Tribunal Supremo sostiene que 
tanto la legislación como la jurisprudencia atribuyen al recargo tratamiento de “prestación” en los 
más variados aspectos: por un lado, su regulación por la LGSS se hace en Sección 2ª titulada 
“Régimen General de las Prestaciones”, ubicada en Capítulo III denominado “Acción Protectora” y 
dentro del Título II “Régimen General de la Seguridad Social”; por otro, la competencia para 
imponer el incremento de la prestación reconocida le corresponde al INSS, al que precisamente el 
art. 57.1ª) LGSS atribuye “la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de 
la Seguridad Social”; en tercer lugar, el procedimiento para la imposición del recargo es el previsto en 
el RD 1300/1995 y en la OM 18/01/1996; en cuarto lugar, los caracteres de las prestaciones 
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atribuidos por el art. 40 son de aplicación al recargo de prestaciones (art. 162.3 LGSS); en cuarto 
lugar, el recargo es objeto de capitalización y susceptible de recaudación en vía ejecutiva, como las 
pensiones de las que se declara la responsabilidad empresarial; en quinto lugar, el plazo de 
prescripción que le resulta aplicable es el mismo que el legalmente establecido para las prestaciones. 
El plazo de prescripción es de cinco años22. Este plazo comienza a correr desde el momento en que 
la acción puede ser ejercitada, que es cuando concurren los tres elementos que integran el derecho: 1) 
el accidente de trabajo; 2) la infracción de las medidas de seguridad; y 3) el hecho causante de la 
prestación de Seguridad Social objeto de recargo (SSTS 19 de julio de 2013, rec. 2780/2013, y 12 de 
noviembre de 2013, rec. 3117/12). Por su parte, la SRS de 18 de diciembre de 2015, rec. 2720/2014, 
sienta la doctrina de que el “diez a quo” para la prescripción del recargo coincide con aquél en el que 
por primera vez recae resolución judicial o administrativa firme reconociendo la existencia de una 
contingencia profesional como causante de una prestación permanente. Reconocido el derecho al 
recargo, las prestaciones que se reconozcan en el futuro por la misma contingencia llevarán anudado 
el derecho al mismo. El recargo de prestaciones se vincula con la prestación de referencia como 
elemento adicional siguiendo en gran medida su régimen jurídico a efectos de plazo de prescripción 
(STS 4373/2016, de 15 de septiembre de 2016, ECLI: ES: TS: 2016: 4373, rec. 3272/2015).  

Una vez aclarada la aplicación del art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de 
responsabilidad en orden a las prestaciones”- de la LGSS) al caso enjuiciado, el TS analiza la 
referencia de dicho precepto a las prestaciones causadas con objeto de precisar el alcance temporal 
de la transmisión de la responsabilidad del recargo. Pues bien, para el citado Tribunal la expresión 
“causadas” no solo comprende las ya reconocidas con anterioridad a la subrogación, sino que, 
partiendo de una interpretación material, la misma ha de recoger también a las “generadas”, con 
independencia del momento de su reconocimiento. Esta interpretación es la más razonable, a juicio 
del TS, cuando de su aplicación al recargo se trata, por cuanto habría de aplicarse a las enfermedades 
profesionales, por lo que con cualquier otra interpretación se produciría una desprotección para el 
perjudicado que resultaría difícilmente justificable en términos de política legislativa. De manera que 
el referido mandato del art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad en 
orden a las prestaciones”- LGSS) no sólo ha de comprender los recargos de prestaciones que ya se 
hubiesen reconocido antes de la sucesión, sino que igualmente ha de alcanzar a los que, por estar en 
curso de generación el daño atribuible a la infracción de la medida de seguridad, se hallasen “in fieri” 
a la fecha de cambio empresarial. 

Finalmente, nuestro más alto tribunal viene a realizar una última consideración de no poca 
trascendencia, la de que la transmisión de la responsabilidad del recargo de prestaciones no solo 
resultará de aplicación en los casos de fusión por absorción, que es el corresponde al supuesto de 
hecho enjuiciado, sino a todos los casos de sucesión empresarial: fusión por constitución, escisión, 
fenómenos de transformación o cesión global de activo o pasivo. A esta conclusión llega el Tribunal 
Supremo a partir del examen que realiza de la Directiva 78/855/CE y la STJUE 5 marzo 2015 
(Asunto C-343/13), entendiendo que pese a que el caso examinado por el tribunal comunitario se 
hubiese limitado a un supuesto de fusión por absorción y éste sea también el caso objeto de estudio 
por nuestro tribunal, desde el momento en que su jurisprudencia tiene la trascendencia extra litigio, y 
por otra parte la sentencia de contraste no iba referida a supuesto de fusión de empresas y además 
contenía una doctrina de general aplicación, parece razonable ofrecer el mismo alcance –general– a la 
rectificación de criterio que ahora se hace23. 

                                                                        
 22 La STS 14 de 7 de 2015, recurso 407/214, viene a establecer la interrelación entre el proceso para reclamar la 

indemnización de los daños y perjuicios y el proceso en el que se solicita el recargo de prestaciones, estableciendo que el 
proceso en reclamación de indemnización interrumpe la prescripción de la acción para solicitar el recargo, de lo que cabe, 
así mismo, concluir el efecto contrario, esto es, que el proceso por recargo interrumpe la prescripción de la acción para 
reclamar el íntegro resarcimiento de los daños derivados del accidente de trabajo. Tal interrelación se reitera en la STS de 
21 de noviembre de 2019. Véase STSJ MU 644/2020, de 11 de marzo de 2020 - ECLI: ES:TSJMU:2020:644 

 23 Paradigma de un criterio en contrario es el mantenido en la STS de 28 de octubre de 2014, rcud, 2784/2013, que declaró 
que la asunción de responsabilidades por la empresa sucesora no alcanza al recargo de prestaciones por muerte derivada 

(…) 
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Recapitulando: las dos sentencias referidas (a la que cabe añadir, en la misma dirección 
interpretativa, la STS de 25 de febrero de 2016, Rec. 846/2014) vuelven a hacer del recargo de 
prestaciones una figura polémica (a pesar de que el propio Tribunal Supremo continúa manteniendo 
expresamente el carácter complejo, sancionador y reparador del recargo de prestaciones) en la que 
lejos de darse una solución cerrada a los problemas que suscita, de nuevo cobran fuerza las 
interpretaciones encontradas. Prueba de la falta de unidad de criterio en torno a esta institución la 
encontramos en la segunda de las resoluciones en las que se han sucedido dos votos particulares. No 
sólo esto sino que en la STS 23 marzo 2015 se da un cambio interpretativo de enorme relevancia. La 
tesis que hasta ahora venía manteniendo el TS avalaba que, en los casos de sucesión de empresas, el 
ordenamiento socio-laboral obligaba a fijar una responsabilidad solidaria de la empresa sucesora 
respecto de las “prestaciones” de Seguridad Social de las que pudiera resultar responsable la empresa 
sucedida o anterior, si bien con exclusión del recargo de prestaciones en atención a su especial 
regulación y su naturaleza mixta –punitiva o reparadora–, de modo que el carácter punitivo 
obstaculizaba el mecanismo de la subrogación contenido en el art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos 
especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones”- del TRLGSS de 2015). El nuevo criterio 
adoptado prevé que la regulación actual del recargo no contempla la incidencia que puede tener en el 
mismo la sucesión de empresas, existiendo en este sentido una laguna legal que se debe completar 
con los preceptos propios de la legislación de Seguridad Social, sosteniendo hic et nunc la aplicación 
del art. 127.2 LGSS (Art.168.- “Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones”- 
del TRLGSS de 2015) y, por tanto, la transmisibilidad en estos casos de este tipo de responsabilidad. 

Estamos ante una solución que deriva lógicamente de la naturaleza mixta o híbrida de la figura 
del recargo –aunque de eminente dimensión sancionadora– y que muestra la tensión presente en una 
institución que aspira a cubrir determinados objetivos, pero que se muestra limitada a la hora de 
ofrecer soluciones adecuadas, si tenemos en cuenta la inexistencia de responsabilidad subsidiaria de 
las Entidades Gestoras y la imposibilidad de su aseguramiento. Por ello, resulta problemática la 
opción interpretativa del TS a la hora de colmar las insuficiencias del ordenamiento socio-laboral en 
orden a proteger los derechos de los trabajadores en los casos de transmisión empresarial. Aunque 
ciertamente, la jurisprudencia comunitaria impone que las leyes nacionales deben interpretarse en el 
sentido que mejor se acomode a las finalidades perseguidas por las Directivas sobre fusión de 
empresas. En todo caso, sería necesario establecer una regulación más precisa del recargo de 
prestaciones manteniendo su naturaleza jurídica compleja, sancionadora y reparadora, pero 
determinando con mayor concreción su régimen jurídico para los distintos supuestos controvertidos 
en la experiencia jurídica.  

V. RECARGO Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: NO SE TRATA DE 
UNA PRESTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el marco de la naturaleza compleja del recargo (aspecto de aumento de la "reparación" 
ordinaria de Seguridad Social frente a situaciones de necesidad provocadas por el siniestro laboral), 
se debe precisar que éste se traduce, en el plano prestacional, en un aumento de la cuantía de las 
prestaciones de Seguridad Social (prestación adicional), y, por aplicación del art.164 LGSS, sigue, con 
importantes singularidades, el régimen jurídico propio de las prestaciones económicas de esta 
naturaleza (art.162.3 LGSS). El recargo de la prestación está sometido, por otra parte, al 
procedimiento recaudatorio de los recursos económicos del sistema de Seguridad Social. Recargo y 
prestación incrementada forman así una unidad jurídica a efectos de la acción prestacional de 
Seguridad Social. El Tribunal Supremo ha señalado que el recargo por falta de medidas de seguridad 
tiene un carácter sancionador que hace intransferible la correspondiente responsabilidad por 
actuación culpable. No se trata, por tanto de una forma o modalidad de prestación de la Seguridad 

                                                                                                                                                                                                 
de enfermedad profesional, a pesar de la naturaleza mixta atribuible al recargo, sin que quepa imponer la responsabilidad 
solidaria del empresario cedente y cesionario que dispone el art. 127.2 LGSS; reiterando la doctrina mantenida por STS 18 
de julio de 2011, rcud, 2502/10).  
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Social que justifique su asunción por la Entidad Gestora correspondiente. Es, por el contrario, una 
pena o sanción que se añade a una propia prestación, previamente, establecida y cuya imputación 
sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de 
seguridad y salud laborales (cfr. SSTS 8 marzo 1993, RJ 1993, Ar.1714; 20 mayo 1994, RJ 1994, 
Ar.4288; 22 septiembre 1994, RJ 1994, Ar.7170; 20 marzo 1997, RJ 1997, Ar.2591). Se ha afirmado la 
naturaleza sancionadora del recargo que viene a incrementar las prestaciones de la Seguridad Social y 
que no constituye indemnización de daños y perjuicios, por más que venga a aprovechar al 
trabajador o a sus causahabientes. En la STS 10 diciembre 1998, se considera que el recargo tiene 
carácter de una prestación de la Seguridad Social (STSJ Valladolid 19 noviembre 2002, Rec. 
Núm.1735/2002, RDS, núm.21, 2003, fj.2º). Esa caracterización parece confirmarla formalmente el 
art.162 LGSS y la misma ubicación sistemática del art.164 LGSS: Sección 2ª (“Régimen general de las 
prestaciones”) del cap. III (“Acción protectora”). Aunque, ya se puede matizar que, paradójicamente, 
no se admite la responsabilidad subsidiaria del INSS, precisamente porque no es en rigor técnico-
jurídico una “prestación de Seguridad Social”.  

Efectivamente, la calificación del recargo como prestación de Seguridad Social merece una severa 
crítica en el plano de la técnica jurídica. El recargo es un incremento de la prestación que se imputa 
directamente al empleador que no se integra en la acción protectora del sistema de Seguridad Social, 
como ha declarado la doctrina del TS (SSTS 22 abril de 2004, RJ. 2004/4391; 22 de septiembre de 
1994, RJ. 1994/820). No obstante, el art.162 LGSS y la misma ubicación sistemática del art.164 del 
mismo cuerpo legal (Sección 2ª, “Régimen general de las prestaciones”, del cap. III, “Acción 
Protectora”), ha podido dar a equívocos comprensibles. Por lo demás, significativamente, no se 
admite la responsabilidad subsidiaria del INSS en concepto de recargo, precisamente porque no es 
en rigor técnico-jurídico una “prestación de Seguridad Social”, aduciendo la naturaleza 
eminentemente sancionadora del recargo (SSTS de 8 de marzo de 1993, RJ 1993, 1714; 16 de 
noviembre de 1993, RJ 1993, 9069; 31 de enero de 1994, RJ 1994, 398; 12 de febrero, 23 de marzo y 
22 de septiembre de 1994, RJ 1994, 1030, 2627 y 7170; STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673; 
STS de 28 de febrero de 2019, RCUD núm. 508/2017; que es reiterada en otros ámbitos del orden 
social de la jurisdicción, STSJ GAL 745/2020, 19/02/2020 - ECLI: ES:TSJGAL:2020:745). En los 
últimos pronunciamientos al respecto, el Tribunal Supremo ha entendido que el recargo de 
prestaciones no puede considerarse como una verdadera prestación de la Seguridad Social (SSTS 6 
de marzo de 2007, rec. 1395/05 y 20 de marzo de 2007, rec. 609/06). Ello no significa que siga en 
muchos aspectos el régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social sobre las que incide el 
recargo (STS 4373/2016, de 15 de septiembre de 2016, ECLI: ES: TS: 2016: 4373, rec. 3272/2015).  

VI. RECARGO DE PRESTACIONES Y TRANSMISIÓN DE EMPRESA. LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Como se hizo notar anteriormente, el art. 164.1 LGSS incorpora un sistema de textura abierta o 
de cláusula general –vinculada al derecho del trabajador a toda seguridad posible– que comprende 
todo incumplimiento de nomas preventivas que sean factores determinantes de que se produzca un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional24.  

El recargo de prestaciones económicas es una institución polémica; una cuestión recurrente en 
nuestra doctrina y en la jurisprudencia25. Se ha convertido en una institución polémica si atendemos a 
los numerosos estudios y sentencias que han tratado esta cuestión. Muchos de los problemas que 

                                                                        
 24 MONEREO PÉREZ, J.L.: La recargo de prestaciones de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral, 

Madrid, Civitas, 1992, passim; y analizando las últimas construcciones jurisprudenciales, Ibid., “El recargo de prestaciones 
por incumplimiento de medidas preventivas”, Tratado de Derecho de la Seguridad Social, MONEREO PÉREZ, J.L. y 
RODRÍGUEZ INIESTA, G. (Dirs.), MALDONADO MOLINA, C. y DE VAL TENA, Á.L. (Coords.), Murcia, 
Laborum, 2017, págs. 605 y sigs.  

 25 Como recurrente es la praxis judicial -no siempre homogénea- en materia de accidentes de trabajo. Véase, en una 
perspectiva de conjunto de gran utilidad, ROMERO RÓDENAS, M.J.: El accidente de trabajo en la práctica judicial, Albacete, 
Bomarzo, 2015; LLORENS ESPADA, J.: La reparación del daño derivada de accidente de trabajo, Albacete, Bomarzo, 2016.  
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tienen que ver con esta institución se deben a su discutida naturaleza jurídica. Tras años de 
vacilaciones la jurisprudencia ha llegado a la conclusión de que la naturaleza del recargo es compleja, 
no es una simple sanción, ni tampoco una prestación o indemnización. Para el Tribunal Supremo el 
recargo tiene una naturaleza mixta, sancionadora y punitiva26. Es una sanción compleja unitaria, que 
tiene una dimensión punitiva y reparadora. Se trata, en efecto, de una institución en la que converge 
una doble finalidad: la preventiva, en cuanto se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta 
el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus 
responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al 
accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente; y la reparadora o 
resarcitoria del daño causado al trabajador por el incumplimiento empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales27. 

En el año 2015 esta materia vuelve a situarse en el centro de atención al dictarse varias 
resoluciones del Tribunal Supremo que inciden en dos aspectos de especial relevancia. El primero de 
ellos está relacionado con la posibilidad de extender la responsabilidad del recargo de prestaciones 
desde la empresa incumplidora a las Entidades Gestoras. Al respecto, la STS de 4 de marzo de 2015 
analiza el artículo 123.2 LGSS (art. 164 LGSS)28, así como la doctrina anterior, dando una solución 
contraria a la que dio la sala de suplicación. El segundo de los aspectos tratados en el presente año 
supone un giro radical de la postura mantenida hasta ahora por el TS. Se trata de la posibilidad de 
transmitir el recargo de prestaciones de Seguridad Social en caso de incumplimiento de las 
obligaciones empresariales de una empresa a otra en supuestos de sucesión, siempre que la conducta 
infractora se produzca en fecha anterior a dicha subrogación. La STS de 23 de marzo 2015 que trata 
la cuestión se aparta del criterio sostenido hasta ahora consistente en negar dicha posibilidad de 
transferir el recargo de una empresa a otra. El sentido del fallo de esta resolución jurisprudencial se 
vuelve a repetir en una sentencia más reciente (STS de 13 de octubre de 2015) en la que también se 
toma en consideración un supuesto de recargo de prestaciones por incumplimiento de las medidas 
de prevención de riesgos laborales ocurrido en una empresa que es sucedida por otra, cuando la 
infracción ocurrió antes de la sucesión empresarial, pero dándose la particularidad de que el 
trabajador beneficiario de las prestaciones nunca prestó servicios para la empresa sucesora que, no 
obstante, se le imputa la responsabilidad en el mencionado recargo29. En esta senda hermenéutica se 
inscribe la STS de 25 de febrero de 2016, Rec. 846/2014, declarando la procedencia del recargo de 
prestación de viudedad (50%) por falta de medidas de seguridad impuesto a empresa sucesora de 
aquélla en la que el trabajador prestó sus servicios. La STS 545/2017, de 21 de junio resulta 
singularmente expresiva cuando hace referencia a la naturaleza plural o mixta del recargo de 

                                                                        
 26 Dada la naturaleza mixta sancionadora y prestacional del recargo de prestaciones a que se refiere el art. 164 de la Ley 

General de la Seguridad Social (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1993 y 7, 8, 9 y 12 de 
febrero de 1994 , y 18 de julio de 2011, rec. 2502/10, entre otras muchas; y seguida por numerosas Sentencias de los TSJ, 
como, por ejemplo, STSJ CLM 1626/2019, de 19 de junio de 2019 - ECLI: ES:TSJCLM:2019:1626), la doctrina 
jurisprudencial viene exigiendo, entre otros requisitos, que por parte de la empresa no se haya adoptado alguna de las 
medidas generales o particulares de seguridad e higiene exigibles, atendidas las características específicas de cada actividad 
laboral, así como los criterios de normalidad y razonabilidad recogidos en el art. 16 del Convenio nº 155 de la O.I.T. y los 
principios de la acción preventiva (art. 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ); y 
de otra parte, que exista una relación de causalidad entre la omisión imputable a la empresa y el daño producido; nexo 
causal que únicamente puede romperse cuando la infracción es enteramente imputable al propio interesado (por todas, 
sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1985 , 21 de abril de 1988 , 6 de mayo de 1998 , 2 de octubre de 2000 
, 16 de enero de 2006 , 12 de julio de 2007 y 849/2016, de 18 de octubre , rec. 1233/15) 

 27 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La modernidad 
de una institución tradicional, Madrid, Civitas, 1992.  

 28 Entiéndase referido al art. 164 (“Recargo de prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional”) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.  

 29 Un análisis de esta sentencia en PANIZO ROBLES, J. A.: “El Tribunal Supremo reafirma su doctrina: el recargo de 
prestaciones por falta de medidas de prevención de riesgos laborales se transmite en los casos de sucesión de empresas 
(STS de 13 de octubre de 2015; rcud 2166/2014)”, en Aranzadi Digital, 2016 (BIB 2016/663).  



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 703 

 

prestaciones en cuanto presenta al propio tiempo una función sancionadora/preventiva y 
reparadora/indemnizatoria.  

Con ello se ejerce una fuerza persuasiva derivada de la sanción o medida punitiva compleja 
“amenazada”, tratando de inducir al sujeto al cumplimiento espontáneo de las obligaciones 
preventivas generales y específicas30. Esta sanción compleja –dada su naturaleza plural–, que incluye 
“ex lege” la reparación tasada a la víctima o a sus causahabientes- será efectiva, proporcionada y 
disuasoria.  

Interesa hacer notar que, sin afectar esencialmente a la naturaleza compleja del recargo de 
prestaciones, se ha producido una evolución de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la 
transmisibilidad del mismo a terceros que no han estado implicados en el incumplimiento de 
medidas preventivas o de salud laboral. Hay que dejar constancia de que inicialmente la opción de la 
transmisión del recargo de prestaciones de Seguridad Social en caso de incumplimiento de las 
obligaciones empresariales de seguridad acaecida en una empresa que con posterioridad es sucedida 
por otra, siempre que tal circunstancia se hubiera producido con anterioridad a dicha sucesión no ha 
suscitado especial controversia. La posición del Tribunal Supremo ha sido la de negar en este asunto 
la posibilidad de trasladar el recargo a la nueva empresa que asume todos los derechos y obligaciones 
mediante una sucesión subrogación legal empresarial. Para sostener dicha postura impeditiva de que 
se transmitiera de la empresa incumplidora a la sucesora el recargo se apelaba al art. 123.2 LGSS 
(actualmente, art. 164 LGSS), que proclamaba la responsabilidad “directa del empresario infractor”, 
de la que se deducía el carácter personalísimo y sancionador del recargo. Ejemplos paradigmáticos de 
esta posición defendida por el TS las encontrábamos en las SSTS 18 julio 2011 y 28 octubre 2014. 

Ulteriormente, el Tribunal Supremo se ha decantado a partir de varios pronunciamientos en 
2015 por alterar la interpretación estricta realizada hasta ahora a través de la STS 23 marzo 2015, 
tomando como referencia la STJUE 5 marzo 2015 (Asunto C-343/13) sobre la aplicación de la 
Directiva 78/855, de 9 de octubre de 1978, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (hoy ya 
Directiva 2011/35, de 5 abril). Se rectifica, de este modo, la doctrina antes consolidada respecto de la 
transmisibilidad, en los casos de sucesión de empresas, del recargo de prestaciones de la Seguridad 
Social, impuesto a la empresa sucedida por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, 
cuando la conducta infractora se había producido en fecha anterior a la realización de la sucesión 
empresarial (No altera, en lo principal, esta configuración la doctrina sentada en la STS de 28 de 
febrero de 2019, RCUD núm. 508/2017, que se reafirma en la naturaleza eminentemente 
sancionatoria del recargo de prestaciones en un supuesto singular). 

Se trata de una solución que deriva lógicamente de la naturaleza plural y compleja de la figura del 
recargo y que muestra la tensión presente en una institución que aspira a cubrir determinados 
objetivos persuasivos, pero que se muestra limitada a la hora de ofrecer soluciones adecuadas, si 
tenemos en cuenta la inexistencia de responsabilidad subsidiaria de las Entidades Gestoras y la 
imposibilidad de su aseguramiento coherente con su persistente dimensión punitiva31. Por ello, 
resulta problemática la opción interpretativa del Tribunal Supremo a la hora de colmar las 
insuficiencias del ordenamiento socio-laboral en orden a proteger los derechos de los trabajadores en 
los casos de transmisión empresarial. Aunque ciertamente, la jurisprudencia comunitaria impone que 
las leyes nacionales deben interpretarse en el sentido que mejor se acomode a las finalidades 
perseguidas por las Directivas sobre fusión de empresas. En todo caso, sería necesario establecer una 
regulación más precisa del recargo de prestaciones manteniendo su naturaleza jurídica compleja, 

                                                                        
 30 En este sentido, insistiendo ampliamente en función persuasiva y preventiva de la institución del recargo de prestaciones, 

MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 
Civitas, 1992, passim. Sobre la aplicación del recargo para la omisión o incumplimiento de medidas generales o de la 
obligación general de seguridad, véase, por ejemplo, STS 736/2016, de11 de febrero de 2016, ECLI:ES:TS:2016: 736). 

 31 El problema de la responsabilidad empresarial quedaría en gran medida resuelto atribuyendo a la institución pública del 
FOGASA también este ámbito responsabilidad, o creando una institución pública ad hoc financiada por los empresarios 
que cubriera ese ámbito de responsabilidad.  
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sancionadora y reparadora al propio tiempo, pero determinando con mayor concreción su régimen 
jurídico para los distintos supuestos controvertidos en la experiencia jurídica.  

VII. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y REVISIÓN JUDICIAL 

En el sistema normativo, es la autoridad administrativa (Dirección provincial del INSS 
competente por razón del territorio) el órgano legitimado para la imposición de la medida de recargo, 
en el marco del procedimiento sancionador administrativo incoado al efecto, sin perjuicio de la 
revisión judicial de la decisión administrativa (véase el procedimiento administrativo regulado en la 
OM de 18 de enero de 1996). Así, la competencia para fijar el recargo por falta de medidas de 
seguridad está atribuida al INSS (STSJ País Vasco 19 enero 1999, AS 1999,14). En la base de ello está 
la consideración de que se ha producido una infracción cualificada de normas reglamentarias o de 
carácter jurídico-técnico en materia de seguridad y salud laborales. Es por ello, que la violación 
origina una responsabilidad derivada de ilicitud administrativa y laboral. El procedimiento de 
imposición del medio de respuesta legal a la violación, que es el recargo, es de carácter laboral-
administrativo, aunque la sanción aflictiva-reparadora es revisable ante la Jurisdicción Laboral, 
precisamente en atención a esa naturaleza compleja. 

La responsabilidad empresarial se declara inicialmente en vía administrativa previa a la vía 
jurisdiccional. En esta sede administrativa será el INSS el órgano competente tanto para declarar la 
responsabilidad como para fijar en concreto el porcentaje del recargo o aumento de las prestaciones. 
La solicitud de declaración de responsabilidad empresarial deberá ir acompañada de un preceptivo 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (que será, normalmente, el órgano legitimado 
para instar el procedimiento) sobre el supuesto base de la responsabilidad empresarial. Ahora bien, la 
procedencia y la cuantía (fijada discrecionalmente en atención a la gravedad de la infracción; STS ud 
19 enero 1996, RJ, 1996,112; STS de 4 de marzo de 2014, Rcud 788/2013) del recargo acordada por 
el INSS (agotada la vía administrativa, pues la resolución es susceptible de recursos administrativo, 
de reposición y/o de alzada) puede ser modificada por el Juzgador Social, siendo revocable por los 
Tribunales Superiores. De este modo, de la decisión del juez de instancia sobre la cuantía porcentual 
del recargo en cuestión, en cuanto predeterminada por un criterio legal –la “gravedad de la falta”–, 
puede ser reconsiderada en suplicación para comprobar si excede o no del margen de apreciación 
que le es consustancial; y lo mismo cabría decir, y por la misma razón, de las propias resoluciones en 
la materia de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas, revisables en derecho por el cauce del recurso de casación para la unificación de 
doctrina (SSTS 19 enero 1996, RJ 1996,112, fj.3º; 11 febrero 1985, RJ 1985, 632, 18 septiembre 2001, 
RJ 2001, 7929). Se realza, al respecto, el fundamento de este criterio revisor se encuentra en el hecho 
de que la apreciación a en un caso concreto de la gravedad de la falta o infracción de medida de 
seguridad está basada en conceptos normativos (peligrosidad de las actividades, número de 
trabajadores afectados, actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención, 
instrucciones impartidas por el empresario en orden a la observancia de las medidas reglamentarias, 
etc.), que han sido establecidos en la legislación preventiva aplicable al caso, y cuya aplicación a un 
supuesto concreto constituye un acto de calificación jurídica, subsiguiente y separable de la fijación o 
determinación de los hechos del caso (STS 19 enero 1996, RJ 1996, 112, fjº.3º). Se dispone de un 
amplio margen de discrecionalidad, pero la decisión debe ser siempre razonada, sin incurrir en 
arbitrariedad. El establecimiento del importe de la cuantía ha de ser proporcional a la gravedad del 
incumplimiento. La directriz general para la concreción del recargo que establece el artículo 164.1 
LGSS para graduar entre el treinta y el cincuenta por ciento su cuantía es la gravedad de la falta, y 
que puede ser reconsiderada en el recurso de suplicación –STS de 19 de enero de 1996–, 
comprobando si se ha rebasado o no el amplio margen de apreciación que corresponde al Juzgador 
de instancia en la determinación de tal cuantía porcentual, de manera que no exista dato alguno que 
permita sostener que refleje una decisión meramente voluntarista o arbitraria (STSJ Valladolid, 27 
enero 2003, Rec. 2166/02, RDS, núm.21, 2003, fj.3). 
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El recargo se fija en su cuantía atendiendo a la gravedad de la falta (entre un treinta o un 
cincuenta por ciento; la aplicación en grado máximo, en STSJ Valladolid, 28 enero 2003, 
Rec.núm.2801/02, RDS, núm.21, 2003, fj.único), correspondiendo a los órganos de la jurisdicción 
laboral (Juzgados de lo Social) la fijación del porcentaje (STSJ Valencia 18 mayo 1993, Ar.2663). La 
resolución administrativa ha de ser suficientemente motivada (STS 26 mayo 2000, RJ 2000,4801). En 
la fijación existe un margen razonable de discrecionalidad, sin perjuicio del posible sometimiento de 
la decisión al control de la instancia jurisdiccional superior (STS 19 enero 1996, RJ 1996, 112). Para la 
formación de la base reguladora de las prestaciones en el supuesto de que el trabajador accidentado 
estuviera en situación de pluriempleo, véase STS 22 julio 1998 (RJ 1998, 8545). Por otra parte, 
recuerda el TC que, en todo caso, “el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético 
derecho al acierto judicial, ni comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, 
incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las 
normas” (STC 163/1993, 18 mayo, RTC 1993, 163,fjº.5º).  

La legitimación para iniciar el procedimiento administrativo a seguir en orden a declarar la 
responsabilidad empresarial y fijar la cuantía del recargo de prestaciones es múltiple: a) de oficio; b) a 
instancia del trabajador, presunto beneficiario de las prestaciones; y, por último, c) personas distintas 
del trabajador presuntas beneficiarias de las prestaciones económicas que puedan ser objeto de 
recargo. Es evidente que, como se infiere no sólo de este precepto pueden existir beneficiarios 
distintos al trabajador accidentado que reciban la correspondiente prestación incrementada con el porcentaje 
fijado (de un 30 a un 50 por ciento ex art.164.1 LGSS). La prestación incrementada forma ya una 
unidad jurídica a efectos de la mecánica de la acción protectora de la Seguridad Social. 

La solicitud de declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e 
higiene y salud laborales deberá hacer constar el fundamento para la imposición del recargo y el 
porcentaje que se estime procedente. A esta solicitud se incorporará el informe preceptivo de la 
Inspección de Trabajo sobre los hechos y disposiciones infringidas y el porcentaje que se considere 
procedente aplicar. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), en el marco del INSS, 
estudiaría el Informe médico y la documentación correspondiente, y procede a emitir y a elevar al 
Director Provincial del INSS dictamen-propuesta (no vinculante, incumbiendo la decisión a la Dirección 
provincial del INSS), calificando la situación del trabajador; y en el supuesto de que se hubiera 
apreciado incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el porcentaje de 
incremento de prestación que se propone y las posibilidades de recuperación del trabajador (art.10 de 
la Orden de 18 de enero de 1996). En la tramitación del expediente se dará comunicación y audiencia 
a las partes interesadas, iniciándose posteriormente la fase de instrucción, poniendo fin al 
procedimiento la resolución del INSS dictada por los Directores provinciales del INSS (art.16 de la 
Orden de 18 de enero de 1994).  

La Resolución del INSS es revisable en el orden social de la Jurisdicción, porque el recargo no es 
meramente un recurso económico anudado a una infracción del deber de seguridad del empresario, 
sino que también (en atención ahora a su vertiente prestacional reparadora) puede representar una 
cuestión litigiosa en materia de prestaciones de Seguridad Social. Es, en tal caso, «materia de 
Seguridad Social» [cfr. artículos 2.o) y 140 a 147 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la Jurisdicción Social], por lo que es aplicable, entre otras cuestiones, el plazo de prescripción de 
cinco años (artículo 43.1 de la LGSS). Se debe realzar, al respecto, que el fundamento del criterio 
revisor se encuentra en el hecho de que la apreciación en un caso concreto de la gravedad de la falta 
o infracción de medida seguridad está basada en conceptos normativo (peligrosidad de las 
actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta general de la dirección de la 
empresa en materia de prevención, instrucciones impartidas por el empresario en orden a la 
observancia de las medidas reglamentarias, etc.), que han sido establecidos en la legislación 
preventiva aplicable al caso, y cuya aplicación a un supuesto concreto constituye un acto jurídico de 
calificación, subsiguiente y separable de la fijación o determinación de los hechos del caso (STS 2 de 
octubre de 2000, RJ 2000, 9673). Subyace aquí un conflicto jurídico, de aplicación o de 
interpretación. Se dispone de un amplio margen de discrecionalidad, pero la decisión debe ser 
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siempre razonada, sin incurrir en arbitrariedad. El establecimiento del importe de la cuantía ha de ser 
proporcional a la gravedad del incumplimiento. La fijación de los hechos vincula recíprocamente a la 
jurisdicción contencioso-administrativa y a la jurisdicción social (STC 16/2008, de 31 de enero de 
2008, que considera una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el que una sentencia 
contencioso-administrativa sobre sanción que no tome en cuenta una previa sentencia del orden 
social que, sobre los mismos hechos, absorbió a la empresa de un recargo en la cuota de la Seguridad 
Social por falta de medidas de seguridad (STC 158/1985). En definitiva, los “hechos probados” en el 
orden social vinculan al orden contencioso-administrativo por infracciones administrativas a las 
normas de prevención de riesgos, y viceversa ex art.42.5 de la LISOS (vinculación absoluta). Cuando 
se revoca jurisdiccionalmente el recargo por falta de medidas de seguridad impuesto por el INSS, la 
TGSS debe devolver a la empresa el importe íntegro del capital-coste consignado por ésta, sin 
deducir lo percibido por el trabajador en ejecución de la resolución administrativa y cuyo derecho no 
pierde éste por esa revocación. De manera que los beneficiarios del recargo quedan exentos de 
efectuar devolución alguna de las prestaciones satisfechas (art.71 del Reglamento de Recaudación 
1415/2004). Se está a las consecuencias lógico-jurídicas de los propios actos (véase STS ud de 3 de 
mayo de 2006).  

Por otra parte, interesa recordar que la STC 16/2008, de 31 de enero de 2008, que declara que 
los “hechos probados” en el orden social vinculan al orden contencioso-administrativo por 
infracciones administrativas a las normas de prevención de riesgos; y viceversa ex art.42.5 del 
TRLISOS (vinculación absoluta).  

El plazo de prescripción del derecho al recargo es el previsto en el art.53.1 LGSS (plazo de 5 
años para las prestaciones de Seguridad Social: es el plazo de la prescripción de la prestación, con la 
que el recargo se haya íntimamente vinculado). El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la 
acción para reclamar el recargo es aquél en que se reconoce la última prestación derivada del 
accidente laboral y no la fecha en que éste se produjo. Es decir, desde el mismo día en que la acción 
de recargo pudo ejercitarse (art.1969 Código civil) (cfr. STS ud de 9 de febrero de 2006, que 
contempla el supuesto de hecho de un accidente causalmente determinante con la calificación de 
incapacidad temporal inicial y la posterior de gran invalidez. Si el empleador capitalizó, y ante la 
capitalización insuficiente sobrevenida, tendrá que realizar una capitalización adicional a la ya hecha 
por una calificación no definitiva.  

VIII. SOBRE LA FINALIDAD DEL RECARGO DE PRESTACIONES EN EL 
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LAS EXIGENCIAS 
DE REFORMAS LEGISLATIVAS DE ADAPTACIÓN A LA “SOCIEDAD DEL 
RIESGO” 

Es manifiesto que en la racionalidad jurídica del recargo de prestaciones preside la prevención y 
que se enmarca dentro de la lógica de un modelo de organización preventiva. En este sentido, la 
institución del recargo amenaza persuasivamente con la adopción de las medidas punitivas y 
reparadoras precisamente para garantizar la prevención de riesgos. Por otra parte, también debe 
quedar claro que el recargo forma parte de un sistema preventivo integral que debe incorporar un 
conjunto heterogéneo y articulado de medidas de diversa índole.  

En este sentido para hacer frente a la realidad detectada de un generalizado incumplimiento de 
las medidas preventivas y sus efectos negativos, se aprobó el Real Decreto 231/2017, de 10 de 
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral32. Con esta normativa se pretende ahora lograr un doble objetivo, de un lado, 
reducir la siniestralidad laboral y, de otro, contribuir a paliar un problema económico y social de 

                                                                        
 32 BOE de 24 de marzo de 2017. 
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tanta relevancia como es el alto índice de accidentes de trabajo33. De este modo, el legislador asumió 
esa estrategia en la dimensión incentivadora ("bonus"), optando así por no realzar (como tampoco se 
hizo en el 2010) la vertiente penalizadora ("malus"), derivada del incumplimiento por el empresario 
de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y ello, al considerar que la misma 
está ya suficientemente cubierta por el ordenamiento jurídico a través del recargo de prestaciones, la 
pérdida de bonificaciones y la posible actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS)34. Se trata de una típica técnica normativa de alentamiento público institucional para fomentar 
en cumplimiento de los deberes y normas preventivas.  

Hay quien ha propuesto explícitamente la supresión de esta institución y quien –partiendo de la 
naturaleza compleja e híbrida del recargo– postula su reconducción hacia una pura “indemnización 
civil” especial (reconfiguración técnico-jurídica). Por mi parte abogo por su mantenimiento como 
institución compleja (“sanción compleja unitaria” que anuda una doble dimensión punitiva y 
reparadora) a condición de que se realicen importantes cambios de carácter racionalizador dentro del 
sistema poliédrico de garantías de la prevención de riesgos laborales.  

El art.164 LGSS contiene un específico sistema sancionatorio complejo que refleja el carácter híbrido 
de la institución (represión/reparación). El objetivo de esta disposición es doble visto desde el punto 
de vista de la retribución (con efecto psicológico preventivo en el agente) y de la reparación. Doble 
presencia, en serie, de los elementos, punitivo y resarcitorio. La medida sancionadora especial de 
recargo es un expediente para la conservación del sistema normativo de prevención de riesgos 
profesionales y, al mismo tiempo, de limitada reparación de las consecuencias lesivas de su 
actualización provocada por falta de medidas de seguridad y salud laborales.  

El resultado práctico (atendiendo a la configuración de la figura en el Derecho positivo), 
acontecido el siniestro laboral, es la imposición de una sanción compleja unitaria, próxima a una 
indemnización punitiva (aumento punitivo-reparador de las prestaciones públicas ordinarias) que, 
por hipótesis, deja todavía expedita la distinta vía para obtener una reparación "integral" de todos los perjuicios 
efectivamente producidos, atendiendo, pues, a la fijación de una indemnización cifrada en función de los 
daños realmente causados. Se trata de la concurrencia y complementación de diversos sistemas de 
responsabilidad empresarial y no de la sustitución de los mismos, por satisfacer distintos bienes 
jurídicos e intereses legítimos. La fijación del resarcimiento integral por el Juez civil debe tener en 
cuenta, en su caso, el porcentaje del recargo vía art.164 LGSS (que tiene también un componente 
indemnizatorio; "indemnización sancionadora") para "moderar" el quantum de la indemnización civil, 
procurando así una equitativa racionalización de los distintos medios de tutela indemnizatoria. Debe 
recordarse que el daño ocasionado por un accidente de trabajo puede dar origen a distintos 
mecanismos de reparación, generando las correspondientes obligaciones para sujetos también 
diversos (STS 22 mayo 1994, RJ 1994, 4296). La jurisprudencia más reciente parece inclinarse por 
mantener el carácter eminentemente sancionador del recargo de prestaciones (cfr. SSTS 2 octubre 
2000, RJ 9673; 14 febrero 2001, RJ 2521; 9 octubre 2001, RJ, 9595, y 22 octubre 2002, 

                                                                        
 33 Como es conocido, en el año 2010 se puso en marcha, mediante el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, un sistema de 

incentivos en materia de Seguridad Social dirigido a «premiar» a aquellas empresas que, cumpliendo con los requisitos 
establecidos al efecto, se caracterizaran por su contribución eficaz y constatable a la reducción de la siniestralidad laboral y 
por el desarrollo de actuaciones objetivas y eficaces en materia preventiva. Este sistema, previsto expresamente en los 
artículos 97.2 y 146.3 de la LGSS, y que ha venido utilizándose desde entonces, si bien se considera un instrumento eficaz 
para la disminución de la siniestralidad, adolecería de defectos merecedores de corrección. Por este motivo, en la Ley 
35/2014, de reforma de las mutuas [disp. adic. cuarta, b)], se instaba al Gobierno a que, en el plazo de un año, procediera 
a modificar el RD de 2010 con dos objetivos: (1) agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del 
incentivo, y (2) implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. 

  Trascurrido un plazo mayor al inicialmente previsto, la sustancialidad de los cambios proyectados han hecho que la 
reforma no se traduzca en una modificación del RD 404/2010 (que resulta derogado) sino en la aprobación de un nuevo 
Real Decreto, el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, que, pese a su título, no conforma una regulación "ex novo" del 
sistema de incentivos hasta ahora vigente, pero sí una modificación del mismo. 

 34 Al respecto, MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.M.: “El Derecho de la Prevención: Un análisis del modelo 
organizativo preventivo español”, en RTSS. CEF, núm. 395 (2016), págs. 17 y sigs., en particular pág. 33.  
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ref.526/2002). No siéndole de aplicación la regla general relativa al carácter asegurable de los riesgos 
derivados del trabajo contenida en el art.15.5 de la LPRL, al estar plenamente vigente la prohibición 
establecida en el art.164. 2 LGSS, la cual es coherente (en el sistema normativo interno a la figura) 
con la función esencialmente preventiva del recargo de prestaciones. Por lo demás, ninguna 
explicación ha resultado convincente para eludir las consecuencias “antipreventivas” que tendría una 
monetización de la institución derivada de una posible admisibilidad de aseguramiento. En última 
instancia tras esta posición doctrinal se oculta la intención realmente (y ya expresada...) de suprimir el 
recargo de prestaciones como institución jurídica dotada de especificidad dentro del sistema 
normativo de la prevención de riesgos profesionales. 

Se ha producido con la LRJS (art. 2.e) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social) una deseable unificación jurisdiccional no sólo de la reparación "mejorada" (en la 
que se traduce virtualmente el recargo, en cuanto aumento de las prestaciones públicas de Seguridad 
Social), sino también de la eventual reparación "integral" de los daños efectivamente producidos 
(compensación por los daños causados por acto ilícito; y la contractual ex arts.1902 y 1903 Código 
civil) más allá o con independencia de la "mejora sancionadora" y “reparadora” de las prestaciones 
que procura la sanción indemnizatoria de recargo (véase, paradigmáticamente, STS de 4 de mayo de 
2015, rcud, 1281/2014), por un lado, y, por otro, la exigencia de una racionalización, a través de una 
más coherente articulación legal de los distintos ámbitos de responsabilidad en respuesta a la 
violación de las normas de seguridad y salud laborales. Debe tenerse en cuenta que el art.164 LGSS, 
permite exclusivamente un resarcimiento tasado de los perjuicios producidos por el siniestro laboral 
(Por cierto, se podría flexibilizar lege ferenda el margen del porcentaje. V.gr., del 15% al 50%, para dar 
más flexibilidad a los supuestos analizados. Flexibilidad útil, por ejemplo, en caso de “concurrencia 
de culpas”, como se viene haciendo ya con el margen del 30%). De ahí, entre otras cosas, la 
previsión legal de que la responsabilidad del recargo es independiente y compatible con las de todo 
orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción cometida (SSTC 158/1985, 26 
noviembre; RTC 1985,158; 143/2000, 29 mayo, RTC 2000,143). El resarcimiento pleno o integral 
del perjuicio sufrido puede producirse en el marco normativo en vigor por la utilización de diversas 
vías de tutela, sin que, lógicamente, la indemnización pueda ser superior al daño o perjuicio 
acreditado. De lo contrario habría “enriquecimiento injusto”. Es, sin duda, un elemento altamente 
positivo la sustanciación de estas cuestiones litigiosas a través de su tratamiento unificado en el orden 
social de la Jurisdicción.  

Por otra parte, hay que tener presente que la prohibición legal de aseguramiento contra las 
consecuencias en su propio patrimonio de la medida de recargo se inscribe en la ratio normativa de 
incrementar los esfuerzos de prevención, incitando al empresario al cumplimiento máximo de las 
medidas de seguridad en el trabajo y, en general, de su deber objetivo de cuidado respecto a la 
protección de la vida e integridad física del personal dependiente a su servicio. Esta prohibición legal 
–que acentúa el deber de seguridad y protección del empresario– debe ser mantenida en sus propios 
términos, por su efecto "disuasorio" del incumplimiento de medidas de seguridad y salud laborales 
que pueden ser causa de los más graves resultados lesivos para los trabajadores. Cuestión distinta es 
la de una eventual admisibilidad jurídica de que el empleador pueda "asegurarse" frente a las 
consecuencias patrimoniales desfavorables derivadas de la responsabilidad de Derecho común (que 
no tiene un carácter punitivo o estrictamente sancionatorio; ni necesariamente una típica finalidad 
preventiva) por resarcimiento "integral" de los daños causados al trabajador o a sus causahabientes, 
por la vía, básicamente, de los arts.1902 y 1903 C.c.; la cual, como se sabe, puede, como regla, ser 
objeto de seguro. Hay que modificar el art.16 de la OM. de 18 de enero de 1996 e incorporar una 
nueva regla en el art. 164 LGSS para ampliarse –como opción preferible– el ámbito de aplicación de 
la cobertura del FOGASA (art.33 ET), como aseguramiento público subsidiario en caso de 
insolvencia empresarial. Ciertamente, el problema de la responsabilidad empresarial quedaría en gran 
medida resuelto atribuyendo a la institución pública del FOGASA también este ámbito 
responsabilidad, o creando una institución pública ad hoc financiada por los empresarios que cubriera 
ese ámbito de responsabilidad.  
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Finalmente, si bien es importante la función represivo-preventiva y reparadora que realiza el 
art.164 LGSS, parece pertinente poner de manifiesto que este tipo de medidas (pensadas para 
atender a situaciones de patología o de anormalidad derivada de la violación de deberes jurídicos) son 
insuficientes por sí mismas para incrementar los esfuerzos de prevención. La finalidad del recargo en 
una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestralidad laboral, es la de evitar 
accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales. 
Se pretende, pues, impulsar coactivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial 
de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la 
empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas 
para evitar riesgos de accidente (cfr.STS 2 octubre 2000, RJ 2000, Ar.9673, fjº. 5º). El recargo surge 
de una especial responsabilidad por culpa (cuasi-objetiva) del empresario. Sería necesario el 
establecimiento de otras medidas complementarias de garantía, más reforzadas que las actualmente 
vigentes, contra los riesgos profesionales dirigidas a evitar la consumación de los mismos, 
especialmente por lo que atiende a los nuevos factores de riesgo originados en buena parte por los 
vertiginosos cambios tecnológicos y organizativos del sistema productivo y por la puesta en práctica 
de políticas de flexibilidad laboral. En otras palabras: sería necesario mediar el conflicto reforzando la 
eficacia del sistema normativo en línea de prevención, sin suprimir las medidas represivas, y los 
mecanismos de tutela indemnizatoria en respuesta a los comportamientos desviantes. Las medidas 
represivas no pueden tener un carácter sustitutivo, sino de reforzamiento de las obligaciones de 
prevención y seguridad laboral. Con todo, no parecen aceptables las propuestas doctrinales que 
tratan de justificar la supresión del recargo de prestaciones, a pesar de reconocer las aporías que el 
régimen jurídico concreto actual puede plantear en algún caso; de ser así se estaría ante un paso más 
en la dirección contraria a la política del Derecho Social encaminada al reforzamiento de la 
prevención de los riesgos profesionales.  

Hay que realizar una reforma racionalizadora (formal y material), detectar qué es lo que falta, y 
reorganizar esta figura jurídica. Abogar por su supresión como institución jurídica específica no 
parece que sea razonable. Se neutralizaría sus virtualidades positivas en su doble dimensión 
retributiva y reparadora, esto es, (a) su carácter preventivo (intimidatorio) y persuasivo; y (b) la 
garantía inmediata, cierta, segura, de una compensación económica del perjuicio (que no prejuzga el 
resarcimiento integral del daño, porque el resarcimiento integral es ya posible). Pero tampoco resulta 
aceptable, en el plano de la política del Derecho de la prevención, postular su conversión en una 
indemnización civil, que se solaparía con la posibilidad indemnizatoria general de Derecho civil y con 
la función típicamente indemnizatoria (indemnización legalmente garantizada y tasada) que ya 
ostentan las prestaciones de Seguridad Social, por un lado, y por otro, porque sencillamente 
desaparecería la finalidad preventivo-disuasoria del recargo, porque de consagrarse su naturaleza 
indemnizatoria estricta se tendría que convenir, entre otras consecuencias, en admitir –en coherencia 
lógico jurídica– el aseguramiento privado con la consiguiente “dispersión” del riesgo. La conversión 
de una pura “indemnización civil”, acabaría suponiendo al tiempo la absorción/difuminación del 
recargo en la responsabilidad civil de resarcimiento de daños35. De este modo, la supresión o 
conversión en indemnización civil se realizaría a cambio de una contrapartida razonable en términos 
de garantismo jurídico y no sólo de “costes de transacción” en el coste de los accidentes.  

En definitiva: la medida de recargo de prestaciones sociales en su régimen jurídico vigente tiene 
una típica naturaleza compleja y en su calidad de institución preventiva no debería ser 
sustituida/suprimida, ni tampoco reconfigurada en indemnización civil estricta. Lo que es preciso es 
mantenerla como reforzamiento de las obligaciones de prevención y salud laboral, realizando sólo los 

                                                                        
 35 Dilución que ya fue criticada respecto al Anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales” -presentado al 

Consejo de Estado en marzo de 1992-, que pretendía configurar el recargo como una “indemnización de carácter 
especial”. En este sentido, ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, Civitas, 1992, Capítulo V (“El recargo en el ‘Anteproyecto de Ley de Prevención de 
riesgos laborales’”), págs.113-123.  
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necesarios ajustes normativos racionalizadores pertinentes. Y es preciso realzar que la institución 
jurídica del recargo de prestaciones es una pieza fundamental de un modelo preventivo y reparador de los 
riesgos profesionales integrado fundamentalmente por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y la el RD.-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. De tal manera que todo 
cambio o reconfiguración técnica del modelo incidirá en el resto del “puzzle” que conforma el 
modelo normativo de regulación.  
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I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

1. LA CUESTIÓN SOCIAL: APARICIÓN DE LAS LEYES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

La utilización del término revolución se explica porque la industrialización ha cambiado tan 
profundamente nuestras vidas, hasta el punto de que el fenómeno puede hacerse equivaler a una 
revolución. Hizo fortuna una expresión equivalente: la transformación que supuso la revolución 
industrial es considerada por algunos autores como la más importante de la humanidad desde el 
Neolítico1. Los manuales alemanes incluyen parecida dicción y además indican el autor de la misma2 
donde se noticia que el “Historiker H. U. WEHLER bezeichnet die Industrielle Revolution mit Recht als ‘die 
tiefste Zäsur in der Geschichte der Menschheit seit dem Neolithikum” (la revolución industrial es el más 
profundo punto de inflexión en la historia de la humanidad desde el Neolítico).  

La expresión “cuestión social” designa la situación de necesidad y los problemas no resueltos, 
principalmente del trabajador industrial y especialmente en las primeras fases de la industrialización. 
Entre ellos: inseguridad en cuanto a puestos de trabajo, frecuente paro, bajos salarios para jornadas 
exageradas, viviendas miserables, ausencia de cuidados en caso de enfermedad, invalidez o muerte. 
El problema intensificó su significado ante la diferencia entre los modos de vida tradicionales, que 
pasan a transformarse con un importante desplazamiento hacia las ciudades y con un 
desacostumbrado trabajo en grandes fábricas. Bajo otro punto de vista, la “cuestión social” fue el 
término que se acuñó en Europa, a principios del siglo XIX, para poner nombre a los problemas 
derivados de las nuevas relaciones de trabajo que surgieron del liberalismo económico y del 
desarrollo del sistema capitalista. O lo que es lo mismo: la expresión hace referencia a la serie de 
obreros, en situación lamentable, como una de las consecuencias, o al menos como un fenómeno 
paralelo, de la llamada revolución industrial. Los intentos de solución vinieron especialmente del 
Estado (legislación social) y de los trabajadores mismos (organizaciones obreras y auxilio mutuo). 
Por eso ha podido decirse que la situación de los trabajadores industriales desde mediados del siglo 
XIX, caracterizada por la concentración masiva de obreros en centros fabriles, por la generalización 
del maquinismo en los procesos productivos, por la proletarización de la mano de obra, por el 
“exceso de brazos”, era tan ostensiblemente penosa y deprimida, y al tiempo tan cargada de 
amenazadores presagios, que el propio legislador liberal, contrariando sus más íntimas convicciones, 
se vio obligado a intervenir3.  

La Exposición de Motivos inserta en el Proyecto de Ley de accidentes de trabajo refleja 
igualmente la situación del trabajador a finales del siglo XIX. “Ningún aspecto de más vital interés 
ofrece la situación del obrero en la industria moderna que el que se relaciona con los accidentes a que 
constantemente se hallan expuestos al utilizar los poderosos auxiliares que presta a la producción el 

                                                                        
 1 CHAMOCHO CANTUDO, M.A., y RAMOS VÁZQUEZ, I., Introducción jurídica a la historia de las relaciones de 

trabajo, Madrid, Dykinson, 2013, p. 82. 
 2 GÖBEL, W., Industrielle Revolution und Soziale Frage, Stuttgart, Düsserdorf, Leipzig, Ernst Klett Verlag, 2002, p. 12. 
 3 MONTOYA MELGAR, A., Ideología y lenguaje de las leyes laborales de España (1873-2009), Cizur Menor (Navarra), 2º 

ed., Civitas/Thomson Reuters, 2009, pp. 39 y 40.  
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no interrumpido adelanto de la Mecánica, la Física y a Química.- No era posible cerrar los ojos al 
espectáculo frecuente de seres humanos heridos, mutilados o deshechos por la fuerza incontrolable 
de las máquinas o al poder expansivo y deletéreo de sustancias aún más potentes y peligrosas, sin la 
esperanza siquiera de que sean curadas sus lesiones, asegurada su incapacidad contra el hambre, y 
amparada, durante su triste y forzada ociosidad o después de extinguida su vida, contra la indigencia 
la existencia de sus familias. Así es que en la legislación de casi todos los países cultos ha encontrado 
lugar muy importante la destinada a garantir al operario y a su familia de las consecuencias 
producidas por los inevitables accidentes industriales…”.4  

En la administración del sistema de justicia civil cooperan abogados, procuradores, notarios, 
escribanos y otras personas, y quien quiera hacer valer y asegurar sus propios derechos privados, 
necesita estar en situación de poder usar y pagar todo ese complicadísimo mecanismo. Se sostiene 
que está en la naturaleza de las cosas, que las instituciones complicadas y costosas beneficien sobre 
todo a la gente rica y culta, confiriéndoles una extraordinaria superioridad para hacer valer sus 
derechos frente a los pobres. En otros términos, si el Juez pudiera espontáneamente intervenir todo 
resultaría menos perjudicial para los obreros, pero es lógico que tratándose de intereses particulares 
el ejercicio del derecho corresponda al interesado. El nivel de actividad de parte no se limita a 
formular la demanda, ya que después de iniciado el litigio, debe ser impulsado particularmente en sus 
más importantes actos. Por ello se ha sostenido que de igual forma que el Estado exige a los pobres y 
personas sin medios que reconozcan plenamente el laberinto de la legislación, es justo que el estado 
les procure y ofrezca de un modo adecuado, donde el juez asuma la representación de la parte 
pobre5. Estas ideas sobre la conveniencia de un papel activo del juez en el proceso han sido 
considerado propias de regímenes autoritarios: “La búsqueda de la verdad no puede ser la función de 
la prueba civil”6.  

En estas condiciones sociales y legales, cuando el trabajador sufría un accidente grave por culpa 
o negligencia del empresario, aquél para resarcir sus daños y perjuicios debía acudir ante el Juzgado 
de Primera Instancia y satisfacer los costosos honorarios de su abogado y procurador, además para el 
éxito de la reclamación usualmente se precisaba la intervención de perito con conocimientos técnicos 
sobre la explotación del empresario para probar la culpa, un perito médico para acreditar el alcance 
de los daños a efectos de determinar una indemnización y los testigos que suelen ser otros obreros 
con miedo a sufrir represalias en caso de prestar testimonio contra el patrón. Adicionalmente el 
obrero accidentado estaba desalentado por la posibilidad de, en caso de ser íntegramente desestimada 
su pretensión, ser condenado en costas y pagar no solo los profesionales por él contratado sino 
también los del empresario.  

La promulgación de la ley alemana sobre accidentes de trabajo constituye un acontecimiento 
extraordinario, en la historia del seguro social en ese país y en toda Europa, y el entendimiento de su 
promulgación está necesitado de un conocimiento aun elemental de la situación política de Alemania 
en los años 80 del siglo XIX. En Alemania, la Ley de accidentes de trabajo 
(Unfallversicherungsgesetz) se promulga en 1884. Pero esta Ley no apareció, como en el resto de los 
países, de manera aislada, sino formando parte de un sistema de Seguridad Social alemán que se 
comenzaba entonces y serviría de ejemplo a otros países europeos.  

Tras las elecciones de 1881, para elegir representantes en el Parlamento alemán (Reichstag), los 
socialistas sobrepasaron al partido conservador. En el mensaje imperial se manifestaba la preocupación 
imperial por los trabajadores, y se anunciaba la inmediata promulgación de tres leyes, que constituyeron 
el inicio del sistema alemán de Seguridad Social. Se trataba de la Ley del seguro de enfermedad, de 15 
junio 1883 (Krankenversicherungsgesetz); la Ley sobre accidentes de trabajo de 27 junio 1884 
(Unfallversicherungsgesetz), y la Ley del seguro de invalidez y vejez de 22 junio 1889 (Gesetz 

                                                                        
 4 RIOS MESTRE, J.M., Reflexiones sobre la consignación en los recursos laborales, Albacete, Bomarzo, 2017. 
 5 MENGER, A., El Derecho Civil y los pobres, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1898, Madrid, pp. 113-118. 
 6 MONTERO AROCA, J., Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y la realidad), Madrid, CGPJ, 2000, Madrid, 

p. 25. 
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betreffend die Invaliditäts- und Alterversicherung). En 1911, estas tres leyes fueron refundidas y 
mejoradas en la Ley de seguros sociales (Reichsversicherungsordnung: RVO). Todos estos seguros 
fueron obligatorios. En el caso particular de los accidentes de trabajo, las acciones del trabajador, 
dirigidas en un principio contra el empresario cuya responsabilidad objetiva derivada de la implantación 
de la teoría del riesgo industrial, pasaron a ser acciones que se ejercitaban contra lo que se llamó 
Berufsgenossenschaft, es decir, una asociación de empresarios de carácter jurídico-publico; la 
pertenencia a ella era obligatoria, desde el momento en que se comenzaba la actividad empresarial7. Se 
ha dicho que, en esos años, Bismarck se vio enfrentado a dos cosas diferentes, en lo que refería al 
partido socialista. Por un lado, siempre argumentó a favor de su represión; por otro, y para enfrentarse 
con ellos en el Reichstag, no le quedaba otra vía que contentarlos con un comprehensivo programa de 
reforma social8. Actitud que a su vez ha dado lugar a que se le atribuya el servirse del mecanismo 
motivador conocido bajo los términos de “palo y zanahoria” (en inglés utilizado por el autor: stick and 
carrot, quien además proporciona la versión alemana: Zuckerbrot und Peische)9, materia social10 y 
materia histórico social11. Hasta es algo que se puede entrever en alguno de los pasajes del Mensaje 
Imperial más citados, cuando decía que “la curación del malestar social no puede ser realizada 
exclusivamente a través de la represión de los excesos de los socialdemócratas, sino ciertamente 
mediante la promoción efectiva del bienestar de los trabajadores […]  

2. LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE 1900: EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD 

Con el cambio de siglo se promulga en España la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 enero 
1900 constituye la primera piedra de nuestro sistema de Seguridad Social; amén de influir también en 
el desarrollo del derecho del trabajo. El artículo 2º de la norma establece que el patrono es 
responsable de los accidentes que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo, 
precepto que hay que complementar con el artículo 12 que prevé la posibilidad para el empresario de 
sustituir la responsabilidad derivada del accidente mediante su aseguramiento. El artículo 19 
establece que será nula y sin valor toda renuncia a los beneficios de la Ley de 1900.  

Por tanto, la Ley de 1900 opera un cambio de gran envergadura sustituyendo la indemnización 
de daños y perjuicios de carácter civil consecuencia de una demanda judicial por un sistema de 
aseguramiento en el que el empresario podía buscar la cobertura de una compañía de seguros y las 
cuantías se fijaban normativamente. Para el trabajador supone un gran avance pues le da acceso a 
una cobertura sin los inconvenientes del proceso judicial civil. El funcionamiento automático de la 
responsabilidad permitía a los trabajadores de forma rápida y relativamente segura una protección 
frente a las situaciones de necesidad derivadas de los accidentes de trabajo. Por otra parte, el carácter 
tasado de las indemnizaciones favorecía a los empresarios, al introducir una limitación de su 
responsabilidad frente a la que hubiera derivado de la noción civil de reparación integral del daño y 
hacer más previsibles los costes. Esta situación se conoce como principio de inmunidad12.  

Pero, además, se ubica en la Ley de 1900 un precepto, de que derivaban dos importantes leyes 
sobre los Tribunales Industriales. Se trata del art. 14, donde se previene que “mientras se dicten las 
disposiciones relativas a los Tribunales o Jurados especiales que han de resolver los conflictos que 
surjan en la aplicación de esta ley, entenderán en ellos los Jueces de primera instancia, con arreglo a 
los procedimientos establecidos para los juicios verbales y con los recursos que determina la ley de 

                                                                        
 7 WANNAGAT, G., Lehrbuch des Soialversicherungsrecht, t. I, Tubinga, Mohr, 1965, p. 67. 
 8 KITCHEN, M., A History of Modern Germany, 1800 to the Present, Oxford, Wiley-Blackwell, Oxford, 2ª ed, 2012, pp. 

129 y 130. 
 9 HENNOCK, E.P., The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914. Social Policies Compared, 

Cambridge University Press, 2007, 94. 
 10 RETALLACK, J., Imperial German 1871-1918. Short Oxford History of Germany, OUP, 2008, p. 36-37. 
 11 GEMEINHARD, A.K., Bismarck und der Weg zur Kaiserlichen Botschaft, Seminar Arbeit, Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern - Fachbereich Sozialverwaltung - Wasserburg am Inn, 2008, p. 18 
 12 DESDENTADO BONETE, A., DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Las medidas complementarias de protección del 

accidente de trabajo a través de la responsabilidad civil del empresario del recargo de prestaciones”, en AA.VV., Cien años 
de Seguridad Social, Muprespa-Uned, 2000, p. 640. 
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Enjuiciamiento Civil”. Tales disposiciones serán las dos Leyes sobre Tribunales Industriales, de 1908 
y 1912.  

3. LA INNOVACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO DE 1932: LA 
COMPATIBILIDAD PERFECTA ENTRE SEGURO SOCIAL Y RECLAMACIÓN DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

El posterior Texto Refundido de la Ley de 8 octubre 1932 de accidentes de trabajo en la 
industria introduce una disposición que oscurece la cuestión. Se trata de su artículo 63 que dispone 
que “Todas las reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en las presentes 
disposiciones, o sea aquellos en que mediare culpa o negligencia exigible civilmente, quedan sujetas a las 
prescripciones del derecho común”.  

Desde un punto normativo hasta la promulgación del Decreto de 1932 por el que se aprueba el 
citado texto refundido, se había sustituido el tradicional sistema de reclamación de daños por 
responsabilidad aquiliana13.  

El artículo 219 del Reglamento de Accidentes de trabajo en la industria de 31 enero 193314 
dispone que todas las reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en las 
presentes disposiciones, o sea aquellos en que mediare culpa o negligencia, exigible civilmente, 
quedan sujetas a las prescripciones del Derecho común. Lo que da a entender que disfrutadas las 
prestaciones, el trabajador aún puede lucrar la indemnización por daños y perjuicios sin que la norma 
haga referencia a ninguna incompatibilidad  

4. DECRETO 22 JUNIO 1956. REGLAMENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO: 
COMPENSACIÓN ENTRE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
PRESTACIONES, CON IMPUTACIÓN DEL EXCESO SOBRANTE AL TRABAJADOR 

El Decreto de 22 junio 1956 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación de 
accidentes de trabajo y Reglamento para su aplicación15 dispone en el artículo 189 del Reglamento 
que cuando con ocasión o por consecuencia del trabajo se produzca un accidente por culpa o 
negligencia exigibles civilmente, la Entidad aseguradora o el patrono 1/ cumplirán sin demora las 
obligaciones relativas a la asistencia médico-farmacéutica y al abono de las indemnizaciones 
procedentes que serán inmediatamente exigibles por el trabajador o por sus derechohabientes y 2/ 
ello sin perjuicio de las acciones simultáneas que procedan contra la responsabilidad civil.  

De singular importancia es el primer párrafo in fine del citado artículo 189 que dispone que, si el 
empresario o la Entidad aseguradora fueran condenadas, la indemnización se aplicará en primer 
término a reintegrar a los susodichos del coste de la asistencia o indemnizaciones satisfechas, 
entregando el exceso a la víctima o sus herederos. El artículo 108 declara que la Caja Nacional 
actuará como parte actora o demandada ante los Tribunales de Justicia ordinarios  

5. DECRETO 907/1966 APROBANDO LEY DE 1963 Y LEGISLACIÓN POSTERIOR: 
RETORNO A LA PLENA COMPATIBILIDAD ENTRE PRESTACIÓN E 
INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL 

El artículo 97.3 del Texto Articulado de la Ley 193/1963, 28 diciembre, de Bases de la Seguridad 
Social. Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen 
responsabilidad civil del empresario, la prestación será hecha efectiva por la Entidad Gestora o 
Mutua Patronal, en su caso, sin perjuicio de las prestaciones, el trabajador o sus sucesores podrán 
exigir la indemnización del empresario responsable. Respecto de esta norma hay que señalar que no 
contiene la previsión de aplicar la indemnización a las prestaciones o asistencia sanitaria.  

                                                                        
 13 Mas adelante se considera con detenimiento si se trata propiamente de responsabilidad aquiliana. 
 14 Gaceta de Madrid. Núm. 38. 7 febrero 1933, pp. 949 y ss. 
 15 BOE Núm. 197 de 15 julio 1956, pp. 4617 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 719 

 

Es cierto que el precepto contiene una norma sobre resarcimiento de las prestaciones sanitarias, 
sin embargo, esta norma comienza declarando que lo estipulado es “con independencia de las 
acciones que ejerciten los trabajadores” y esta responsabilidad es exigible únicamente frente a un 
tercero civilmente responsable por la Entidad Gestora, Mutualidad Laboral, Mutua Patronal y 
empresario, únicamente frente a un tercero civilmente causante de los daños.  

Estas reglas pasan al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Decreto 2065 
/1974 de 30 mayo16. Se traspasan a la Ley General de la Seguridad Social 1994 y de ahí, finalmente, al 
texto vigente Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre17, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

II. LA INTEGRIDAD DEL RESARCIMIENTO: DAÑOS PUNITIVOS Y 
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se alude a los daños punitivos en materia laboral y de la Seguridad Social se hace 
habitualmente al hilo de analizar la naturaleza del recargo de prestaciones. La dualidad sanción e 
indemnización no tiene solución. Ello motiva que se busquen adicionales finalidades como la 
prevención que suponen más que un debate dogmático una suerte topología jurídica. Todo estudio 
respeta el principio de que la integridad del resarcimiento proscribe recibir una retribución superior 
al daño. Si ello sucede se produciría un enriquecimiento injusto.  

Entre muchas clasificaciones, los fines del Derecho son, como es sabido, dar a cada uno lo suyo, 
la justicia y la seguridad jurídica. Cualquier operador jurídico que haya estado en contacto con un 
obrero que ha sufrido un accidente con graves secuelas se da cuenta que muy alta debe ser la suma 
para simular la “ficción del resarcimiento íntegro”. Son vidas truncadas la de los asalariados que han 
sufrido un grave accidente. Como decía MENGER la maquinaria judicial perjudica al pobre. Cabe 
citar a GUASP “La justicia no puede consistir, como tantas veces se afirma, en que se dé a cada uno 
lo suyo… La esencia de la justicia consiste, mucho más exactamente, en que, una vez que cada uno 
tenga lo suyo, se precise, de un modo mejor… para el futuro, como propio de cada uno. Ahora 
bien… lo que hace falta poner de relieve es como esta aspiración social se convierte en un verdadero 
principio fundamento del Derecho… hará falta que la sociedad no se limite a anhelar… sino que 
transforme”18. 

A continuación, se abordan los llamados punitive damages o daños punitivos, dado las 
características de la presente comunicación se ha elegido país de referencia los Estados Unidos de 
América. El estudio de esta figura no pretende ser un análisis exhaustivo, sino proporcionar una 
introducción a la institución.  

2. NORMATIVA FEDERAL19  

La normativa federal básica en la materia se cita a continuación acompañada de una breve 
sinopsis.  

A) Title VII of the Civil Rights Act of 1964  

Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Pub. L. 88-352) (Título VII), según 
enmendada, como aparece en el volumen 42 del Código de los Estados Unidos, comenzando en la 
sección 2000e. El Título VII prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, 
sexo y origen nacional. La Ley de Derechos Civiles de 1991 (Pub. L. 102-166) (CRA) y la Ley de 
Pago Justo Lily Ledbetter de 2009 (Pub. L. 111-2) modifican varias secciones del Título VII. 

                                                                        
 16 BOE Núm. 173, 20 de julio 1974, pp. 15081 a 15097 
 17 BOE Núm. 261, de 31 octubre 2015, pp. 103291 a 10351 
 18 GUASP DELGADO, J., Derecho, Marcial Pons, 1971, p. 326 
 19 Cabe señalar que cada Estado de los EE.UU. tiene competencia en materia de daños y perjuicios. Aquí solo se tratan los 

daños punitivos federales. 
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Además, la sección 102 de la CRA (que se encuentra impresa en otra parte de esta publicación) 
enmienda los Estatutos Revisados agregando una nueva sección después de la sección 1977 (42 USC 
1981), para disponer la recuperación de daños compensatorios y punitivos en casos de violaciones 
intencionales. del Título VII, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la sección 501 
de la Ley de Rehabilitación de 1973.  

B) The Pregnancy Discrimination Act of 1978 

Mediante la norma se enmienda el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 para 
prohibir la discriminación sexual por motivos de embarazo. La sección 701 de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 se modifica agregando al final de la misma la siguiente nueva subsección:  

“(k) Los términos 'debido al sexo' o 'sobre la base del sexo' incluyen, sin ser una relación 
exhaustiva entre otros, debido a o sobre la base del embarazo, el parto o afecciones médicas 
relacionadas; y las mujeres afectadas por el embarazo, el parto, o condiciones médicas relacionadas 
serán tratadas de la misma manera para todos los propósitos relacionados con el empleo, incluyendo 
la recepción de fringe benefits20, como otras personas con un grado de afectación similar en su 
capacidad o incapacidad para trabajar, y nada en la sección 703 (h) de este título se interpretará en el 
sentido que deje las ventajas sin efecto. Esta subsección no requerirá que un empleador pague 
beneficios de seguro médico por aborto, excepto cuando la vida de la madre estaría en peligro si se 
prolongase el desarrollo del feto, o excepto cuando hayan surgido complicaciones médicas surgido 
de un aborto: Disponiéndose, que nada en la presente norma impedirá que un empleador 
proporcione beneficios de aborto o afecte los acuerdos de negociación con respecto al aborto. “.  

C) The Equal Pay Act of 1963  

La Ley de Igualdad de Salarial de 1963 (Pub. L. 88-38) (EPA), como aparece en el volumen 29 
del Código de los Estados Unidos, en la sección 206 (d). La EPA, que es parte de la Ley de Normas 
Laborales Justas de 1938, según enmendada (FLSA), y que es administrada y aplicada por la U.S. 
EQUAL EMPLYMENT OPPORTUNITY COMMISSION, prohíbe la discriminación salarial 
basada en el sexo entre hombres y mujeres en el mismo establecimiento que realizan trabajos que 
requieren sustancialmente igual habilidad, esfuerzo y responsabilidad en condiciones de trabajo 
similares.  

D) Civil Rights Act of 1991  

Se trata más adelante.  

3. JURISPRUDENCIA 

Cabe traer a colación la U.S. 30, 56 (1983); Garza v. Omaha, 814 F.2d 553, 556, 43, para entender 
qué tipo de asuntos se plantean con base en estas normas. Garza fue empleado por primera vez por 
la ciudad de Omaha en 1974 como trabajador estacional. A partir de 1975, Garza fue contratado 
como Operador de Equipos Automotrices I (AEO I). Aunque realizaba el trabajo de OEA I, Garza 
fue clasificado y pagado como peón. Garza testificó que contrataron a un hombre blanco externo a 
la empresa para el puesto de AEO I que Garza alegó merecer legítimamente. Presentó una queja ante 
la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (U.S. EQUAL EMPLYMENT 
OPPORTUNITY COMMISSION) y, como resultado de un acuerdo alcanzado entre la U.S. EQUAL 
EMPLYMENT OPPORTUNITY COMMISSION y la Ciudad en 1976, Garza fue compensado por 
su deficiencia salarial acumulada y reclasificado como OEA I. Más adelante Garza testificó sobre la 
práctica de un supervisor en cuanto a pagos con diferencia de trato según etnia. A los empleados 
blancos se les pagaba a las 9:30 a.m., pero a las minorías no se les pagaba hasta el final del día porque 
su supervisor Pettigrew creía que las minorías se irían después de recibir sus cheques. Pettigrew le 
ordenó a Garza que firmara una declaración falsa de que un empleado negro golpeó a Pettigrew y le 
quitó varios cheques debido a que Pettigrew se negara a pagarle al empleado negro antes del final del 

                                                                        
 20 Una aproximación muy básica permite incluir las mejoras voluntarias y algunos tipos de bonus. 
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día. Según Garza, Pettigrew y su jefe, el Sr. Wiezorek, dijeron que necesitaban la declaración de 
Garza para “deshacerse del negro”. Por la negativa de Garza a firmar la declaración y testificar contra 
el empleado negro, fue suspendido por “insubordinación grave”. La queja de Garza precipitó una 
investigación del Departamento de Parques y Recreación por parte de la oficina del alcalde.  

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que investigó la denuncia en nombre de la 
oficina del alcalde, declaró que Wiezorek, el supervisor de distrito, tenía una actitud de naturaleza 
racista en el sentido de que no podía soportar ser interrogado por personas pertenecientes a una 
minoría. La investigación del alcalde concluyó que Garza no era culpable de ninguna 
insubordinación, en parte, porque Wiezorek y Pettigrew no pudieron acreditar sus alegaciones. 
Ordenó al Departamento que reinstalara a Garza. Wiezorek, recibió una reprimenda de la oficina del 
alcalde, testificó que solo había estado actuando según lo ordenado por su jefe Dale Heston, el 
supervisor del Departamento de Parques y Recreación. Se relataron muchos otros incidentes que 
muestran un patrón de comportamiento discriminatorio y represalias por el ejercicio de Garza de sus 
derechos civiles. Garza era el único empleado al que se le requería llevar un documento que indicaba 
que no tenía derecho a horas extras y era el único empleado al que se le requería solicitar 
asignaciones de trabajo por escrito. Varias personas que no pertenecían a minorías fueron 
“contratadas en la calle” para un empleo de tiempo completo, mientras que Garza, entonces un 
empleado de temporada, tenía su solicitud pendiente y tenía un buen historial laboral. Los epítetos y 
difamaciones raciales fueron comúnmente utilizados por el personal de administración y supervisión 
en referencia a Garza. Uno de los supervisores de Garza lo incluyó en una “lista negra” sobre 
empleados. La Ciudad se negó sistemáticamente a compensar a Garza bajo su plan de beneficios por 
las lesiones sufridas durante el servicio e ignoró la restricción de Garza a las “tareas livianas”. 
Finalmente, Garza fue despedido por absentismo a pesar de que un médico determinó que Garza no 
podía trabajar debido a lesiones en el trabajo. La Sala entiende que concurren los elementos para 
reclamar por el Título VII por discriminación.  

La sentencia de referencia en materia de daños punitivos en materia de empleo es Kolstad v. 
American Dental Assn., 527 U.S. 526 (1999)21 que resolvió un supuesto en el que la actora fundaba su 
reclamación en el Title VII de la Civil Rights Act f 1964, alegando la decisión de promover al candidato 
Spangler por delante de ella era un acto de discriminación por razón de género. La actora acreditó 
que el proceso de selección en su integridad era un fraude y que Spangler había sido elegido antes de 
que el procedimiento formal de selección comenzara. Su petición fue rechazada. La Civil Rights Act 
1991 autoriza a constituir un jurado para la investigación de daños punitivos, en aquellos casos en los 
que el empleado demuestra que el empresario ha ejercido de forma intencional la discriminación y 
que lo ha hecho “con dolo o mediante una indiferencia temeraria (algo similar al dolo eventual) hacia 
los derechos federalmente protegidos del empleado. La prueba ha de acreditar que la conducta 
abusiva del demandado era desmesurada. La Section 1981 limita los casos de daños punitivos a los 
supuestos de dolo o una omisión antijurídica de cualquier iniciativa. Esto sugiere la intención del 
legislador de establecer dos estándares de responsabilidad. El primero da derecho a la indemnización 
compensatoria, el segundo es más exigente y da derecho a daños punitivos. Los términos dolo 
directo o dolo eventual en los últimos tiempos se centran en el estado mental de la persona. La 
Section 1981 no exige una discriminación desorbitante y arbitraria independiente de la situación 
mental del empresario. No obstante, la idea de que § 1981 prevé daños punitivos es coherente con 
1991 Act. La existencia de un acto doloso permite determinar qué acciones están al alcance del 
demandante. Este enfoque basado en el estado mental del empresario es el que dota de eficacia al 
doble escalón previsto por la norma22.  

                                                                        
 21 Cabe señalar que Kolstad v. American Dental Assn., 527 U.S. 526 (1999) se separa en algunos aspectos de los criterios 

establecidos por las autoridades gubernativas. 
 22 En cambio en España en relación con la actuación de los demandados se ha de resaltar que la vulneración de derechos la 

libertad sindical “no queda supeditada a la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto activo, a la indagación 
de factores psicológicos y subjetivos de arduo control. Este elemento intencional es irrelevante” (STC 11/1998, F.J. 6º). 

(…) 
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4. AUTORIDADES GUBERNATIVAS: ENFORCEMENT GUIDANCE: COMPENSATORY 
AND PUNITIVE DAMAGES AVAILABLE UNDER SEC 102 OF THE CRA OF 1991  

Se otorgan daños punitivos para castigar al demandado y para disuadir futuras conductas 
discriminatorias. Los daños punitivos son accesibles sólo cuando el demandado actuó con dolo o 
con indiferencia temeraria hacia los derechos protegidos federalmente de un individuo agraviado. 
Sección 1981A (b). El estándar para la concesión daños punitivos bajo § 1981 es si el demandado 
acusado actuó con dolo, maquinación o indiferencia temeraria hacia un derecho protegido 
federalmente. Cabe citar Stephens contra Sur Atlantic Canners, Inc., 848 F.2d 484, 489, 46 EPD Par. 
38.032 (4º Cir. 1988), cert. negado, 488 U.S. 996 (1988). Adicionalmente, bajo § 1983, los demandantes 
pueden resarcirse mediante daños punitivos cuando “Se demuestra que la conducta del demandado 
está motivada por maquinaciones o dolo, o cuando se trata de una indiferencia temeraria hacia los 
derechos protegidos por el gobierno federal de otros”23.  

5. IMPORTE ECONÓMICO DE LOS DAÑOS PUNITIVOS  

A) Determinación de la cuantía  

En cuanto a la determinación del importe de los daños punitivos se pueden seguir los Criterios 
de la Guía de aplicación de la U.S. EQUAL EMPLYMENT OPPORTUNITY COMMISSION sobre 
daños compensatorios y punitivos.  

a) Los ingresos y pasivos del negocio.  

b) El valor justo de mercado de los bienes.  

c) La cantidad de activos líquidos disponibles, que incluye cantidades que razonablemente 
pueden pedir prestado.  

d) La propensión del demandado a generar ingresos en el futuro - ganancias proyectadas.  

e) El valor de reventa del negocio. Esto es particularmente útil cuando la empresa tiene 
un lugar único en el mercado. Por ejemplo, grandes las empresas pueden estar 
buscando comprar el negocio.  

f) Considerar si el demandado está participada o es una subsidiaria de, una entidad más 
grande que podría proporcionar recursos financieros adicionales para el demandado.  

En Bessier v. Precise Tool & Engineering Co., Inc., 778 F. Supp. 1509, 57 FEP Cases 1249 (W.D. Mo. 
1991), al demandante se le otorgó acceso a los registros financieros del acusado para preparar un 
caso sobre la daños punitivos. Los registros financieros incluyeron: 1) estados financieros; 2) 
declaraciones de impuestos sobre la renta; 3) documentos que reflejen los ingresos brutos del 
acusado, los ingresos netos, y gastos; 4) extractos bancarios y registros de depósitos; y 5) libros 
mayores. El demandado también se vio obligado a responder sobre el valor neto de la empresa. 
Véase también Heller v. Ebb Auto Co., 55 EPD Par. 40,431, 53 casos FEP 911 (D. Or. 1990). El 
demandante puede tener derecho a las ganancias y pérdidas del demandado declaraciones y 
declaraciones de saldo después de hacer una prima facie demostración de derecho a indemnización 
punitiva.  

B) Limitaciones a la cuantía introducidas por la Civil Rights Act of 1991  

La suma de los daños compensatorios otorgados bajo la correspondiente sección por pérdidas 
pecuniarias futuras, dolor emocional, sufrimiento, inconveniencia, angustia mental, pérdida del 

                                                                                                                                                                                                 
Por ello “cabe también una vulneración objetiva de la libertad sindical, al margen de esa voluntad o intencionalidad”, 
pudiéndose “apreciar una conducta antisindical caracterizada por el resultado para el derecho o bien objeto de tutela y no 
por la intencionalidad del sujeto que la lleva acabo” (SSTC 11/1998; 124/1998; 125/1998; 107/2000 y 225/2001). 

 23 En los textos en lengua inglesa, en ocasiones se añade junto con caracteres muy graves tales como el dolo o la indiferencia 
temeraria, otros como la “mera” negligencia o la intención. Este breve estudio no es el instrumento idóneo para clasificar 
los vicios de la voluntad en el sistema estadounidense. Se hace constar que, a diferencia de los derechos fundamentales en 
nuestro país, en EE. UU. se hace referencia en diversos textos a la necesidad de intencionalidad del empresario. 
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disfrute de la vida y otras pérdidas no pecuniarias, y el monto de los daños punitivos otorgados bajo 
dicha sección, no excederá, para cada parte reclamante de los siguientes importes:  

“(A) en el caso de un empresario que tiene más de 14 y menos de 101 empleados en cada una 
de las 20 o más semanas calendario en el año calendario actual o anterior, $ 50,000;  

“(B) en el caso de un empresario que tenga más de 100 y menos de 201 empleados en cada 
una de las 20 o más semanas calendario en el año calendario actual o anterior, $ 100,000; y  

“(C) en el caso de un empresario que tiene más de 200 y menos de 501 empleados en cada 
una de las 20 o más semanas calendario en el año calendario actual o anterior, $ 200,000; y  

“(D) en el caso de un empresario que tenga más de 500 empleados en cada una de las 20 o 
más semanas calendario en el año calendario actual o anterior, $ 300,000. 

6. CARACTERES DE LA CONDUCTA ACREEDORA DE DAÑOS PUNITIVOS 

La simple “determinación de responsabilidad no da derecho a un demandante a una 
indemnización por daños punitivos” Yarbrough v. Tower Oldsmobile, 789 F.2d 508, 514, 40 EPD Par. 
36,216 (7 ° Cir. 1986). Sin embargo, la discriminación consciente y deliberada puede ser suficiente 
para garantizar daños punitivos. Como se ha observado, “¿se puede realmente cuestionar que la 
discriminación intencional a un hombre por su piel negra no sea causa indiscutible de indignación?” 
Rowlett v. Anheuser-Busch, 832 F.2d 194, 206, 44 EPD Par. 37,428 (1er Cir. 1987). En Brown v. Freedman 
Baking Company, 810 F.2d 6, 42 EPD Par. 36,779 (1er Cir.1987), se justificó la imposición daños 
punitivos a favor de tres demandantes, después de que dos demandantes fueran despedidos porque 
un gerente creía que “simplemente no se ve bien” que demasiados negros trabajen en la tienda 
principal. El tercer demandante se quejó y se le respondió que cuando demasiados negros se juntan 
“se vuelven arrogantes”. Fue despedido cuando proporcionó una declaración a la U.S. EQUAL 
EMPLYMENT OPPORTUNITY COMMISSION sobre el en nombre de otros demandantes. El 
tribunal declaró que “no sería irrazonable que el jurado considere tal conducta como escandalosa y 
merecedor de daños punitivos sustanciales “.  

A continuación, se desarrolla un listado no exhaustivo de elementos para enjuiciar la 
concurrencia o falta de ella de los daños punitivos:  

1. La gravedad y la naturaleza de la conducta del demandado. En U.S. EQUAL EMPLYMENT 
OPPORTUNITY COMMISSION v. Gaddis, 733 F.2d 1373, 1380, 34 EPD Par. 34,348 (10 ° Cir. 
1984), el tribunal sostuvo que la concesión de daños punitivos “implica una evaluación de la 
naturaleza de la conducta en cuestión “. El empresario demandado había hecho una oferta de 
empleo al demandante, residente en otro estado. La oferta estaba basada en la recomendación de 
otro empleado. El demandante aceptó el puesto y su contratación fue dada a conocer dentro del 
ámbito de la empresa. El actor se reunió con el demandante por primera vez cuando se presentó a 
trabajar. El demandado estaba visiblemente molesto cuando descubrió que el actor era negro y 
declaró que a una persona negra nunca se le permitiría trabajar en la oficina. El demandante trabajó 
durante varios días y fue despedido. El demandado afirmó que no existía ninguna vacante, aunque 
posteriormente contrató a dos hombres blancos para el puesto. Se entiende que esta conducta es 
acreedora de daños punitivos.  

La conducta que escandaliza u ofende la conciencia cuando es desmesurada garantiza la 
imposición daños punitivos. Por ejemplo, en la Guía U.S. EQUAL EMPLYMENT 
OPPORTUNITY COMMISSION, se narra que un supervisor a menudo le pide citas a la trabajadora 
y a veces le hace comentarios lascivos, aunque ésta le ha pedido repetidamente que la deje en paz. El 
supervisor finalmente le dice a la trabajadora que es la más calificada para una próxima promoción, 
pero que si quiere el ascenso ella debe mantener sexo con él. La conducta del supervisor puede ser 
considerado “impactante”.  

2. La naturaleza, extensión y gravedad del daño sufrido por el actor es otro factor para tener en 
consideración (Keenan v Filadelfia, 55 FEP Casos 932, 943 E.D. Pa. 1991).  
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3. La duración de la conducta discriminatoria es relevante. Por ejemplo, un período prolongado 
de conducta discriminatoria “sugiere una política oficial de discriminación” Williamson v. Handy Button 
Machine Company, 817 F.2d en 1296. En este sentido la prueba de que el demandado ha tolerado la 
conducta discriminatoria durante un período del tiempo podría constituir dolo o indiferencia 
temeraria.  

5. La existencia y frecuencia de un pasado similar. Debe tenerse en cuenta la conducta 
discriminatoria del demandado en el tiempo. Por ejemplo, si hay un patrón continuo de acoso por 
parte del demandado, puede ser suficiente encontrar los elementos de dolo y restantes.  

6. Evidencia de que el demandado planeó o intentó ocultar o encubrir las prácticas o conductas 
discriminatorias.  

7. Las acciones del empleador después de haber sido informado se deben considerar 
constitutivas de discriminación. Un empleador que tiene aviso de conducta discriminatoria y no toma 
medidas podría incurrir en daños punitivos. Véase Yarbrough v. Tower Oldsmobile, 789 F.2d en 514-15 
que analiza un asunto de daños punitivos justificados bajo § 1981 donde el demandante testificó que 
su supervisor lo reprendió y lo trasladó a un lugar menos deseable área de trabajo después de decir 
“No queremos que ningún hombre negro esté al frente de la tienda; “el demandante presentó sus 
quejas de discriminación a la dirección, que no respondió y se encontró con una conducta 
empresarial “indiferente a sus derechos protegidos federalmente”.  

8. Prueba de amenazas o represalias deliberadas contra las partes reclamantes por quejas a la 
dirección o presentar un cargo normalmente constituirá dolo, Hunter v. Allis-Chalmers, 797 F.2d 1417, 
1425, 41 EPD Par. 36,417 (7 ° Cir. 1986) que examinó un supuesto de daños punitivos justificados 
cuando el demandado había despedido a un trabajador por presentar quejas fundadas ante una 
agencia estatal de la FEP sobre actos persistentes de acoso por raza); Erebia contra Chrysler Plastic 
Products Corp., 772 F.2d 1250, 1260, 37 EPD Par. 35,317 (6th Cir.1985) que resolvió un supuesto de 
amenaza del gerente de perjudicar económicamente al demandante por seguir con sus quejas de 
acoso y concluyó que esto puede constituir dolo cert. 475 U.S. 1015 (1986)  

III. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE DAÑOS POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y ACUERDOS SINGULARES 

Para concluir esta comunicación, el que suscribe ha entendido oportuno realizar un excurso 
sobre el artículo 1143 CC, intitulado “Novación, compensación, confusión o remisión de deuda”. 
Dicho precepto dispone que la novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hechas 
por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, 
extinguen la obligación. 

Este precepto supone un importante obstáculo para la consecución de acuerdos en materia de 
daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. En esta materia no es inusual demandar a una 
pluralidad de codemandados. La redacción del artículo 2.b de la LJS lo propicia aún más. La 
responsabilidad de los cocausantes del daño es, como es sabido, solidaria. Ante la posibilidad de 
llegar a un acuerdo singular que no abarque a todos los codemandados se debe de tener muy 
presente el artículo 1143 CC ya que la relación solidaria interconecta a los deudores y pueden 
producirse efectos que permiten calificar el resultado de un acuerdo como perjudicial globalmente. A 
continuación, se examinan cuatro resoluciones del orden civil, tres sentencias y un auto, que 
examinan este fenómeno bajo distintas circunstancias. Se trata de una doctrina que el laboralista debe 
tener muy presente pues el ius commune en este punto tiene unos efectos muy intensos.  

En la STS 1ª 617/2018 de 7 noviembre (Rº 208/2018; RJ 2018\5218) se discute si debe 
considerarse extinguida la eventual responsabilidad de las codemandadas y entender que el 
procedimiento ha quedado sin objeto como consecuencia del acuerdo entre el actor y una 
codemandada que quedó excluida del procedimiento por desistimiento. En el supuesto de hecho el 
actor alcanzó un acuerdo con una cadena de televisión codemandada en cuya virtud esta le pagó 
64.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados en el ámbito de seis 
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procedimientos judiciales. El acuerdo, global respecto de los procedimientos que se reseñaban, 
limitaba sus efectos a la referida cadena de televisión, que quedó apartada del presente supuesto 
enjuiciado por desistimiento. El actor no renunció a sus acciones frente a las demás codemandadas. 
La Sala declaró que los efectos que resultan de lo previsto en los arts. 1143 y 1145 CC, en particular 
la eficacia de un acuerdo y la extinción de la deuda por pago por parte de un deudor solidario, se 
aplican sin dificultad cuando se trata de una obligación solidaria establecida en un contrato. Pero, en 
el caso, la obligación de pagar una indemnización no está previamente determinada, ni en su 
existencia ni en su cuantía, por lo que no procede aplicar los preceptos mencionados de manera 
automática, y es preciso atender al acuerdo alcanzado. Así, si uno de los eventuales responsables 
efectúa un pago por el que el acreedor se da por satisfecho y renuncia a dirigirse contra todos ellos, 
los que no hayan intervenido en el acuerdo podrán oponerse a pagar; pero, en cambio, si el acuerdo 
no extiende su eficacia a quienes no intervienen en su otorgamiento, los eventuales responsables no 
pueden ampararse en el mencionado acuerdo para poner fin al proceso seguido contra ellos, porque 
está sin determinar su responsabilidad. 

La SAP Burgos 13 noviembre 1998 (Rº 152/1988; AC 1998/2347) enjuició un supuesto en el 
que la parte demandada alegaba que la transacción alcanzada con uno de los deudores solidarios 
extingue la obligación respecto de todos los deudores, de acuerdo con los preceptos por ella aludidos 
salvo que, aunque de forma solidaria, su responsabilidad sea distinta. La SAP Burgos resuelve un 
supuesto relacionado con lo social. La demanda se dirige contra un trabajador se quitó el cinturón de 
seguridad para bajarse de una máquina excavadora, no lo dejó desconectado, con lo que era 
imposible que la máquina funcionase, sino que, de manera negligente, lo volvió a conectar, con lo 
que predispuso a la excavadora para que iniciase el funcionamiento de la pala que causó las lesiones a 
un tercero que formuló demanda. También figura codemandada la empresa en virtud del artículo 
1903 CC y la aseguradora de la empresa. Sin embargo el asunto reúne una importante peculiaridad 
consistente en que la compañía de seguros y los otros dos demandados no eran deudores solidarios en 
igualdad de condiciones que la compañía de seguros, sino que ésta, de acuerdo con la doctrina de los 
artículos 1140 del Código Civil y 1, 19, 73 y 76 de la Ley 50/1980, de 8 octubre, del Contrato de 
Seguro, era demandada solidariamente con los otros dos demandados por una cantidad 
sensiblemente inferior a la que a los deudores disconformes y que la transacción con alcanzada con 
la aseguradora se refiere al “riesgo asegurado en la póliza”, por cuya razón, y de acuerdo con el 
principio de extensión de la transacción del artículo 1815 CC, sólo se debe entender extendida al 
ámbito de la cobertura de la póliza el seguro; por ello, la transacción no extingue la obligación de los 
otros dos demandados sino hasta donde alcanza el valor de la demanda dirigida respecto a la 
compañía de seguros conjuntamente con ellos. Debe señalarse, sin embargo, que el ámbito de 
extinción de la obligación que deriva de la transacción habida es, precisamente, valor de la demanda 
dirigida contra la compañía de seguros, condonando una parte de la suma reclamada a la 
aseguradora. Esa condonación de la deuda inicial que era común a todos los codemandados a todos 
beneficia, según el artículo 1143 CC.  

El Auto de 7 febrero 2003 de la AP Barcelona (Rº 44/2002; JUR 2003\141108) resolvió un 
supuesto en el que una comunidad de propietarios vio estimada su demanda mediante sentencia que 
condenó a cinco codemandados de forma solidaria al pago de una suma de dinero y a realizar las 
obras necesarias para reparar las grietas y fisuras que han aparecido en algunos de los apartamentos 
así como en la azotea y también las que sean precisas para evitar las humedades existentes en varios 
apartamentos. La actora ejecutante renuncio a ejecutar la sentencia frente a dos de los solidariamente 
condenados por haber llegado a una transacción, tras cobrar de sus compañías aseguradoras, inferior 
al total de la condena. La comunidad se reservó el derecho a proseguir la ejecución de la sentencia 
hasta su total cumplimiento. Un codemandado ejecutado solicitó el levantamiento de los embargos 
trabados sobres sus, bienes, y el archivo de las actuaciones. Para resolver el supuesto la resolución se 
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remite al Tribunal Supremo sentencia de 29 de septiembre de 198424, un supuesto similar, 
transacción de una constructora con dos de los dueños de una obra y no con el tercero que también 
era deudor solidario, declara el Tribunal Supremo, “se apoya la supuesta violación de la norma del 
art. 1143 C. Civil que establece la extinción de las obligaciones solidarias respecto del deudor, por la 
novación llevada a cabo por el acreedor por cualquier otro deudor solidario en la existencia de un 
acuerdo transaccional entre el actor y dos de los propietarios del solar los cuales junto con el 
demandado suscribieron como propietarios todos del solar sobre el que la demandante realizó los 
trabajos de construcción del edificio el contrato de ejecución de obra del que derivó la obligación 
reclamada en el pleito, contrato que suscribieron los propietarios del solar con expresa constancia de 
su condición de solidarios frente a la constructora, tesis inatendible a los efectos de la extinción de la 
deuda”. Declara asimismo el TS, que desaparece la solidaridad en relación con el tercero y deja el 
mismo de responder por el todo. Consta la voluntad del acreedor de liberar solo a dos de los 
deudores solidarios, y esta liberación necesariamente debe de producir la reducción de la deuda 
común. La suma percibida de dos de los condenados beneficia a los demás en cuanto por su importe 
la comunidad no puede dirigirse contra estos, pero sí por el resto por lo que únicamente cuando las 
sumas por las que se concretó la ejecución hayan sido satisfechas, una vez descontada la cantidad que 
ya tiene percibidas de dos de los deudores solidarios. La naturaleza solidaria de la obligación y la 
transacción con dos de los deudores solidarios no puede fundar el archivo de las actuaciones, solo 
una definitiva liquidación de las obligaciones impuestas, debiendo seguir la ejecución hasta que se dé 
cumplimiento a la sentencia respecto de los condenados con los que no transaccionó la actora 
efectuándose la liquidación definitiva de los pagos que prevé la sentencia por todos los conceptos.  

La SAP Ourense 357/2001 de 30 noviembre (Rº 132/2001; JUR 2002\23204) analiza la distinta 
eficacia respecto de los codeudores dependiendo de que la quita sea total o parcial. La SAP Ourense 
entiende que, sobre la extinción del vínculo de solidaridad, es cierto que tal y como dispone el 
artículo 1143 CC la quita o remisión hecha por el acreedor con cualquiera de los deudores solidarios 
extingue la obligación, sin embargo ello se solo produce cuando la remisión es total. En los casos en 
que simplemente afecte a parte de la obligación subsistirá en la cuantía restante. Ello se compadece 
perfectamente con el contenido del artículo 1146 CC conforme al que la quita o remisión hecha por 
el acreedor con cualquiera de los deudores solidarios no extingue la responsabilidad de éste para con 
los restantes deudores en el caso en que la deuda haya sido pagada por entero por cualquiera de ellos; 
de este precepto se induce la subsistencia de la obligación a pesar de la quita o remisión efectuada 
por el acreedor respecto a uno de los deudores solidarios, sin que en ningún momento tal situación 
produzca la extinción de la obligación que permanece viva y como tal puede ser cumplida, en ese 
caso, en su totalidad.  
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I. CUESTIONES PREVIAS 

La protección por accidente de trabajo o enfermedad profesional se refuerza cuando los hechos 
se producen a consecuencia del incumplimiento por el empresario de sus obligaciones de seguridad y 
salud. Cuando esto ocurre, a la indemnización civil por daños y perjuicios sufridos, el trabajador 
tiene derecho a un recargo sobre las prestaciones derivadas de los daños ocasionados. Esta medida 
de carácter reparador tiene además un fuerte sentido preventivo, al pretender que el empresario 
observe la máxima diligencia en la adopción de medidas que preserven la salud y seguridad del 
trabajador, bajo amenaza de incremento de la responsabilidad patrimonial directa.  

La justificación de la figura radica en las altas tasas de siniestralidad que se producen en relación 
con los accidentes de trabajo. El objetivo, por tanto, es evitarlos mediante la sanción de recargo de 
prestaciones al empresario incumplidor, de forma que no les resulte menos gravoso indemnizar el 
accidente que adoptar las medidas oportunas para evitar los riesgos que los generan1. De esta 
manera, se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber 
empresarial de seguridad, incrementando sus responsabilidades.  

Dicho recargo, de larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico2, se encuentra regulado en el 
art. 164 de la actual Ley General de Seguridad Social3, según el cual “todas las prestaciones 
económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, 
según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando las lesiones se produzcan por 
máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos 
de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan 
observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales 
de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de sus características y de la 
edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. 

Como se observa, la amplitud de la definición legal permite aplicar el recargo a todo tipo de 
incumplimientos, siempre que se den tres presupuestos: que se produzca una lesión susceptible de 
ser calificada como accidente de trabajo o enfermedad profesional; que de la lesión se genere el 
derecho a una prestación económica de seguridad social, y que la lesión esté causada por 
incumplimiento o inobservancia de las obligaciones en materia preventiva por parte del empresario. 

                                                                        
 1 Por todas, STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673).  
 2 Contemplado por primera vez en el art. 5.5 de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900.  
  Puede verse un estudio del proceso histórico de la figura en: MONEREO PÉREZ, J. L., El recargo de prestaciones por 

incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Ed. Civitas, Madrid, 1992. Del mismo autor, “La responsabilidad 
especial del recargo de prestaciones. Configuración y régimen jurídico”, en AA.VV. Tratado práctico a la legislación reguladora 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ed. Comares, Granada, 2006. RODRÍGUEZ PASTOR, G.E., “El 
recargo de prestaciones: puntos críticos sobre el procedimiento de reconocimiento”, en Revista General de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, núm. 40 (2015). 

 3 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. Con anterioridad art. 123 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.  
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La omisión puede afectar a las medidas generales o particulares exigibles en materia preventiva, 
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador4.  

Este concepto de responsabilidad se encuentra validado en el art. 42.3 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL), que contempla las responsabilidades del empresario derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones preventivas y sus compatibilidades. Ello fundamentado en el 
deber genérico de protección que regula la norma en el art. 14.2, según el cual “el empresario deberá 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo”. Este deber se desarrolla a lo largo de la norma mediante obligaciones generales y 
específicas, teniendo en cuenta que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever incluso 
las distracciones e imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores (art. 15.4 LPRL). 
De la misma manera la deuda de seguridad se encuentra consagrada en el Estatuto de los 
Trabajadores como una obligación del empresario derivada del contratado de trabajo, en cuyo art. 
4.2 recoge el derecho del trabajador a su integridad física, y en el 19.1 a una adecuada política de 
seguridad e higiene. 

II. ELEMENTOS CONFIGURADORES 

Según el artículo 164.1 de la LGSS la obligación del recargo se genera cuando la lesión se 
produzca por “máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de 
los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones”; y, en 
general, cuando se acredite que no se han observado “las medidas generales o particulares de 
seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada 
trabajo habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. 

Del precepto se desprende que para la imposición del recargo de prestación son necesarios tres 
elementos: 1. La concurrencia de infracción de medidas de seguridad. 2. Que se produzca una 
“lesión” que dé lugar a su vez a la calificación de accidente de trabajo o enfermedad profesional y 
que origine una situación protegida por el sistema de Seguridad Social mediante prestaciones 
económicas. 3. Relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento.  

1. INFRACCIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

Lo esencial para que entre en juego la responsabilidad es que en la conducta infractora exista 
culpa o negligencia. Esto es así por cuanto la materialización del riesgo no provoca de forma 
automática la responsabilidad del empresario al no estar en presencia de un supuesto de 
responsabilidad objetiva. Aunque el deber de seguridad es muy amplio, de ello no se deduce que la 
materialización del accidente implique necesariamente vulneración de medidas de seguridad, pues de 
ser así estaríamos admitiendo la responsabilidad objetiva o por riesgo, cuya doctrina ha sido 
rechazada por nuestros tribunales al exigir la necesidad de que exista incumplimiento5. La 
responsabilidad no es objetiva ni implica un deber de protección absoluto, sino que se basa en la idea 
de culpa. Por lo tanto, cuando el empresario cumple con sus obligaciones la responsabilidad no 
puede llegar a nacer, al ser la trasgresión de las normas de seguridad y salud condición necesaria para 
la imposición del recargo6.  

El incumplimiento puede afectar a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en 
la actividad laboral, según las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente 
empleador, con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo7. 
Aunque la vulneración puede estar contendida en una norma legal, reglamentaria o convenio 

                                                                        
 4 SEMPERE NAVARRO, ANTONIO, V., HIERRO HIERRO, F. J., CANO GALÁN, Y.; MELÉNDEZ MORILLO-

VELARDE, L., PÉREZ CAMPOS A. I., “Comentario al art. 123 de la Ley General de Seguridad Social. Recargo de 
prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional” en Comentarios a la Ley General de 
Seguridad Social, Aranzadi, S. A. 2008.  

 5 STS de 30 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6853).  
 6 STSJ del País Vasco de 15 de abril de 1998 (AS 1998, 2026). 
 7 STS de 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3521).  
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colectivo, será suficiente para que se active la responsabilidad acreditar el incumplimiento o la 
inobservancia del deber genérico de seguridad que se deriva de los artículos 14, 15 y 17 de la LPRL. 
El artículo 14.2 establece que “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo”. El artículo 15.4 añade que “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever 
las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Y en el 17.1 
dispone que “el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos”.  

La generalidad de la Ley está fundamentada en la imposibilidad de concretar la gran variedad de 
mecanismos de seguridad y salud que pueden ser necesarios en los indeterminados procesos 
productivos y diferentes condiciones de trabajo. Así, el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de julio 
de 2007, señala que para que surja la responsabilidad el incumplimiento puede consistir en la 
vulneración de “alguna medida de seguridad general o especial”8. Junto a esta obligación general de 
seguridad existe todo un conjunto de obligaciones concretas, previstas en la Ley, los reglamentos de 
desarrollo y los convenios colectivos, además de toda la normativa técnica que hace referencia a la 
materia (art. 1 LPRL). El criterio reiterado por los tribunales en la valoración de la exigencia del 
cumplimiento de las medidas generales y específicas está fundamentado en principios de 
razonabilidad según la máxima de diligencia ordinaria exigibles a un empresario normal, cooperador 
con los fines de la convivencia industrial, recogidos en el art. 16 del Convenio 155 de la OIT9. 
Igualmente, en la planificación y adopción de medidas preventivas también tendrán que tenerse en 
cuenta los principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL). La responsabilidad se activará por 
incumplimiento propio o compartido con otros causantes o responsables. Esto es así por cuento el 
titular de la empresa ostenta los poderes de dirección y organización (art. 20 ET), por tanto, es el 
obligado a garantizar en todo caso la protección de sus trabajadores, aunque atribuya o delegue las 
tareas preventivas en otros sujetos o entidades (art. 14.4 LPRL y 19.1 del ET). Ello sin perjuicio de 
que luego pueda repercutir el pago sobre ellos.  

2. EXISTENCIA DE LESIÓN 

Otro requisito exigible para la imposición del recargo es que se haya producido un “lesión” 
como resultado de la infracción de las medidas de prevención. Esta lesión debe ser calificada de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional y que origine una contingencia o situación protegida 
mediante prestación de Seguridad Social, sobre la que se impone el recargo. La lesión no tiene que 
ser forzosamente una lesión corporal en sentido estricto, como daño físico sufrido de forma 
repentina, puede ser también una patología de desarrollo más lento, que dé lugar a un trastorno 
físico, psíquico o enfermedad. Nuestros Tribunales vienen considerando que la actualización del 
daño que suponen los riesgos psicosociales han de ser calificados como enfermedad profesional y 
por tanto deben recibir el tratamiento jurídico propio del accidente de trabajo conforme a la LGSS10. 
Luego, nada impide que las prestaciones que se reconozcan por causa de estos riesgos puedan ser 
incrementadas con el recargo de prestaciones siempre que deriven de incumplimientos de medidas 
preventivas y se demuestre el nexo de causalidad, aunque en la práctica se suele denegar11.  

El recargo se aplica a todas las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que 
tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional: incapacidad temporal, 
indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad permanente en cualquiera de 
sus grados, o muerte y supervivencia. En la pensión de incapacidad permanente por gran invalidez, el 

                                                                        
 8 SSTS de 12 de julio de 2007 (RJ 2007, 8226), y 22 de julio de 2010 (RJ 2010, 7282). 
 9 Entre otras STSL de Cataluña de 15 de septiembre de 2000.  
 10 MOLINA NAVARRETE C., La tutela judicial frente al acoso moral en el trabajo: de las normas a las prácticas forenses, Bomarzo, 

2008, págs. 27 y ss. 
 11 Entre otras, SSTSJ Andalucía, Granada de 11 de abril de 2007 (AS 2008, 63), País Vasco de 4 de marzo de 2008 (JUR 

2008, 173457)  
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recargo opera sobre el total de la prestación, incluido el complemento para retribuir la ayuda de una 
tercera persona12. En la pensión de incapacidad permanente total cualificada, siguiendo los criterios 
del Tribunal Supremo que considera que el 20 por 100 de la pensión de incapacidad permanente 
debe tratarse como una prestación reglamentaria y contributiva13, parece claro que también debe 
aplicarse el recargo a este incremento, dados los términos imperativos del artículo 164 de la LGSS 
que habla de “todas las prestaciones económicas”. Igualmente es aplicable a las prestaciones 
derivadas de muerte y supervivencia del causante de las prestaciones. Por último, no se aplica el 
recargo a las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social14. 

3. NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA OMISIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Para la imposición del recargo es requisito necesario la existencia de un nexo de causalidad entre 
la infracción de normas de prevención y el resultado dañoso, así lo vienen exigiendo los tribunales15. 
Este nexo de causalidad debe ser acreditado toda vez que no se presume, por lo que la carga de la 
prueba corresponde al accidentado que invoca el recargo16. Cuando se desconocen las circunstancias 
en las que se produce el suceso, para la acreditación de la relación de causalidad, se admite todo tipo 
de pruebas admitidas en Derecho, incluida la presunción que permita al Tribunal, a partir de un 
hecho admitido o probado, presumir otro hecho, si entre el admitido o probado y el presunto existe 
un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano17. Es el caso de la enfermedad 
profesional por exposición continuada al asbesto, en la que puede entenderse acreditada la necesaria 
relación causal entre el incumplimiento de las medidas de seguridad y el daño causado, ante la certeza 
de que de haberse cumplido las normas de prevención el resultado no hubiera llegado a producirse 
en todo o parte18.  

La relación de causalidad puede romperse cuando el daño deriva de un caso fortuito o situación 
imprevisible por el empresario, con cumplimiento de las medidas preventivas19. Cuando exista una 
obligación de seguridad, corresponderá al empresario probar que adoptó todas las medidas 
necesarias y que el suceso se debió a fuerza mayor20. En caso contrario procederá la imposición del 
recargo21. La conducta del trabajador también puede influir en la imposición del recargo en función 
de la incidencia en el resultado dañoso. Dada la amplitud del deber de prevención que pesa sobre el 
empresario, que deberá prever la distracción o imprudencia no temeraria que pudiera cometer el 
trabajador (art. 15.4 LPRL), la conducta del trabajador en la producción del siniestro suele tener poca 
relevancia en la imposición del recargo. Así, en el supuesto de que, por cualquier motivo, 
especialmente por exceso de confianza, se produjera el accidente, esta circunstancia no impediría la 
aplicación del recargo. Igual valoración merece la actuación imprudente del trabajador en contra de 
las instrucciones del empresario, siempre que se acredite la existencia de omisión de medidas de 
seguridad por el empresario22. Todo ello sin perjuicio de que la conducta del trabajador se tome en 
consideración para establecer el porcentaje del recargo.  

Aun así, hay situaciones en que la conducta del accidentado puede determinar no sólo la 
graduación de la responsabilidad23, sino incluso la exoneración, es el caso en que el empresario 

                                                                        
 12 STS de 27 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 8348).  
 13 STS de 29 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 1353).  
 14 STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673).  
 15 Por todas SSTS de 12 de julio de 2007 (RJ 2007, 8226) y de 25 de octubre de 2010 (RJ 2016, 6376). 
 16 SSTSJ Castilla y León, Valladolid de 20 de febrero de 2008 (JUR 2008145172).  
 17 SSTS de 16 de enero de 2006 (RJ 2006, 816), y 26 de mayo de 2009 (RJ 2009,3256). 
 18 STS de 23 de marzo de 2015 (2015, 1250). 
 19 STSJ País Vasco de 19 de junio de 2007 (JUR 2007, 337382), y TSJ Cataluña, de 16 de septiembre de 2010 (AS 2010, 

2294).  
 20 STSJ Madrid de 28 de mayo de 2007, (JUR 2007, 277247). 
 21 SSTS de 16 de enero de 2006 (RJ 2006, 816), y 30 de junio de 2008 (RJ 2008, 6098). 
 22 STS de 20 de marso de 2007 (RJ 2007, 3972). 
 23 STS de 12 de julio de 2007 (RJ 2007, 8226). 
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adopta las medidas de prevención y el accidente se produce sin que los trabajadores no sigan las 
prescripciones indicadas y prescindan de las medidas puestas a sus alcance para el desempeño de la 
tarea24. Por el contrario, exime de responsabilidad al empresario la imprudencia temeraria del 
trabajador, por cuanto supone una conducta en la que el autor asume riesgos innecesarios y 
especialmente graves, ajenos al usual comportamiento de las personas25. Y ello aun cuando concurra 
una eventual infracción de medidas preventivas por la empresa, siempre que la causa principal del 
suceso sea la conducta del accidentado26. También puede excluirse la responsabilidad cuando en la 
materialización del suceso intervenga imprudencia de un tercero, siempre que la actuación no 
concurra con incumplimiento empresarial que en alguna medida pueda contribuir a la materialización 
del daño27. En todos estos casos es al empresario a quien corresponde acreditar la concurrencia de la 
posible causa de exoneración, en tanto que es el titular de la deuda de seguridad.  

Derivado de esta construcción jurisprudencial, el artículo 96.2 LRJS establece que en los 
procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo 
probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier 
factor excluyente o minorador de su responsabilidad. A tal efecto, no podrá apreciarse como 
elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador, ni lo que responda al 
ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira. 

III. NATURALEZA JURÍDICA Y FINALIDAD 

La naturaleza jurídica del Recargo de prestaciones ha sido objeto de mucha controversia tanto 
doctrinal como jurisprudencial, desde sus orígenes por la complejidad de su regulación y los efectos 
patrimoniales que genera en el sujeto infractor. Conectando con su origen, el art. 164 de la LGSS en 
su punto primero regula que “todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de 
trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 
100, cuando las lesiones se produzcan por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares 
de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en 
malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad 
e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo 
habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. De lo que 
se desprende que, el precepto configura el recargo como una sanción especial de carácter 
prestacional por incumplimientos de medidas preventivas que sean generadoras de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional protegidos por una prestación. La sanción consistirá en una 
indemnización cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción cometida.  

En el punto segundo se refuerza el carácter sancionador al establecer que la responsabilidad del 
pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro 
alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 
compensarla o trasmitirla. Y el apartado tercero conduce a la reparación del daño en términos 
amplios por cuanto especifica que esta responsabilidad es independiente y compatible con las de 
todo orden, incluso la penal que pueda derivarse de la infracción.  

En coherencia con el artículo 164.2 de la LGSS, la LPRL declara en el art. 42.3 la compatibilidad 
del recargo de prestaciones con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, y la 
responsabilidad Administrativa o penal que se deriven del procedimiento. Sin embargo, a diferencia 
de la LGSS la LPRL en su art. 15.5 permite al empresario concertar operaciones de seguro para 
garantizar la cobertura de los riesgos derivados del trabajo.  

                                                                        
 24 STS de 18 de octubre de 2016 (RJ 2016, 5875). 
 25 STS de 13 de marzo de 2008 (RJ 2008, 3040). 
 26 STSJ Cataluña, de 24 de enero de 2008 (JUR 2008, 138669). 
 27 STSJ La Rioja, de 3 de febrero de 2000 (AS 2000, 1046). 
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Del análisis se desprende que la figura hunde sus orígenes en la infracción de medidas de 
seguridad y salud que genera daños en la salud del trabajador. El sustrato es sancionador por cuanto 
pretende evitar los daños mediante la sanción al empresario incumplidor con recargo de las 
prestaciones que se generen, de forma que no le resulte menos gravoso indemnizar el accidente que 
adoptar las medidas oportunas para evitar los riesgos que los ocasiona28. La finalidad es preventiva 
dado que pretende impulsar coercitivamente el cumplimiento del deber empresarial de seguridad 
incrementando sus responsabilidades. Y, con el importe de la indemnización pretende reparar la 
situación de necesidad y gastos producidos por la contingencia profesional.  

De su compleja naturaleza jurídica se deduce la imposibilidad de subsumirlo en una categoría 
pura propia de una u otra rama del ordenamiento jurídico29. Esta particularidad ha generado un 
amplio debate, con diferentes planteamientos dependiendo de la cuestión de fondo que de origen al 
procedimiento y que resulte más acorde para dar respuesta al problema suscitado30. Ahora bien, 
parece claro que a partir de la aprobación de la LPRL la justificación predominante del 
mantenimiento del recargo de prestaciones es su función preventiva y disuasoria del incumplimiento 
de las obligaciones en seguridad y salud. Ello con el objetivo claro de reducir las altas tasas de 
siniestralidad laboral que persisten en nuestro país. De manera que, aunque a caballo entre las 
medidas de Seguridad Social y de salud laboral, podemos insértalo en el derecho preventivo, donde 
lo esencial no es la imposición de sanciones, sino la adopción de medidas preventivas para evitar la 
materialización de los riesgos y con ello las consecuencias negativas para todos los sujetos 
intervinientes en el proceso productivo: especialmente los trabajadores y sus familias.  

IV. SUJETOS RESPONSABLES 

Según el artículo 164.2 LGSS el sujeto responsable será el “empresario infractor” de las medidas 
de seguridad y salud. Tras el fenómeno de descentralización productiva, por empresario no podemos 
entender empleador del trabajador, pues puede ocurrir que en el desarrollo de la actividad estén 
implicados varios empresarios distintos al empleador del trabajador, y todos obligados a cumplir 
medidas preventivas en el desarrollo de la actividad. Esta situación conllevará la imposición del 
recargo con carácter solidario a todos ellos, siempre que el incumplimiento esté en la cadena causal 
del accidente31. Por otro lado, el empresario puede ser tanto persona física como persona jurídica, e 
incluso extenderse a otras formas de empresario como la comunidad de bienes, toda vez que el 
recargo recae directamente sobre el patrimonio de la empresa y no sobre la persona.  

Podemos identificar los siguientes supuestos: 

1. Empresa de trabajo temporal y empresa usuaria De acuerdo con el art. 28 LPRL, los 
trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud el resto de trabajadores de la empresa en la que prestan 
sus servicios; por tanto, ambas empresas tienen asignadas obligaciones para el buen fin de la 
prestación laboral (art. 28 LPRL, Ley 14/1999 y RD 216/1999). La distribución de obligaciones 
desemboca en un sistema también dual de responsabilidades donde el recargo de prestaciones recae 
en la empresa responsable del incumplimiento del accidente. Según esto, la empresa usuaria será 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores puestos a su disposición por la ETT. Por tanto, en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el 
tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición, y traiga su causa en falta de medidas de 

                                                                        
 28 Por todas, STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673). 
 29 SEMPERE NAVARRO A. V. y MARTÍN JIMÉNEZ R., en El Recargo de Prestaciones: Puntos críticos, Revista del MTAS, nº 

53, 2004, pág. 396. 
 30 Puede verse un estudio en ROMERO RODENAS M. J., El Recargo de Prestaciones en la Doctrina Judicial, Bomarzo, 2010.  
 31 SSTSJ Castilla y León, de 31 de octubre de 2005 (AS 2005, 3035), y 20 de febrero de 2008 (AS 2008, 1399).  
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seguridad, también será responsable del recargo de prestaciones económicas que pueda fijarse, (art. 
16.1 y 2 Ley 14/1994 y 42.3 LISOS)32.  

La empresa de trabajo temporal será responsable cuando incumpla las obligaciones que le 
impone la Ley en materia de formación e información al trabajador, o cuando el trabajador no esté 
capacitado para el trabajo (art. 28.2 y 3 LPRL)33. Responderá solidariamente con la usuaria de estas 
obligaciones cuando esa falta de formación o capacitación fuera una de las causas que, 
conjuntamente con las imputadas a la usuaria, estén en la base del daño sufrido por el trabajador, o 
se incurra en un supuesto de cesión prohibida según el RD 216/199934.  

2. Coordinación de actividades empresariales. Cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividad trabajadores de dos o más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de 
la normativa preventiva, estableciendo los medios de coordinación que sean necesarios para la 
protección y prevención de riesgos laborales e informando de ello a sus trabajadores (art. 24 LPRL). 
Según esta obligación, el alcance de la responsabilidad del recargo dependerá de si nos encontramos 
en contrata de la propia actividad o no. Cuando nos encontremos en propia actividad, el artículo 24.3 
de la LPRL regula que “las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras 
o servicios de la propia actividad y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán 
vigilar el cumplimiento por dichos contratistas o subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales”, norma que se corresponde con el art. 42.3 de la LISOS, en que se establece que 
“la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere 
el apartado 3 del art. 24 de la LPRL del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las 
obligaciones impuesta por dicha ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los 
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro 
de trabajo de dicho empresario principal”. Luego el empresario principal responderá solidariamente 
con el resto de empresas concurrentes siempre que haya inobservado su obligación de control del 
cumplimiento de la normativa preventiva por estas, y derivado de cualquier incumplido preventivo 
en su centro de trabajo se derive un daño a la salud de los trabajadores35.  

En el caso de empresa principal que contrata con otras servicio que no corresponden a su propia 
actividad, la LPRL no le obliga a controlar el cumplimiento de las normas de prevención por parte 
de las contratas o subcontratas puesto que la actividad puede serle ajena, de manera que sólo será 
declarado responsable cuando se le impute a él la infracción de la normativa de presunción que ha 
desencadenado el siniestro. Esto al margen de su obligación de coordinación de prevención en el 
centro del que es titular que le impone el artículo 24 de la LPRL36.  

3. Sucesión o transmisión de empresas. Existe responsabilidad solidaria de la empresa 
incumplidora de los deberes de seguridad y salud y de la empresa sucesora por aplicación analógica 
de lo dispuesto en el artículo 168.2 LGSS, interpretado en relación al Derecho comunitario. Hasta 
fecha reciente la jurisprudencia judicial, apoyada en el carácter sancionado del recargo, declaraba que 
la responsabilidad, cualquiera que fuera el momento de su declaración, era intransferible por la vía de 
la sucesión de empresa37. Esta doctrina fue rectificada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 
de marzo de 2015 con apoyo en la STJUE de 5 de marzo de 5015 (Asunto C-343/13)38, 
manteniendo que prima el carácter indemnizatorio sobre el sancionador, de modo que entra en juego 
el artículo 168.2 LGSS, y se permite la transmisión del recargo de prestaciones a la empresa 

                                                                        
 32 SSTSJ Cataluña de 14 de diciembre de 2005 (AS 2005, 501), y TSJ Madrid de 10 de febrero de 2010 (AS 2010, 1009).  
 33 STSJ Navarra de 23 de octubre de 2003 (AS 2003, 3503).  
 34 STSJ Madrid de 11 de julio de 2005 (AS 2005, 2593),  
 35 SSTS de 16 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9320), y de 14 de mayo de 2008 (RJ 2008, 5092). 
 36 STSJ Murcia de 5 de diciembre de 2005 (AS 2006, 34532). 
 37 SSTS de 18 de julio de 2011 (RJ 2011, 6561), y 28 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5849).  
 38 A tenor de esta sentencia según la Directiva 78/855 CEE del Consejo, de 9 de octubre, relativa a las fusiones de las 

sociedades anónimas, la absorción implica la transmisión a la sociedad absorbente de la obligación de pago de las multas 
que se hubieran impuesto a través de resolución firme con posterioridad a la aludida fusión por infracciones del Derecho 
del Trabajo que pudiera haber cometido la sociedad absorbida previamente a la absorción. 
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cesionaria, en tanto que ahora el recargo se configura como un derecho patrimonial a favor de la 
víctima o de sus derechohabientes o beneficiarios. En consecuencia, la transmisión de la 
responsabilidad también opera respecto de las prestaciones que se encuentren pendientes de 
reconocer, y de las que se estén generando, con independencia de que la fecha de su reconocimiento 
pueda ser posterior a la fecha de la sucesión. Haciendo una interpretación extensiva, el Tribunal 
señala que la trasmisión del recargo opera no solo en los casos de fusión por absorción, sino también 
en los casos de fusión por constitución, a los de escisión y, en general, a cualquier supuesto de cesión 
global de activos y pasivos desde la empresa sucedida a la sucesora39. 

V. RESPONSABILIDAD DEL INSS 

Aunque la responsabilidad subsidiaria del INSS sigue siendo objeto de intenso debate jurídico, 
es doctrina unificada desde la sentencia de 8 de marzo de 1993, la imposibilidad de extender la 
responsabilidad del recargo de prestaciones desde el empresario incumplidor a las Entidades 
Gestoras. Para su argumentación, el Tribunal Supremo se apoya en la faceta sancionadora del 
recargo de prestaciones, y en el propio precepto regulador de la figura, en el que se establece que “la 
responsabilidad del pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá 
ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice 
para cubrirla, compensarla o transmitirla” (art. 164.2 LGSS). En virtud de la dicción literal de la 
norma sostiene que la responsabilidad por falta de medidas de seguridad es directa e intransferible a 
cargo del empresario incumplidor, sin que pueda ser objeto de seguro público o privado, pues donde 
la ley no distingue no es posible que lo haga el intérprete40.  

Como argumentación complementaria hay que señalar que el principio de protección social 
contemplado en el artículo 41 de la Constitución Española no puede tener un alcance ilimitado, sino 
que ha de desenvolverse dentro del marco de las posibilidades financieras que se establecen en el 
Régimen de la Seguridad Social. Desde esta perspectiva no cabe extender el régimen protector de la 
Seguridad Social al recargo de prestaciones, puesto que aunque se encuentra regulado dentro de las 
normas generales en materia de prestaciones, y goza de los caracteres de estas, no es una prestación 
del sistema protector de la Seguridad Social, sino una indemnización que se añade a una prestación 
previamente establecida en el sistema, y cuya imputación solo es atribuible a la empresa incumplidora 
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud. En consecuencia, no cabe justificar la traslación 
de la responsabilidad empresarial hacia la Entidad Gestora; de manera que no hay obligación del 
INSS en relación al abono del recargo por insolvencia de los obligados.  

Igualmente, tampoco cabe el anticipo de las prestaciones, pues el sentido sancionador de la 
figura implica que éste debe considerarse tan personal como las penas en sentido estricto. De otro 
lado la nulidad de pleno derecho de los pactos que el empresario celebre para cubrir, compensar o 
transmitir su responsabilidad impiden que se traslade, incluso por vía del anticipo a persona o 
entidad distinta del empresario infractor41. Para salvar el problema de desprotección del trabajador 
ante una posible insolvencia del empresario infractor hay un sector doctrinal que propone la 
posibilidad de que se estableciera un aseguramiento público a través de una organismo con carácter 
paralelo o semejante al Fondo de Garantía Salarial, que sufragado con las oportunas cotizaciones o 
aportaciones de las empresas ofreciera cobertura frente a situaciones de insolvencia de las empresas 
condenadas al recargo42. 

                                                                        
 39 Entre otras, SSTS de 5 de mayo de 2015 (RJ 2015, 2408); 15 de diciembre de 2015 (RJ 2015, 168), 18 de mayo de 2016 (RJ 

2016, 2493), y de 25 de abril de 2017 (RJ 2017, 2273). 
 40 Por todas, STS de 4 de marzo de 2015 (RJ 2015, 1434). 
 41 STSJ Cataluña, de 12 de noviembre de 2002 (JUR 2003,18722). 
 42 MONEREO PÉREZ, J. L. “El recargo de prestaciones como supuesto especial de responsabilidad”, en Tratado práctico a 

la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, VVAA, Comares, 2006, pág. 589. 
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VI. IMPOSIBILIDAD DE ASEGURAMIENTO Y SUS EFECTOS 
PATRIMONIALES 

Sin duda, uno de los puntos más controvertidos del recargo de prestaciones lo constituye la 
imposibilidad de su aseguramiento, dados los costes que esto puede suponer para las empresas que 
se declaren culpables. El artículo 164.2 de la LGSS es tajante al señalar que la responsabilidad del 
pago del recargo “no podrá ser objeto de seguro alguno”. Con esta previsión, una vez más, parece 
que la LGSS pretende hacer del recargo una medida disuasoria del incumplimiento empresarial de las 
medidas de prevención de riesgos que ocasionen graves riesgos a la salud de los trabajadores, de los 
que se deriven prestaciones de Seguridad Social; enlazando así con su vertiente sancionadora y 
resarcitoria del daño extra ocasionado43.  

El debate ante la imposibilidad de su aseguramiento se reaviva con la aprobación de la LPRL, en 
cuyo artículo 42.3 lo asemeja a la responsabilidad civil indemnizatoria, al especificar que “las 
responsabilidades administrativas serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad social que 
puedan ser fijadas”. De otro lado el artículo 15.5 de la Ley establece la posibilidad de “concertar 
operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo”, sin especificar si esta posibilidad afecta a cualquier tipo de 
responsabilidad, o solamente a algunas de ellas.  

A la vista de estos preceptos legales, algunos intérpretes de la LPRL han entendido que a partir 
de su aprobación el recargo se debe asimilar a las indemnizaciones civiles, y ha de encajarse entre las 
responsabilidades que pueden ser objeto de aseguramiento; pues a fin de cuentas tiene una faceta de 
compensación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, con la posibilidad de aseguramiento 
se garantiza que el beneficiario pueda percibir en todo caso este complemento, que, de otra forma, 
como a veces ocurre dada la inconsistencia de nuestro tejido productivo de pequeña empresa, puede 
perderlo por insolvencia del deudor. A ello hay que unir el déficit patrimonial que puede suponer el 
recargo para la pequeña empresa, lo que puede ocasionar la propia pervivencia de puestos de 
trabajo44.  

Parece que la elaboración de la LPRL tuvo en cuenta estas propuestas, hasta el punto que en 
alguno de sus anteproyectos se preveía de forma expresa la posibilidad de aseguramiento45. Sin 
embargo, el texto definitivo optó por mantener la prohibición contenida en la LGSS, por cuanto en 
su Disposición Adicional Primera mantiene la aplicación del régimen jurídico previsto en la 
normativa de Seguridad Social a, entre otros, los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales “en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo”. De entender 
lo contrario estaríamos hablando de una derogación indirecta del entonces artículo 123.2 de la LGSS, 
cosa que no parece razonable dada la relevancia de la institución jurídica de la que hablamos46. Ahora 
bien, la redacción confusa del artículo 42.3 de la LPRL y la incompleta del 15.5 dejaron abierta la 
discusión sobre la posibilidad o no de aseguramiento del recargo.  

Para intentar dilucidar la intención del legislador se debe tener en cuenta la finalidad de la figura 
y el objetivo perseguido por la LPRL. Recordemos que el propósito principal del recargo es 
fomentar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de riesgos laborales y disuadir al 
empresario de su incumplimiento, y así intentar reducir la siniestralidad laboral que tanto perjuicio 

                                                                        
 43 Argumento que señala la STS de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673). Doctrina sentada por el Tribunal hasta el momento.  
 44 En este sentido puede verse una reflexión en SEMPERE NAVARRO, A. V. “¿Seguro obligatorio de RC por accidente 

laboral? Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 925, 2016. 
 45 El art. 46.5 del Anteproyecto de la LPRL disponía que “La responsabilidad del pago del recargo de prestaciones regulado 

en este artículo recaerá sobre el empresario infractor, si bien dicho pago podrá ser objeto de aseguramiento”.  
 46 Según CASAS BAAMONDE, Mª. E., una operación de tan amplio calado precisaba ser puesta de manifiesto, sin dar 

lugar a incertidumbres y oscilaciones interpretativas, en “Derecho público y salud laboral: el régimen jurídico 
sancionador”. Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo derecho de prevención de riesgos profesionales, AA.VV, La Ley-Actualidad, 
Madrid, 1997, pág. 139.  
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causa a los trabajadores y al sistema de protección social. El objetivo de la LPRL manifestado en su 
exposición de motivos, y a lo largo de su articulado, es fomentar la creación de una cultura 
preventiva que lleve a la mejora de las condiciones de trabajo y con ello la seguridad y salud de los 
trabajadores. En este objetivo no encaja bien la postura del seguro del recargo, en tanto la vigilancia 
del cumplimiento de las medidas de seguridad se relajaría, desplazando su función preventiva y 
responsabilidad a otras entidades ajenas a la normativa de prevención.  

Otra postura incide en la duplicidad de la indemnización del daño que supone el mantenimiento 
del recargo, innecesario puesto que existen mecanismos adicionales de sanción e indemnización. Al 
efecto no está de más recordar que las responsabilidades empresariales que pueden derivarse del 
incumplimiento de la normativa preventiva son varias, pero cada una contempla el hecho desde 
diferente perspectiva de defensa social; ello con independencia de que puedan resultar excesivas 
desde el plano empresarial. Así, cabe la concurrencia de responsabilidad administrativa o penal, 
dependiendo de la magnitud del incumplimiento y el daño causado, instrumentalizadoras de la 
posición de los poderes públicos como garantes del orden social y el cumplimiento de la normativa. 
La responsabilidad Civil, mediante la que se pretende resarcir los daños y perjuicios sufridos por el 
trabajador en la materialización del riesgo, y asegurable según el art. 15.5 de la LPRL dado que queda 
dentro del ámbito privado del empresario y el trabajador. La de Seguridad Social instituida para 
garantizar el nivel de renta del trabajador damnificado o sus causahabientes, asegurada también por 
el empresario mediante las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. A las que se 
suma el recargo de prestaciones, un híbrido entre sanción e indemnización por el incumplimiento de 
la normativa de prevención que causa un daño generador de una prestación. De forma que el recargo 
de prestaciones, aun suponiendo un resarcimiento de los daños causados, no supone una 
indemnización de cualquiera que sea el daño, sino el extra de generar una prestación; lo que implica 
que el daño es cualificado para el trabajador y la sociedad.  

Desde la perspectiva en que el artículo 164.2 establece que la responsabilidad del pago del 
recargo recaerá sobre el empresario infractor, y enlazando con la posibilidad de su aseguramiento, 
algún autor aboga por la posibilidad de limitar dicho aseguramiento a los supuestos en los que el 
incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud sean exclusivas y directamente 
imputables a las entidades externas responsables con las que el empresario haya contratado el 
desarrollo de las actividades preventivas; y por tanto no coincida sujeto infractor con el sujeto 
responsable47. Esta opción es difícil de encajar por cuanto es contraria al artículo 14.4 de la LPRL 
por el que “la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o 
servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementan las acciones del empresario, sin que por ello lo eximan del 
cumplimiento de su deber en la materia”; ello sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente 
a ellos.  

Aunque es cierto que, derivado de la obligación de organización de la prevención, puede darse el 
supuesto de que el empresario deba responder por actuaciones negligentes de las empresas con las 
que concierta la actividad preventiva: servicio de prevención ajeno, empresas auditoras o formativas, 
también hay que tener en cuenta que de posibilitarse el aseguramiento del recargo en estos supuestos 
se estaría incentivando la externalización de la actividad preventiva, y con ello la externalización del 
riesgo a otras entidades. Téngase en cuenta que, aunque la Ley regula supuestos en los que es 
obligatoria la constitución de servicio de prevención propio, sólo es a efectos de la gestión de la 
prevención, dejando en manos del empresario la posibilidad de externalizar todas las actuaciones 
preventivas a través de servicios de prevención ajenos. Volviendo al punto de partida, y en virtud de 
los datos estadísticos de siniestralidad mantenidos, no queda demostrado que con la externalización 
se mejore las condiciones de trabajo y se disminuya la materialización de los riesgos. Quizás una 
solución intermedia consista en introducir la responsabilidad solidaria como en el supuesto de 

                                                                        
 47 LUQUE PARRA, M., “El aseguramiento del recargo de prestaciones por incumplimiento del deber de prevención de 

riesgos laborales” REDT, núm. 96, 1999, págs. 552- 560.  
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coordinación de actividades. Otra solución sería disminuir el porcentaje en función de las 
circunstancias concurrentes.  

Con todo, el debate no está cerrado por cuanto el artículo 15.5 LPRL deja abierta la posibilidad 
del aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo sin especificar cuáles ni con qué amplitud. En 
cualquier caso tendría que realizarse por entidades aseguradoras privadas, pues al no encontrarnos 
ante una prestación protegida por el sistema no cabe la responsabilidad de las entidades gestoras y 
mutuas de accidente de trabajo48. Por otro lado, dada la conflictividad que plantea el recargo de 
prestaciones, es necesario un estudio exhaustivo de su funcionalidad: si responde o no a los objetivos 
preventivos perseguidos con la figura. Si bien es cierto que supone un acicate disuasorio del 
incumplimiento preventivo, también lo es que su elevado coste, de aplicación directa al empresario 
infractor, puede suponer un desequilibrio económico con consecuencias como la insolvencia o la 
quiebra directa de la empresa cuando estamos ante empresas de reducido tamaño, sin que la víctima 
logre cobrar su cuantía. Desde esta perspectiva algún sector doctrinal aboga por un seguro 
obligatorio de responsabilidad civil que cubra de manera justa los daños y perjuicios causados al 
trabajador, y que garantice su cobro en cualquier caso49.  

Ahora bien, la solución del seguro privado, respondiendo a la justa reparación del daño causado, 
no es suficiente ni deseable desde la visión prevencionista de los riesgos. En la línea de la LPRL, hay 
que buscar medidas que fomenten la creación de cultura preventiva en las empresas. Promover 
actuaciones y formación desde todos los ámbitos para que tanto empresarios como trabajadores se 
conciencien de la importancia de adoptar y cumplir las medidas que prevengan y protejan frente a los 
riesgos, de manera que las contingencias no se materialicen y, por tanto, no sea necesaria la 
reparación del daño. En esta línea, el papel que corresponde a los diferentes agentes sociales, incluida 
la Seguridad Social, en cuanto reparadora del daño ocasionado (recuperación de la salud y sustitución 
de las rentas salariales perdidas a consecuencia de la imposibilidad de prestar trabajo) debe ser la 
promoción de medidas que fomenten la prevención. Reducidas las situaciones que necesitan 
protección, disminuyen en la misma medida los costes, tanto humanos como sociales.  

VII. CONCLUSIONES 

El recargo de prestaciones es una medida fundamentalmente preventiva y disuasoria de los 
incumplimientos por el empresario de las obligaciones en materia de salud laboral, con el fin último 
de reducir las altas tasas de siniestralidad laboral que persisten en nuestro país. Su fundamentación 
jurídica se encuentra en el artículo 14.2 de la LPRL donde se establece el deber de protección 
empresarial frente a los riesgos derivados del trabajo, y regulada en los artículos 164 de la LGSS y 
42.3 de la LPRL. De manera que, aunque a caballo entre las medidas de Seguridad Social y de salud 
laboral, podemos insertarlo en el Derecho de prevención de riesgos laborales, donde lo esencial no 
es la sanción, sino la adopción de medidas de prevención para evitar la materialización de los riesgos. 

Para su imposición son necesarios tres elementos: 1. La concurrencia de infracción de medidas 
de seguridad. 2. Que se produzca una “lesión” que dé lugar a su vez a la calificación de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional y que origine una situación protegida por el sistema de Seguridad 
Social mediante prestaciones económicas. 3. Relación de causalidad entre el daño y el 
incumplimiento. 

El Recargo de prestaciones está configurado jurídicamente como una sanción especial de 
carácter prestacional por incumplimientos de medidas preventivas que sean generadoras de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional protegidos por una prestación. La sanción consistirá en una 
indemnización cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción cometida. Por tanto, el 
sustrato es sancionador por cuanto pretende evitar los daños mediante la sanción al empresario 

                                                                        
 48 STS de 22 de abril de 2004 (RJ 2004,4391). 
 49 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., Y LAHERA FORTEZA, J., “Propuesta de reforma del sistema de compensaciones 

económicas en los accidentes de trabajo”, Relaciones Laborales, núm. 7, tomo 1, 2010. 



740 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

incumplidor con recargo de las prestaciones que se generen, de forma que no le resulte menos 
gravoso indemnizar el accidente que adoptar las medidas oportunas para evitar los riesgos que los 
ocasiona. Y, su finalidad es preventiva dado que pretende impulsar coercitivamente el cumplimiento 
del deber empresarial de seguridad incrementando sus responsabilidades.  

Derivado de su naturaleza mixta: resarcitoria y preventivo/punitiva, la responsabilidad por 
recargo de prestaciones es independiente y compatible con las de todo orden, incluso la penal, que 
puedan derivarse de la infracción. Dado que está configurado como un derecho patrimonial a favor 
de la víctima o sus beneficiarios, se permite su transmisión en los supuestos de sucesión, fusión y 
cualquier supuesto de cesión global de activos y pasivos desde la empresa sucedida a la sucesora. 

Al no tratarse de una prestación recogida en nuestro sistema de protección social, sino una 
indemnización añadida a la prestación previamente establecida, no es posible la responsabilidad 
subsidiaria del INSS en caso de insolvencia empresarial. Su carácter sancionador impide, igualmente, 
trasladar la responsabilidad a la entidad gestora. Por la misma razón, y por su función disuasoria del 
incumplimiento, se prohíbe el aseguramiento privado. Sin embargo, la consistencia en este punto es 
más difusa ya que el artículo 15.5 LPRL deja abierta la posibilidad del aseguramiento de los riesgos 
derivados del trabajo sin especificar cuáles ni con qué amplitud. 

Dados los problemas que plantea la figura, es necesario un estudio exhaustivo de su 
funcionalidad y si responde o no a los fines perseguidos de fomento de la prevención. Aunque el 
efecto patrimonial puede ser un acicate para implementar la prevención en la empresa, parece que su 
efectividad en este sentido es escasa ya que el índice de incidencia en los accidentes y enfermedades 
profesionales siguen manteniéndose elevados, lo que supone un alto coste en protección social. 
Luego, tanto desde la prevención como desde la reparación del daño es necesario buscar medidas 
que, en la línea de la LPRL, fomenten la creación de una cultura preventiva que conciencie a todos 
los sujetos intervinientes en el proceso productivo de la importancia de velar por la seguridad y salud 
en el trabajo.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la actual crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, es 
necesario reflexionar sobre la deficiente protección de las contingencias profesionales de 
determinadas actividades feminizadas –comúnmente, invisibilizadas e infravaloradas–, situadas en 
primera línea en la lucha contra la enfermedad.  

La normativa laboral y de Seguridad Social, tradicionalmente, no ha tenido en cuenta la completa 
realidad del trabajo femenino, con frecuencia, penoso e inadecuado para ser desarrollado a una edad 
avanzada. Es el caso, por ejemplo, de la actividad de las denominadas “kellys”, del trabajo de 
limpieza al servicio del hogar familiar y en empresas, del de las personas cuidadoras de dependientes 
en domicilios y en establecimientos especializados, o de las actividades sanitarias que implican 
atención directa y permanente con personas enfermas. Todas ellas son actividades fuertemente 
marcadas por una segregación sexual horizontal, determinada por los estereotipos de género que han 
atribuido, desde siempre, a las mujeres el rol social de los cuidados. 

El presente trabajo pretende evidenciar la falta de perspectiva de género en el diseño del listado 
de las enfermedades profesionales –corregido, en algunos casos, en pronunciamientos judiciales que 
se analizarán– así como la masculinización de los sectores que se benefician de la jubilación a una 
edad reducida (minería, trabajo en el mar, actividad taurina, trabajo ferroviario…), obviándose las 
características de determinados trabajos con mayoritaria presencia femenina, como los desarrollados 
por camareras de piso, trabajadoras al servicio del hogar familiar, cuidadoras de dependientes, 
auxiliares de enfermería o enfermeras, sometidos a elevados riesgos físicos derivados del 
sobreesfuerzo y, en ocasiones, a riesgos de carácter psicosocial y, en consecuencia, con altos índices 
de morbilidad. 

II. MUJER Y RIESGOS PROFESIONALES 

A lo largo del pasado siglo, en Europa, las mujeres se han incorporado de forma generalizada al 
trabajo retribuido y, simultáneamente, se han desarrollado los ordenamientos jurídicos laborales y los 
sistemas de Seguridad Social. Es relevante recordar que el acceso de las mujeres al mundo del 
trabajo, en España, se vio obstaculizado por la aplicación del Fuero del Trabajo (1938) y otras 
normas posteriores, que las mantuvieron relegadas durante cuatro décadas en el ámbito de lo 
privado. Consecuentemente, la normativa laboral –incluida la de prevención de riesgos laborales– así 
como los seguros sociales desarrollados durante el franquismo, tuvieran como prototipo de sujeto 
destinatario al hombre-proveedor de ingresos, quedando las mujeres en un segundo plano, privadas 
de normas específicas dirigidas a proteger determinadas circunstancias biológicas propias del sexo 
femenino y a prevenir los riesgos laborales a los que se encontraban especialmente expuestas.  

                                                                        
 1 El presente trabajo se enmarca en el Proyecto PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema español de 

protección social (VI): Soluciones jurídicas a los actuales retos demográficos”, financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, e incluido en la Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+ i - RTI Tipo B. 



742 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (CE), la situación descrita da un vuelco en el 
plano jurídico, al alcanzar la igualdad una triple consideración en la Norma Fundamental: como valor 
superior del Derecho (art. 1.1), como principio/derecho fundamental (art. 14), y como mandato a los 
poderes públicos para la consecución de la igualdad real y efectiva (art. 9.2); y, al reconocer el art. 
35.1 CE, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a promoción a la promoción 
profesional, y a una remuneración suficiente, “sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo”.  

El tratamiento constitucional de la igualdad y su desarrollo normativo posterior, en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH), en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET) –de 1980 y textos refundidos posteriores, incluido el vigente de 
2015–, en la Ley General de Seguridad Social (LGSS) –en sus distintas versiones, hasta el vigente 
texto refundido de 2015– y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), entre otras normas, han hecho posible que la participación de las mujeres en el 
trabajo remunerado se haya hecho visible y que haya empezado a resquebrajarse, no sin resistencias, 
el modelo patriarcal imperante en el Derecho del Trabajo y en el Derecho de la Seguridad Social, 
mediante la incorporación de previsiones, todavía insuficientes, dirigidas a alcanzar la igualdad de 
derechos y de oportunidades entre ambos sexos.  

Persiguiendo tal objetivo, entre otras medidas, dichas normas contemplan: 1) la negociación de 
planes de igualdad en empresas; 2) herramientas para eliminar la brecha salarial y prestacional; 3) 
medidas y procedimientos para prevenir y actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo; 4) 
mecanismos de protección frente a decisiones y actuaciones empresariales discriminatorias; 5) 
herramientas para la protección específica frente a las situaciones de riesgo durante el embarazo y la 
lactancia; 6) y el impulso a la corresponsabilidad, principalmente, mediante el reconocimiento en 
2019, a hombres y mujeres, de permisos y prestaciones de la misma duración –16 semanas– e 
intransferibles, por nacimiento y cuidado de menores de doce meses2. 

Pero, pese a estas y otras previsiones normativas, la igualdad real y efectiva de derechos y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en materia laboral y de Seguridad Social, sigue sin 
alcanzarse, como acreditan los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
referidos a principios de marzo de 20203. En la persistente desigualdad en tales ámbitos inciden 
distintos factores, entre los que destacamos: 1) la brecha de género en el trabajo de cuidados no 
remunerado4; 2) la segregación sexual del trabajo, propiciada por estereotipos y roles sociales, que 
concentran la actividad laboral de las mujeres en determinados ámbitos del sector servicios como la 
educación, la sanidad, el trabajo de limpieza o la hostelería; 3) la mayor precariedad del trabajo 

                                                                        
 2 Medida incorporada por el Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
 3 En ese momento -todavía no se habían dejado ver los efectos de la vigente crisis económica y sanitaria- más de 8,9 millones 

de trabajadoras estaban afiliadas a la Seguridad Social (el 46,64% de toda la ocupación); y 1,89 millones de mujeres se 
encontraban en situación de desempleo frente al 1,35 millones de hombres. La pensión media mensual de los hombres era de 
1.225 € frente a los 803 € en el caso de las mujeres; y la base de cotización media femenina alcanzaba los 1.662,7 € frente a los 
1.984,7 € de la masculina, reflejo de la existencia de una gran brecha salarial (véase, https://revista.seg-social.es/
2020/03/06/la-mujer-en-la-seguridad-social-breve-radiografia-de-situacion/, accedido: 27-7-2020). 

 4 Precisa el Informe OIT Care work and care jobs for the future of decent work (2018), que las mujeres realizan el 76,2% del trabajo 
de cuidados no remunerado a nivel mundial. Conforme a este mismo informe, si bien en los países de ingresos altos ha 
descendido sostenidamente el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, en España se ha mantenido por encima 
de las 4 horas diarias. El documento está disponible en https://www.ilo.org/global/publications/
books/WCMS_633135/lang--en/index.htm (Accedido: 04-08-2020). Sobre la materia, véase también, MOLINA 
NAVARRETE, C., “Brechas de género y sistema español de seguridad social: balance crítico y algunas propuestas de 
corrección”, iQual. Revista de Género e Igualdad, núm. 3, 2020, pp. 2-5, disponible en 
https://revistas.um.es/iqual/article/view/386571 (Accedido: 16-7-2020). 
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femenino, con altas tasas de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial; 4) el diseño androcéntrico 
del Derecho5; 5) y la falta de enfoque de género en sujetos y órganos lo interpretan y aplican.  

Descendiendo al ámbito de la seguridad y salud laboral, procede recordar que la normativa de 
prevención de riesgos laborales aspira a proteger a las personas trabajadoras, hombres y mujeres, 
ante la exposición a actividades y/o situaciones susceptibles de provocar un daño en su salud. 
Incorporar la perspectiva de género en dicha normativa no es una opción sino una obligación legal 
impuesta por el art. 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (LOI), desarrollada por el del RD 931/2017, de 27 de octubre, conforme a la 
cual, todas las normas han de incluir la perspectiva de género, con el fin de garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades entre ambos sexos.  

Pero, pese al carácter imperativo del mandado, en el Derecho español persiste, como regla 
general, una perspectiva androcéntrica, determinante que este siga manteniendo un modelo de 
producción segregado sexualmente que asigna a las mujeres el trabajo de limpieza y de cuidados, que 
infravalora las profesiones con amplia presencia femenina, y que no tiene en cuenta, adecuadamente, 
las vicisitudes que pueden sufrirse durante los periodos de gestación y lactancia, ni los riesgos 
profesionales propios de actividades feminizadas, ni los problemas de salud derivados de la mayor 
precariedad del trabajo realizado por las mujeres. La falta de perspectiva de género en el 
Ordenamiento social español ha sido apreciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en distintas sentencias que han declarado discriminatorias algunas de sus normas6.  

Incorporar la perspectiva de género en el diseño de la normativa sobre contingencias 
profesionales no es limitarse a atender aspectos relacionados con la salud reproductiva. Significa, 
además, tener en cuenta la segregación ocupacional por razón de sexo y la mayor precariedad laboral 
femenina; se traduce, en definitiva, en la necesidad de asumir la existencia de disparidades relevantes 
en las condiciones de trabajo de hombres y mujeres y en la exposición a los riesgos laborales, con el 
fin de adoptar medidas preventivas y de protección adecuadas.  

Un dato en absoluto desdeñable, respecto de los problemas de salud laboral que pueden ser 
ocasionados por las condiciones de trabajo, es la alta precariedad laboral femenina, manifestada en 
trabajos a tiempo parcial y temporales, que se traducen en frecuentes entradas y salidas del mercado 
laboral, bajos salarios y deficientes medidas de prevención de riesgos laborales. Así, a finales de 2019, 
el 23,8 % de las trabajadoras tenía un contrato a tiempo parcial, frene al 7 % de los trabajadores7; 
cifras que reflejan claramente la mayor dedicación de las mujeres al cuidado no remunerado de 
mayores, menores y dependientes. Y, en cuanto a la temporalidad del empleo –de las más altas de la 
Unión Europea–, en 2019, también fue mayor entre las mujeres (27,2 %) que entre los hombres 
(25,4 %)8. 

III. LA INVISIBILIDAD DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL 
TRABAJO FEMENINO 

Existe la creencia generalizada de que las mujeres realizan trabajos más seguros que los hombres. 
Ello es debido a que la prevención de riesgos laborales suele centrar su atención, de forma prioritaria, 
en los accidentes de trabajo, y a que la normativa laboral se basa en un concepto de peligrosidad 
construido sin perspectiva de género. Si bien, las mujeres pueden sufrir accidentes de trabajo en los 
puestos de trabajo que ocupan, ellas suelen estar especialmente expuestas a otros riesgos, como los 

                                                                        
 5 Véanse, LOUSADA AROCHENA, J.F., “La integración de la perspectiva de género en la aplicación e interpretación de 

las normas por la jurisdicción social”, Revista de Derecho Social, núm. 76, 2016, p. 39. 
 6 Véase, a título de ejemplo, las SSTJUE de 8 de mayo de 2019 (Asunto Villar Láiz, C-161/18) y de 12 de diciembre de 

2019 (C-450/18 WA/INSS). 
 7 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10896#!tabs-tabla, consultado el 11-08-2020. 
 8 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10898#!tabs-tabla, consultado el 11-08-2020. 
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psicosociales y ergonómicos, y a ciertos riesgos higiénicos9, que, como se verá, suelen permanecer 
invisibles, lo que determina que queden desatendidas las necesidades de prevención de una parte 
importante de las trabajadoras. 

A este respecto, certeramente, advierte la STSJ Canarias/Las Palmas de Gran Canaria de 2 de 
julio de 2019 (Rec. 369/2019, Ponente: Gloria Poyatos Matas) que “el concepto “peligrosidad” 
utilizado por la normativa laboral se ha forjado sin perspectiva de género excluyendo aquellos 
trabajos feminizados como el realizado por las camareras de habitaciones, y de igual modo también 
se excluyeron del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, enfermedades profesionales 
vinculadas a la realización de movimientos repetitivos característicos de esta profesión, como el 
síndrome del túnel carpiano, que en cambio sí se reconocían en otras profesiones no feminizadas 
(carpintería)”.  

Recordemos que, en el Régimen General, “se entiende por accidente de trabajo toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena” (art. 156.1 LGSS). En todo accidente, de trabajo ha de existir: 1) una lesión corporal, 
consistente en un menoscabo físico o psíquico; 2) una fuerza lesiva o agente que produce la lesión, 
que abarca tanto la acción de factores externos, violentos y súbitos, como dolencias internas de 
evolución lenta y progresiva, contraídas en el ejercicio de la profesión (enfermedades de trabajo, 
carentes de la consideración de enfermedades profesionales); 3) y una relación de causalidad, directa 
o indirecta (“con ocasión o por consecuencia”) entre el trabajo por cuenta ajena –dejamos fuera de 
este estudio el trabajo por cuenta propia–10 y la lesión producida, relación de causalidad que se ve 
favorecida por la presunción de laboralidad, conforme a la cual, se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones –incluidas, según criterio 
jurisprudencial, las enfermedades cuyos síntomas se manifiestan durante la actividad laboral– que 
sufra la persona trabajadora durante el tiempo y en el lugar de trabajo (art. 156.3 LGSS). 

Por su parte, la enfermedad profesional es aquella dolencia interna, de evolución lenta y 
progresiva “contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, 
y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 
para cada enfermedad profesional” (art. 157 LGSS). De acuerdo con esta norma, y conforme a la 
interpretación del TS –sentencia de 13 de noviembre de 2006, rcud. 2539/2005–, para conocer si nos 
encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que analizar si el causante cumple las 
exigencias que la citada norma exige para ello, a saber: “que la enfermedad se haya contraído a 
consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que 
reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que 
se determinen para cada enfermedad”. Si se observan estos elementos, se presume iuris et de iure la 
existencia de una enfermedad profesional (STS TS de 10 de mayo de 1986 y otras posteriores). 

Las restantes enfermedades que tengan su causa en el trabajo, pero que no estén contempladas 
en el listado, o que no se encuentren causadas por la acción de los elementos y sustancias fijados 
reglamentariamente, no tendrán la consideración de enfermedades profesionales sino de 
enfermedades de trabajo, con consideración legal de accidentes de trabajo [art. 156.2, e), f) y g) 
LGSS]. El listado actual de enfermedades profesionales se recoge en el RD 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

                                                                        
 9 10 Porqués para una salud y una seguridad laboral con perspectiva de género, Generalitat de Catalunya, Departament de Trevall, 

2019, p 18, puede verse en, http://istas.net/descargas/10XQ_Genere_cast.pdf, consultado el 10-08-2020. 
 10 Un estudio de la prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo con perspectiva de género, puede verse en, ATA 

Autónomos-Castilla y León, La prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de género, en línea, 
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1284382939361/_/126770975
6367/Redaccion, consultado el 11-08-2020. 
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Respecto de los accidentes de trabajo, existen registros fiables, entre otras razones, porque son 
fáciles de detectar, especialmente, cuando los provoca una fuerza lesiva externa, violenta o súbita 
relacionada con el trabajo, y porque su reconocimiento se encuentra, además, favorecido por la 
presunción de laboralidad (art. 156.3 LGSS) y por inclusiones legales expresas como el accidente in 
itinere [art. 156.2. a) LGSS]. Por el contrario, las enfermedades profesionales –e igualmente, las 
enfermedades de trabajo– presentan problemas de detección y declaración; su aparición lenta y 
progresiva y su tardanza en manifestarse dificultan su vinculación con el trabajo y la actuación a nivel 
preventivo (pese a la presunción iuris et de iure existente en favor de las enfermedades profesionales 
listadas). Todo ello supone un problema de salud laboral de enorme magnitud, dado que, de acuerdo 
con determinados estudios, el impacto de las enfermedades laborales –que en España son sufridas 
mayoritariamente por mujeres, como se justifica a continuación– puede ser notablemente superior al 
de los accidentes de trabajo11, permaneciendo, sin embargo, ocultas. 

En 2018 (último año del que se tienen datos), el número de accidentes de trabajo con baja fue de 
532.977, el 29% de mujeres y el 71% de hombres12. Por su parte, en 2019, se comunicaron 27.292 
partes de enfermedades profesionales, de los que 14.035 (el 51,43%) correspondieron a trabajadoras 
y 13.257 a trabajadores (el 48,57%)13. La mayor parte de estas enfermedades fueron provocadas por 
agentes físicos como el ruido, la vibración, la temperatura o la humedad, suponiendo el 81,26% de 
los partes con baja laboral en el caso de los varones y el 85,36% en el de las mujeres. Las 
enfermedades causadas por inhalación de sustancias fueron 5,1 veces más frecuentes en los 
trabajadores; y las causadas por agentes biológicos –bacterias, hongos, virus, toxinas…– fueron 4,3 
veces más frecuentes en las trabajadoras14, debido a que ellas trabajan en los sectores más 
feminizados, como son el educativo y el sanitario, donde existe un mayor riesgo de este tipo de 
contagio. 

En la medida en que las mujeres sufren menos accidentes de trabajo que los hombres, pero más 
enfermedades profesionales que estos, y que el impacto de las enfermedades laborales puede ser 
notablemente superior al de los accidentes de trabajo, quedando una buena parte de ellas ocultas, es 
evidente que los problemas de salud laboral de muchas mujeres permanecen invisibles e ignorados, 
lo que impide la adopción de las pertinentes medidas preventivas y protectoras.  

La “subdetección” de las enfermedades profesionales existentes respecto de las efectivamente 
registradas ha sido cifrada en un 40%, en un estudio realizado en Cataluña15, en el que se observa que 
la patología laboral más frecuente, con una estimación media del 35% del total, es la de tipo 
músculo-esquelético, y que las alteraciones mentales suponen el 9,3% de las enfermedades laborales; 
patologías no reconocidas como enfermedades profesionales y, por tanto, al margen de los registros 
oficiales. Según este mismo estudio, en las mujeres, la prevalencia de enfermedades músculo-
esqueléticas (del 6,12%) es más elevada que en el caso de los hombres (del 4,18%), lo que se suele 
atribuir, entre otras circunstancias, al tipo de tareas realizadas –como las de limpieza y cuidados–, a la 

                                                                        
 11 10 Porqués para una salud y una seguridad laboral con perspectiva de género, cit, p. 16; Driscoll T, Mannetje A, Dryson E, Feyer 

AM, Gander P, McCracken S, et al, The burden of occupational disease and injury in New Zealand, Technical Report. NOHSAC: 
Wellington, 2004, consultado el 10-08-2020. Disponible en: https://silo.tips/download/occupational-disease-and-injury-
in-new-zealand . 

 12 Véanse, CCOO, Evolución de los accidentes de trabajo en España (2012-2018), Madrid, 2019, p. 16, disponible en 
https://www.ccoo.es/a80ee51cb0e75fce994ded3dde4012c7000001.pdf, consultado el 10-08-2020; y Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, Estadística de Accidentes de Trabajo de 2018, 
http://www.mites.gob.es/es/estadisticas/monograficas_anuales/EAT/2018/index.htm, consultado el 10-08-2020. 

 13 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEPROSS-0, Evolución de los partes comunicados distribuidos 
por sexo, http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/
2082/EST238/3727, accedido el 10-08-2020. 

 14 Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo 
(PANOTRATSS), Informe anual, 2019, p. 8, http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/7b689ac0-f433-4d40-
b7b8-fe86a99a3e84/INFORME+ANUAL+2019+version+mayo_anexo+28-5-20.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=, 
accedido: 10-08-2020. 

 15 10 Porqués para una salud y una seguridad laboral con perspectiva de género, cit., p. 16.  
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utilización de herramientas y útiles de trabajo inadecuados, a la “doble jornada” y a la diferente 
constitución física16; siendo igualmente superior la incidencia de los trastornos mentales, como el 
estrés, la depresión o la ansiedad, en las trabajadoras (un 2,11%) que en los trabajadores (1,25%).  

IV. ANÁLISIS DE UN SUPUESTO PARADIGMÁTICO: LOS RIESGOS 
PROFESIONALES DE LAS CAMARERAS DE PISOS 

Uno de los sectores en los que se manifiesta claramente la segregación sexual del trabajo  
–propiciada por roles sexistas que asignan a las mujeres el trabajo de limpieza– es la hostelería, donde 
prestan servicios las camareras de piso, organizadas en el colectivo “Las Kellys” (“las que limpian los 
hoteles”), que ha visibilizado sus duras condiciones laborales, con extenuantes jornadas, sobrecarga 
de trabajo, deficientes medidas de prevención de riesgos laborales17, y falta de reconocimiento legal 
expreso de sus enfermedades profesionales más frecuentes.  

La STSJ Canarias/Las Palmas de Gran Canaria de 2 de julio de 2019 (Rec. 369/2019, Ponente: 
Gloria Poyatos Matas) describe de forma minuciosa el duro trabajo que realizan las camareras de 
pisos, “acostumbradas a realizar esfuerzos ergonómicos de carácter repetitivos que suelen 
manifestarse a corto o medio plazo, en alteraciones musculo-esqueléticas diversas”. Son “lesiones de 
los músculos, huesos, tendones, y nervios que suelen afectar a las manos, muñecas, codos y espalda”, 
y que también “pueden afectar a las rodillas y los pies si el trabajo conlleva determinadas posturas 
forzadas, como estar mucho tiempo de rodillas o agachadas”. Se trata de alteraciones que pueden dar 
lugar a dolencias muy dolorosas que se van generando a lo largo del tiempo, “y cuando se 
manifiestan son ya incurables y crónicas, como la tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, 
ciática, hernia discal, contractura de Dupuytren y otras muchas”. Además, en ocasiones “este tipo de 
lesiones somáticas se presentan acompañadas de síntomas psíquicos (ansiedad, depresión, etc.), 
debido a que el trabajo es monótono, repetitivo y suele requerir un ritmo elevado (sobrecarga de 
trabajo por asignación arbitraria de habitaciones por jornada laboral), todo lo cual puede precipitar 
en situaciones de estrés. Y con la consecuencia de que “la incapacidad que conllevan estas 
alteraciones supone situaciones de verdadera angustia que agravan el dolor físico y ocasionan daños 
o alteraciones psíquicas”. 

1. UN SECTOR PROFESIONAL CON SOBRECARGA DE TRABAJO Y DEFICIENTES 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ANÁLISIS DEL VOTO 
PARTICULAR DE LA STSJ CANARIAS (LAS PALMAS) DE 4 DE JUNIO DE 2018 

La sobrecarga de trabajo y las pésimas medidas de prevención de riesgos laborales de las 
camareras de piso han quedado reflejadas en la STSJ Canarias (Las Palmas) de 4 de junio de 2018 
(Rec. 1739/2017; Ponente: Humberto Guadalupe Hernández) y, particularmente, en su voto 
particular18. La Sentencia recurrida del Juzgado de lo Social núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria 
(Sentencia 341/2017) confirmó la sanción de seis días de suspensión de sueldo y empleo por falta 
muy grave impuesta a una trabajadora de 61 años de edad y 40 años de antigüedad en la empresa, al 
considerar probados los hechos imputados en la carta de sanción, que se entendieron encuadrados 
en el art. 39.13º del Acuerdo Laboral Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH), referido a “la 
negativa a cumplir las instrucciones de la empresa en materia de servicio”; tales hechos consistieron 
en dejar de limpiar un total de 6 habitaciones en tres días comprendidos en el período de un mes, de 

                                                                        
 16 MS Consultores, La cuestión de género en la prevención de riesgos laborales. Modelo de prevención de riesgos laborales sensible al género, 

2005, p. 19, en línea, http://www.intersindical.es/boletin/laintersindical_saludlaboral_07/archivos/
la_cuestion_de_genero_en_la_PRL.pdf, consultado el 11-08-2020.  

 17 POYATOS MATAS, G., KELLYS, Trabajo «a resultado» y Justicia con perspectiva de género, 
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/11/kellys-trabajo-a-resultado-y-justicia-con-perspectiva-de-genero/, en línea, 
consultado el 11-08-2020.  

 18 Un comentario a esta sentencia puede verse en, MIÑARRO YANINI, M., “El trabajo de las camareras de piso de edad 
madura: ¿cuestión disciplinaria o de gestión preventiva? Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias 605/2018, de 4 de junio, Revista de Trabajo y de Seguridad Social. CEF, núm. 433, 2019, pp. 2007-2012. 
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las 23 habitaciones diarias asignadas. En la fundamentación jurídica de la sentencia se califica la carga 
de trabajo establecida como “tolerable”, de acuerdo con en el informe de evaluación ergonómica 
sobre la carga física metabólica de 4 camareras de habitaciones del hotel, y teniendo en cuenta, 
asimismo, que la trabajadora había sido sancionada por hechos similares por falta también calificada 
como muy grave, dos meses antes (si bien, en sus 40 años de servicio, antes de cumplir 61 años 
nunca había sido sancionada). La sentencia dictada por el TSJ Canarias estima en parte el recurso de 
suplicación, acordando revocar parcialmente la sanción impuesta y autorizando a la empresa para que 
proceda, en su caso, a imponer la sanción correspondiente a una infracción leve. Tanto la demanda 
como el recurso de suplicación solicitan “la nulidad o subsidiariamente la improcedencia de la 
sanción” impuesta. 

Como se ha señalado, la sentencia cuenta con un fundamentado voto particular, a cargo de la 
Magistrada Gloria Poyatos Matas, en el que se incorporan la perspectiva de género y la doctrina de la 
discriminación múltiple por razón de sexo y edad19. En el mismo, se traen a colación distintos 
preceptos de la LPRL, como son, los arts. 14.1, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras 
a “una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”; 15.1.d), conforme al cual al 
empresario ha de aplicar las medidas que integran el deber general de prevención de acuerdo con el 
principio de “adaptar el trabajo a la persona”; y 25.1, que obliga al empresario a garantizar “de 
manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido (...) sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”.  

El voto particular, tras detectar “el impacto de género de la categoría profesional de la actora –
claramente feminizada– a la que se anuda la carga de trabajo generalizada para el área de pisos, 
causante de la sanción”, recuerda que, en este supuesto, es obligatorio “integrar la perspectiva de 
género en la impartición de justicia”20, en aplicación de los arts. 10, 9.2, 14 y 96.1 CE; 4, 10 y 15 
LOIMH; 2. c), d) e), 11.1° de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (CEDAW); y del apartado II. A- punto 15 g) de la Recomendación 
General núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la Justicia del Comité para la eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.  

Partiendo de la apoyatura normativa anterior, el voto particular procede al análisis y valoración 
de la prueba en la que se ampara la sentencia recurrida, pero, a diferencia de esta, utiliza la 
perspectiva de género, habida cuenta que “la sanción que se recurre descansa en la asignación de una 
de terminada carga de trabajo sistemática y común para el sector de pisos –ocupado 
mayoritariamente por mujeres– en el que se encuadra la actora”; carga de trabajo, por lo demás, 
fijada unilateralmente por la empresa al no hallarse previstos, ni en el Convenio colectivo aplicable ni 
en el ALEH, sistemas de control del tiempo de trabajo, estudios de tiempos o determinadas primas o 
incentivos a la productividad.  

Se advierte, asimismo, atinadamente, que “en el presente caso concurre otro elemento personal 
en la trabajadora que también puede ser causa de discriminación: la edad (61 años)”, que no fue 
tenida en cuenta “a los efectos de establecer una carga de trabajo personalizada y saludable que 
derivó en la sanción impugnada”, incumpliendo los arts. 14.1, 15.1.d), y 25.1 LPRL, y provocando un 
supuesto de discriminación múltiple por razón de sexo y edad.  

Advierte el voto particular que la actora niega haber incurrido en el incumplimiento imputado, 
consistente en no haber finalizado “la tarea diaria asignada” (23 habitaciones), alegando en su recurso 
la teoría gradualista, la ausencia de culpabilidad y la excesiva carga de trabajo, y, a la vez, poniendo de 
relieve que la evaluación ergonómica aportada por la empresa fue realizada respecto de otras 
trabajadoras, “que nada tienen que ver con la actora, ni en edad ni en condiciones”. 

                                                                        
 19 Sobre esta materia, puede verse, FERRANDO GARCÍA, F.M.: “La discriminación múltiple e interseccional en el ámbito 

laboral”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, núm. 427, 2018, pp. 19-54. 
 20 Sobre esta técnica, véase, POYATOS MATAS, G. (2019) “Juzgar con perspectiva de género: una metodología vinculante 

de justicia equitativa”, iQual. Revista de Género e Igualdad, núm. 2, 2009, disponible en 
https://revistas.um.es/iqual/article/view/341501 (Accedido: 14-7-2020). 
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La sentencia recurrida desestimó la existencia de una carga de trabajo excesiva, con apoyo en la 
prueba aportada por la empresa, consistente en un informe de “Evaluación Ergonómica sobre Carga 
física metabólica”, que el voto particular rechaza, al apreciar en el mismo distintas deficiencias: 1) la 
monitorización se efectuó a 4 trabajadoras de las que se desconoce su edad y los criterios de 
selección; 2) las evaluaciones se llevaron a cabo sin contar con la presencia, participación y consulta 
de la representación social (delegados de prevención); 3) la evaluación fue realizada con posterioridad 
a la sanción impugnada, por lo que fue una prueba preconstituida; 4) la empresa no aporta 
evaluaciones, a efectos de prevención de la salud, que justifiquen la decisión de asignar, de forma 
generalizada, 23 habitaciones por jornada diaria, a todo el personal de pisos, y más específicamente, 
no aporta evaluación ergonómica sobre la carga física de la actora con anterioridad a la sanción, 
máxime cuando tiene una edad cercana a la jubilación; 5) la evaluación se ciñe a valorar la carga física 
metabólica derivada de las tareas asignadas en una jornada diaria de trabajo, descartándose otras 
variables integrantes de las funciones propias de la categoría profesional de camarera/o de 
habitaciones. 

A la vista de los anteriores razonamientos, el voto particular considera que la decisión 
empresarial de asignar a la recurrente un total de 23 habitaciones para su limpieza en una jornada 
diaria, implica imponerle un trabajo a resultado que: 1) no tiene amparo en el Convenio colectivo de 
aplicación; 2) no ha sido evaluada con carácter previo a efectos de riesgos laborales (carga de trabajo 
y riesgo físico y psicosocial); 3) incumple la preceptiva obligación patronal de dar una verdadera 
protección de la persona trabajadora frente a los riesgos laborales, que comprende la planificación de 
la prevención en el momento del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos 
inherentes al trabajo y su actualización periódica, y la obligación de adaptar el trabajo a la persona 
[art. 15.1° d) LPRL], teniéndose en cuenta la edad y otras circunstancias personales protegidas 
legalmente; 4) y es constitutiva de discriminación indirecta, conforme al art. 6.2 LOIMH, dado que la 
decisión, aparentemente neutra, provoca una desventaja particular en las mujeres en la medida en 
que la carga de trabajo asignada (23 habitaciones) se aplica al sector de pisos casi completamente 
feminizado, y concurre la circunstancia añadida de que dicha carga de trabajo no tiene en cuenta las 
condiciones personales de las trabajadoras afectadas, tales como la edad, generando discriminación 
múltiple por razón de sexo y edad; y, además, tal decisión carece de justificación objetiva y finalidad 
legítima, pues vulnera la normativa legal aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 

Como corolario de todo lo anterior, el voto particular concluye que debió declararse la nulidad 
de la sanción, pues “la misma se anuda al incumplimiento de una carga de trabajo arbitraria y sin 
amparo legal, que discrimina a la trabajadora demandante, por razón de sexo y edad”.  

2. FALTA DE RECONOCIMIENTO EXPRESO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
ESPECÍFICAS: LAS SSTS DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y DE 11 DE FEBRERO DE 2020 
SOBRE EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

Otra de las denuncias del colectivo de las camareras de piso está relacionado con la falta de 
perspectiva de género en el diseño del listado de las enfermedades profesionales, que se traduce en el 
no reconocimiento legal expreso de las que son propias de este sector de actividad –falta de 
reconocimiento legal que, en ocasiones, deviene litigioso–, con la consiguiente invisibilidad de las 
mismas, y en la carencia de medidas adecuadas de prevención y protección.  

El síndrome del túnel carpiano es una de esas enfermedades recurrentes en las camareras de 
pisos –como también, la bursitis y la epicondilitis o “codo de tenista”– que no están expresamente 
vinculadas a este sector profesional en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro.  

El RD 1299/2006 establece seis Grupos, organizados por agentes, subagentes, actividades, 
códigos y enfermedades profesionales, fijando la relación de las principales actividades susceptibles 
de generarlas. Como ya se ha señalado, se trata de un modelo o sistema de lista, en virtud del cual se 
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atribuye la consideración de enfermedad profesional a toda aquella recogida en dicha relación, donde 
se contienen, asimismo, las sustancias y ámbitos profesionales o sectores en los que está presente, 
vinculando todos estos elementos entre sí, conforme a la Recomendación 2003/670/CE de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales.  

Particularmente, en el Anexo I, grupo 2, agente F, subagente 02, actividad 01, código 2F0201, se 
considera enfermedad profesional causada por agente físico, el síndrome del túnel carpiano por 
comprensión del nervio mediano en la muñeca, en las siguientes actividades: “Trabajos en los que se 
produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas 
anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión 
y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión 
e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano como lavanderos, cortadores de tejidos y 
material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica), industria textil, mataderos 
(carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores, 
pintores”. 

Entre los trabajos expresamente mencionados en la relación reproducida, no se encuentran los 
de limpieza en general ni, particularmente, los realizados por las camareras de pisos; tampoco, la 
industria del calzado, feminizada y lastrada por su alta propensión a la economía sumergida, lo que 
denota una evidente falta de perspectiva de género en el diseño del listado de las enfermedades 
profesionales. La mayoría de las profesiones mencionadas son actividades con participación 
mayoritariamente masculina: electrónica, mecánica, carniceros, matarifes, soldadores, carpinteros, 
pulidores y pintores. Sólo dos de las profesiones expresamente señaladas son de amplia presencia 
femenina, pero, al ser nombradas en masculino –camareros y cocineros–, el trabajo femenino en el 
sector queda invisibilizado.  

El sistema de lista tiene ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, sin duda, se encuentra la 
aplicación de la presunción iuris et de iure de que son enfermedades profesionales todas las listadas, 
lo que evita probar el nexo causal de las mismas con el trabajo. En este sentido, la jurisprudencia del 
TS, desde la sentencia de 19 de mayo de 1986, ha venido señalando que, “a diferencia del accidente 
de trabajo respecto del que es necesaria la prueba del nexo causal lesión-trabajo, para la calificación 
de laboralidad, en virtud de la presunción contenida en el artículo 116 de la Ley General de la 
Seguridad Social, tal prueba no se exige al trabajador en ningún caso en las enfermedades 
profesionales listadas, poniendo de relieve con ello que el sistema vigente en nuestro ordenamiento 
conlleva una paladina seguridad jurídica ya que se presumen iuris et de iure enfermedades 
profesionales todas las enfermedades listadas, antes en el Real Decreto Real Decreto 1995/1978, y 
ahora en el vigente Real Decreto 1299/2006”21. 

Por su parte, entre los inconvenientes del sistema de lista, se encuentra su carácter incompleto y 
desactualizado por no inclusión de determinadas patologías vinculadas al trabajo o por la aparición 
de enfermedades profesionales desconocidas, como consecuencia de cambios en los sistemas de 
trabajo o de la utilización de sustancias nuevas en los procesos productivos; omisiones que obligan a 
catalogar tales enfermedades como accidentes de trabajo/enfermedades de trabajo [art. 156.2.e), f) y 
g) LGSS] hasta que las mismas sean, en su caso, incluidas en la lista, mediante el procedimiento al 
que se refiere el párrafo segundo del art. 157 LGSS. 

La relación de actividades susceptibles de generar las enfermedades profesionales contenida en 
el RD 1299/2006 no tiene carácter cerrado, sino abierto, como se infiere del adverbio “como” 
utilizado para enumerar los trabajos en los que se puede presentar una determinada enfermedad 

                                                                        
 21 Véase la STS de 20 de diciembre de 2007 (rcud. 2579/2006), con cita de sus sentencias anteriores de 25 de septiembre de 

1991 (rec. 460/1991); 28 de enero de 1992 (rec. 1333/1990); 4 de junio de 1992 (rec. 336/1991); 9 de octubre de 1992 
(rec. 2032/1991); 21 de octubre de 1992 (rec. 1720/1991); 5 de noviembre de 1991 (rec. 462/1991; 25 de noviembre de 
1992 (rec. 2669/1991).  
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profesional22. Ello, no obstante, la falta de mención expresa de un concreto sector de actividad en el 
citado RD 1299/2006 –omisión que, como se ha señalado, afecta a actividades feminizadas– obliga, 
a mujeres con trabajos precarios y penosas condiciones laborales, a judicializar la solicitud de 
reconocimiento de la contingencia profesional, a la vez que priva de completa efectividad a la 
presunción iuris et de iure en favor de la consideración como enfermedad profesional de una 
determinada patología listada.  

La omisión de una determinada actividad profesional feminizada del listado de enfermedades 
profesionales, determinará, en el peor de los casos, que la patología sea considerada enfermedad 
común ante la falta de reclamación judicial, y en el mejor, que el reconocimiento, en su caso, se 
produzca al final de un lento periplo administrativo y judicial; y, sin que, en ninguno de estos dos 
supuestos, las trabajadoras afectadas por la enfermedad se hayan podido ver beneficiadas, en el 
momento oportuno, de medidas de prevención y de protección adecuadas, en detrimento de su salud 
laboral.  

Como se ha señalado más arriba, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad frecuente en 
la actividad de camarera de pisos, y en general, en el sector de la limpieza, no estando estos sectores 
profesionales expresamente vinculados a dicha enfermedad profesional en el RD 1299/2006. 
Respecto de la actividad general de limpieza, la STS de 5 de noviembre de 2014 (Rec. 1515/2013, 
Ponente: Jordi Agustí Juliá), ya había reconocido tal enfermedad profesional en dicha actividad, pero 
no existía un pronunciamiento del TS análogo respecto del trabajo de camarera de pisos, ni se había 
procedido –como habría sido deseable– a la expresa consideración, en el en el RD 1299/2006, del 
síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional en ambas actividades, medida normativa 
que, sin duda, habría puesto fin a la inseguridad jurídica existente en la materia.  

Una resolución judicial del TS reconociendo el síndrome del túnel carpiano como enfermedad 
profesional en el trabajo de camarera de pisos, en principio, podría parecer innecesaria a la vista de la 
citada STS de 5 de noviembre de 2014 respecto del trabajo de limpieza, dada la gran similitud de 
ambas actividades; pero, la realidad de los hechos ha demostrado que no era así, dado que el INSS y 
algunos órganos judiciales, ignorando la citada STS de 2014, han continuado descartando, durante 
años, el síndrome de túnel carpiano como enfermedad profesional de la actividad de camarera de 
pisos, como evidencian algunas sentencias dictadas en la materia23.  

El reconocimiento judicial ad hoc, en tal sentido –a falta, todavía, del necesario reconocimiento 
normativo–, ha venido de la mano del TS, en su sentencia de 11 de febrero de 2020 (rec. 3395/2017, 
Ponente: Concepción Rosario Ureste García), dictada en unificación de doctrina, tras un largo y 
tortuoso peregrinaje administrativo y judicial que se inicia siete años antes –el 25 de enero de 2013–, 
cuando una camarera de pisos de la empresa Paradores de Turismo de España causó baja médica que 
fue considera derivada de enfermedad común, por la patología de “síndrome del túnel carpiano”, 
permaneciendo en dicha situación hasta el 16 de septiembre de 2013. El 18 de marzo de dicho año, 
la trabajadora presentó solicitud de determinación de contingencia de la incapacidad temporal, por 
entender que la misma se derivaba de enfermedad profesional. Sin embargo, el Equipo de Valoración 
de Incapacidades, el 25 de julio de 2013, emitió un dictamen, proponiendo a la dirección provincial 
del INSS de Almería, declarar como contingencia determinante de la incapacidad temporal la 
enfermedad común, dictamen que fue aceptado por la dirección provincial del INSS.  

Presentada demanda por la trabajadora contra la resolución del INSS, el Juzgado de lo Social 
núm. 1 de Almería, en sentencia de 18 de marzo de 2016, confirmó la resolución administrativa 
impugnada, desestimando la demanda de la actora, quien, a continuación, presentó recurso de 

                                                                        
 22 Entre otras, SSTS 22 de junio de 2006 (rec. 882/2005), 5 de noviembre de 2014 (rec. 1515/2013) y 11 de febrero de 2020 

(rec. 3395/2017). 
 23 A título de ejemplo, véase la STSJ País Vasco de 9 de julio de 2015 (Rec. 1111/2015, Ponente: Manuel Díaz de Rabago 

Villar), que reconoce la condición de enfermedad profesional del síndrome de túnel carpiano sufrido por una camarera de 
pisos, revisando el criterio previo del INSS y de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Donostia/San 
Sebastián de 2 de marzo de 2015, que la habían catalogado como enfermedad común.  
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suplicación, que también fue desestimado por la STSJ Andalucía, Granada (Sala de lo Social) de 2 de 
febrero de 2017, confirmando íntegramente la sentencia recurrida. Finalmente, frente a la citada STSJ 
Andalucía, la recurrente presentó recurso de casación para la unificación doctrina ante el TS, 
aportando como sentencia de contraste la STS de 5 de noviembre de 2014, sobre reconocimiento del 
síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional en la actividad de limpieza.  

Como es razonable, el TS ha considerado que la sentencia impugnada y la sentencia de contraste 
alcanzan el grado exigible de identidad, dado que se parte “de la misma pretensión de determinación 
de la contingencia –enfermedad profesional– de la incapacidad temporal de las demandantes, siendo 
en ambos casos la enfermedad padecida el síndrome del túnel carpiano, y las profesiones 
desempeñadas por cada una comprenden tareas análogas”, y, además, “las dos resoluciones 
contrastadas examinan la circunstancia de la no inclusión expresa de dichas profesiones –camarera 
de pisos en el caso actual y limpiadora en el referencial– en la enumeración de actividades capaces de 
producir la enfermedad profesional, pero alcanzan soluciones divergentes en su fallo”.  

Superado el requisito de contradicción, el Alto Tribunal procede a analizar el fondo del asunto. 
A tal efecto, entiende necesario tener en cuenta el contenido de la profesión de la trabajadora, en el 
entendimiento de que, al igual que el TS ya precisó en su sentencia de 2014 respecto de la actividad 
de limpieza, la circunstancia de no integración explícita de la profesión de camarera de pisos en la 
enumeración desglosada en el RD 1299/2006, “no excluye, en modo alguno, que el Síndrome del 
túnel carpiano asociado a las tareas que componen el haz profesional (en este caso de una camarera 
de pisos) pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional, como en su caso, podrían tener 
encaje otras profesiones o actividades, puesto que el adverbio “como” indica, sin lugar a dudas, que 
se trata de una lista abierta”,  

De este modo, a juicio del TS, lo trascendente es que se efectúen “trabajos en los que se 
produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas 
anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión 
y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión 
e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano”. 

Particularmente, las tareas propias de la profesión de camarero/a de pisos, conforme al art. 17 
del IV ALEH, son: “realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de las habitaciones y pasillos, 
así como del orden de los objetos de los clientes. Limpiar y ordenar las habitaciones, baños y pasillos 
entre las habitaciones de clientes. Controlar el material, productos de los clientes y comunicar a sus 
responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos perdidos. Realizar la atención directa al 
cliente en las funciones propias de su área. Realizar las labores propias de lencería y lavandería”.  

Llegados a este punto, la STS 11 de febrero de 2020 interpreta, como la sentencia de contraste 
(STS de 5 de noviembre de 2014), que las tareas propias y esenciales de la profesión de camarera de 
pisos comprenden las de limpieza de habitaciones, baños y pasillos, junto a las propias de lencería y 
lavandería, actividades que exigen “en su ejecución, la realización de movimientos de extensión y 
flexión de la muñeca forzados, continuados o sostenidos, para el manejo de escobas, fregonas, 
mopas, bayetas, cepillos y demás útiles de limpieza, con la sobrecarga de muñeca que ello implica, y 
con la intensidad y repetitividad necesarias para generar la citada patología”.  

Por lo demás, la STS de 2020 trae a colación, al igual que la referencial de 2014, la Decisión 
Clínica en Enfermedades Profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos que, 
respecto del Síndrome del Túnel Carpiano (DDC-TME-07), establece como condiciones de riesgo, 
las siguientes: “Movimientos repetidos de muñeca y dedos: Prensión o pinza con la mano, sobre 
todo con flexión mantenida de la muñeca. Flexión y extensión de muñeca. Pronación-supinación de 
la mano. Posturas forzadas de la muñeca”; señalando, igualmente, “que están acreditado como 
riesgos concretos en la limpieza de las instalaciones, lavandería, plancha, que lleva a cabo la 
demandante: Sobreesfuerzos por manipulación de cargas en tareas de limpieza, sobresfuerzos por 
posturas adoptadas al plancha, sobreesfuerzos por posturas forzadas en tareas de limpieza, limpieza 
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del mobiliario, sobreesfuerzos por movimientos repetitivos en tareas de limpieza, mopeado, fregado 
y barrido, aspirado, limpiezas de baños y limpieza de cristales.” 

A la vista de las anteriores consideraciones, la STS de 11 de febrero de 2020, concluye que es 
necesaria la “traslación al caso enjuiciado de la referenciada doctrina jurisprudencial de esta Sala 
sobre la presunción de las enfermedades listadas como enfermedades profesionales, que exponemos 
en la sentencia de contraste, no existiendo razón ni sustento alguno para variar el criterio adoptado”, 
por lo que procede “calificar como enfermedad profesional el síndrome de túnel carpiano bilateral 
padecido por la trabajadora demandante”.  

Vista la claridad y la contundencia de los razonamientos, primero de la STS de 5 de noviembre 
de 2014 (de contraste) y posteriormente de la STS de 11 de febrero de 2020, dictada en unificación 
de doctrina, en las que se aborda la misma pretensión de determinación de contingencia  
–enfermedad profesional–, en profesiones (limpieza y camarera de pisos, respectivamente) que 
comprenden tareas análogas, siendo en ambos casos padecida la misma enfermedad, no se acierta a 
entender por qué, primero el INSS, y más tarde, dos órganos judiciales (el Juzgado de lo Social núm. 
1 de Almería y la Sala de los Social del TSJ de Andalucía/Granada), rechazaron el reconocimiento 
como enfermedad profesional del síndrome del túnel carpiano en la actividad de camarera de pisos.  

Tampoco se entiende que, a día de hoy, permanezca excluida la actividad de camarera de pisos 
(y, en general, la de limpieza) del listado de enfermedades profesionales a efectos del reconocimiento 
expreso de la enfermedad del túnel carpiano, y de otras enfermedades específicas del sector, pese a 
existir, desde 2018, un acuerdo en tal sentido de la mesa tripartita por la calidad en el empleo en el 
sector de la hostelería24. No obstante, es una buena noticia –aunque, tardía– que, tras el citado 
acuerdo, a mediados de 2018, la Seguridad Social, por fin, haga corregido su error y reconocido el 
síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional a las camareras de piso25, con carácter 
previo a que lo hiciera el TS. 

Como se señalaba al principio de este trabajo, la igualdad real y efectiva de derechos y de 
oportunidades entre mujeres y hombres está lejos de alcanzarse en cualquier ámbito, y 
específicamente, en materia de prevención y protección de las contingencias profesionales, en 
detrimento de la seguridad y salud de las mujeres trabajadoras. Ello es debido, no sólo a la 
segregación sexual del trabajo y la mayor precariedad del trabajo femenino, sino también, como se ha 
evidenciado en las páginas precedentes, al diseño androcéntrico del Derecho, que no reconoce 
expresamente enfermedades profesionales propias de actividades ocupadas mayoritariamente por 
mujeres, y a la falta de enfoque de género en sujetos y órganos administrativos y judiciales que lo 
interpretan y aplican, dando lugar, en ocasiones, a una sucesión de decisiones institucionales 
adversas, que acaban determinando que el reconocimiento de la enfermedad profesional en un sector 

                                                                        
 24 Según noticia de prensa de mayo de 2018, ese mes, la mesa tripartita por la calidad en el empleo en el sector de la 

hostelería alcanzó un preacuerdo para incluir algunas de las dolencias específicas que padecen las camareras de piso de 
hotel (“kellys”) en el cuadro de enfermedades profesionales. También se acordó que la Mesa se dirigiera al Instituto 
Nacional de Estadística, con el fin de establecer un código propio dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
para las camareras de piso -tradicionalmente incluido dentro del general “servicios de limpieza”-, para permitir un 
seguimiento adecuado de la situación real de sus enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. La noticia puede 
verse en https://www.publico.es/economia/kellys-patologias-kellys-incluiran-cuadro-enfermedades-profesionales.html, 
consultada el 14 de agosto de 2020. Otra noticia de prensa de agosto de 2018, daba más detalles, precisando que el 
Gobierno, los agentes sociales y las comunidades autónomas habían aprobado el apresurado reconocimiento de 
enfermedades profesionales propias para las camareras de piso de hoteles, tales como, el síndrome del túnel carpiano, la 
bursitis y la epicondilitis o “codo del tenista” relacionadas “con determinados movimientos repetitivos en brazos y manos 
propios de su trabajo”, y que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitiría una resolución “para que 
las mutuas apliquen el reconocimiento de manera inmediata”. Dicha resolución habría de ser el primer paso mientras se 
procedía a modificar el Real Decreto 1299/2006 (https://www.elplural.com/sociedad/las-mutuas-deberan-aceptar-las-
enfermedades-profesionales-de-las-kellys_202275102, consultada el 14 de agosto de 2020). 

 25 Véase, https://revista.seg-social.es/2018/09/21/la-seguridad-social-reconoce-el-sindrome-del-tunel-carpiano-como-
enfermedad-profesional-a-las-camareras-de-piso/, consultada el 14 de agosto de 2020. 
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precarizado y feminizado se produzca muchos años después de la baja por incapacidad temporal 
causada por la enfermedad.  

V. LA ANTICIPACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN: ¿QUÉ HAY DE LAS 
ACTIVIDADES PENOSAS CON PRESENCIA MAYORITARIAMENTE 
FEMENINA? 

En relación con la prestación de jubilación son muchas las reformas que se han implementado 
en los últimos tiempos, buena parte de ellas en cumplimiento de las recomendaciones de la UE, en 
orden a retrasar la edad de jubilación, dificultar la jubilación anticipada, y establecer diferentes 
fórmulas de envejecimiento activo que permitan compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo. 
Estas reformas no han tenido en cuenta la realidad del trabajo desarrollado en sectores con amplia 
presencia femenina –como los analizados en este trabajo– con frecuencia, penoso, sometido a 
sobreesfuerzos, e inadecuado para ser realizado a una edad avanzada, ni las especiales dificultades 
que las mujeres de mayor edad encuentran para mantenerse en el mercado laboral por el efecto de la 
discriminación múltiple por razón de sexo y edad. 

No nos detenemos en este momento en las previsiones encaminadas a retrasar la edad de 
jubilación y a favorecer el envejecimiento activo –que merecen un tratamiento monográfico–26, sino 
en las previsiones, igualmente adoptadas sin perspectiva de género, pero dirigidas, por razones de 
seguridad y salud laboral, a anticipar la edad de jubilación, mediante Decreto y a propuesta del 
Ministerio de Trabajo; medida prevista en el art. 206 LGSS para grupos o actividades profesionales 
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen 
elevados índices de morbilidad o mortalidad.  

En este ámbito, una vez más, como se ha adelantado, se constata la falta de perspectiva de 
género en las decisiones concretas que se han ido adoptando al amparo del art. 206 LGSS, cuando se 
comprueba la presencia predominantemente masculina de la mayoría de los sectores que actualmente 
se benefician de la jubilación a una edad reducida27 –minería, trabajo en el mar, actividad taurina, 
trabajo ferroviario, personal de vuelo, Cuerpo de la Ertzaintza, policía local, bomberos y artistas–, 
obviándose trabajos feminizados como los desarrollados por camareras de pisos, limpiadoras, 
cuidadoras de dependientes, o personal sanitario con contacto permanente y directo de personas 
enfermas, sometidos, en muchos casos, a elevados riesgos físicos derivados del sobreesfuerzo, 
deficientes medidas de prevención de riesgos laborales y a riesgos de carácter psicosocial y, en 
consecuencia, con altos índices de morbilidad.  

Recientemente, el Sindicato de Enfermería SATSE ha reivindicado el acceso de enfermeras y 
enfermeros a la anticipación de la edad de jubilación, recordando que esta profesión es ejercida en 
más de un 85% por mujeres, al estar vinculada al rol de los cuidados culturalmente asociado al sexo 
femenino28.  

Los riesgos que sufre el colectivo, y que convierten la profesión de enfermería en 
“excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre” y con “elevados índices de morbilidad o 
mortalidad”, que justificarían, a juicio del sindicato SATSE, la anticipación de la edad de jubilación, son 
fundamentalmente tres: a) riesgos psicosociales, por el contacto permanente con el sufrimiento, el 
dolor, la enfermedad y la muerte; b) riesgos biológicos (contagios por cortes, pinchazos…), químicos 
(medicamentos peligrosos, alergias a material…), físicos y mecánicos (ruidos, iluminación, 

                                                                        
 26 Véase, LÓPEZ ANIORTE, M.C., Hacia la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso y el 

disfrute de la pensión de jubilación”, Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, núm. 43, 2020, pp. 1-29.  
 27 BALLESTER PASTOR, M.A., “Reformas en materia de protección social e impacto de género. Un estudio crítico”, 

Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm., 112, 2011, p. 74; FLOR FERNÁNDEZ, M.L., “Reflexiones 
en torno a la pensión de jubilación desde una óptica de género: el nuevo complemento por maternidad”, Revista de Derecho 
Social, 76, 2016, pp. 14-24. 

 28 https://www.65ymas.com/economia/pensiones/enfermeras-reclaman-jubilacion-anticipada-60-policias-bomberos-
pilotos_12873_102.html, en línea, consultado el 14 de agosto de 2020. 
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temperaturas, sobrecarga física, riesgos de caídas, radiaciones ionizantes…) o las agresiones físicas y 
verbales; c) y el trabajo nocturno y a turnos, que afecta a los ritmos naturales de sueño, vigilia, 
alimentación y descanso, en detrimento de la salud, del bienestar psicosocial y de la esperanza de vida. 

La iniciativa del Sindicato de Enfermería es muy oportuna, pues visibiliza la dureza de las 
condiciones laborales del colectivo de enfermería, altamente feminizado, así como los numerosos 
riesgos laborales a los que se enfrenta. A falta de sindicatos de franja conocedores de las 
características y necesidades de los restantes sectores profesionales feminizados –camareras de pisos, 
limpiadoras, cuidadoras de dependientes y otro personal sanitario–, en los que también se desarrollan 
trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres” y con “elevados índices de 
morbilidad o mortalidad”, será a los sindicatos de clase a los que corresponda asumir esta iniciativa, 
en los casos en que corresponda.  

VI. CONCLUSIONES 

En el Derecho español persiste, como regla general, una perspectiva androcéntrica, determinante 
que este siga manteniendo un modelo de producción segregado sexualmente que asigna a las mujeres 
el trabajo de limpieza y de cuidados, que infravalora las profesiones con amplia presencia femenina, y 
que no tiene en cuenta los riesgos profesionales propios las mismas.  

Incorporar la perspectiva de género en el diseño de la normativa sobre contingencias 
profesionales constituye una obligación legal impuesta por la LOIMH, que implica, no sólo el deber 
de atender normativamente los aspectos relacionados con la salud reproductiva, sino tener en cuenta, 
además, la segregación ocupacional por razón de sexo y la mayor precariedad laboral femenina. 
Dicha obligación legal se traduce, en definitiva, en la necesidad de asumir la existencia de 
disparidades relevantes en las condiciones de trabajo de hombres y mujeres y en la exposición a los 
riesgos laborales, con el fin de adoptar medidas preventivas y de protección adecuadas.  

Existe la creencia de que las mujeres realizan trabajos más seguros que los hombres. Ello es 
debido a que la prevención de riesgos laborales suele centrar su atención en los accidentes de trabajo, 
donde hay mayor siniestralidad laboral masculina, y a que la normativa laboral se basa en un 
concepto de peligrosidad construido sin perspectiva de género, que ignora que las trabajadoras 
suelen estar especialmente expuestas a otros riesgos, como los psicosociales y ergonómicos, y a 
ciertos riesgos higiénicos, que suelen permanecer invisibles, lo que determina que queden 
desatendidas las necesidades de prevención y protección de una parte importante de las mismas. 

Las enfermedades profesionales –e igualmente, las enfermedades de trabajo– presentan 
problemas de detección y declaración. Su aparición lenta y progresiva y su tardanza en manifestarse 
dificultan su vinculación con el trabajo y la actuación a nivel preventivo Todo ello supone un 
problema de salud laboral de enorme magnitud. En la medida en que las mujeres sufren más 
enfermedades profesionales que los hombres, y que el impacto de las enfermedades laborales puede 
ser notablemente superior al de los accidentes de trabajo –según se infiere de determinados estudios–
, quedando una buena parte de ellas ocultas, los problemas de salud laboral propios de sectores 
profesionales feminizados son invisibles e ignorados, lo que impide la adopción de las pertinentes 
medidas preventivas y protectoras.  

Si bien, la relación de actividades susceptibles de generar las enfermedades profesionales 
contenida en el RD 1299/2006 tiene carácter abierto, la falta de mención expresa, en la citada norma, 
de concretos sectores con amplia presencia femenina, obliga a mujeres con trabajos precarios y 
penosas condiciones laborales a judicializar la solicitud de reconocimiento de la enfermedad 
profesional, a la vez que priva de completa efectividad a la presunción iuris et de iure en favor de la 
consideración como enfermedad profesional de una determinada patología listada.  

La omisión de una determinada actividad profesional feminizada del listado de enfermedades 
profesionales –como ocurre con el síndrome del túnel carpiano en la actividad de camarera de pisos–, 
es susceptible de determinar, en el peor de los casos, que la patología sea considerada enfermedad 
común ante la falta de reclamación judicial, y en el mejor, que el reconocimiento, en su caso, se 
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produzca al final de un lento periplo administrativo y judicial; y, sin que las trabajadoras afectadas por la 
enfermedad se hayan podido ver beneficiadas, en el momento oportuno, de medidas de prevención y 
de protección adecuadas, en detrimento de su salud laboral. 

La igualdad real y efectiva de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres está lejos de 
alcanzarse en materia de prevención y protección de las contingencias profesionales. Ello es debido, 
no sólo a la segregación sexual del trabajo y la mayor precariedad laboral del trabajo femenino. 
También influye, de un lado, el diseño androcéntrico del Derecho, que no reconoce expresamente 
enfermedades profesionales propias de actividades ocupadas mayoritariamente por mujeres, ni 
contempla la anticipación de la edad de jubilación en actividades con presencia mayoritariamente 
femenina que son excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que presentan 
elevados índices de morbilidad o mortalidad; y de otro, la falta de enfoque de género en sujetos y 
órganos administrativos y judiciales que lo interpretan y aplican, dando lugar, en ocasiones, a una 
sucesión de decisiones institucionales adversas, que acaban determinando que el reconocimiento de 
la enfermedad profesional en un sector precarizado y feminizado se produzca muchos años después 
de la baja por incapacidad temporal causada por la enfermedad.  
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CAPÍTULO XIII. LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO Y 
SUS DAÑOS COLATERALES 
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I. OBLIGACIONES PREVENTIVAS EMPRESARIALES EN MATERIA DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE SU 
INCUMPLIMIENTO 

Una enfermedad no tiene que ser necesariamente profesional desde el punto de vista técnico 
jurídico (atendiendo a la definición del art. 157 TRLGSS) para encajar en el ámbito de aplicación de 
la LPRL, habida cuenta la noción más amplia que encierra en su artículo 4, apartados 2 y 3, cuando 
define el “riesgo laboral” como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo” e incluye en la noción “daños laborales” a las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Estas genéricas definiciones no impiden, sin 
embargo, reconocer que el carácter de enfermedad profesional, en sentido estricto, conduce a la 
aplicación de algunas especificidades y matices previstos en el ordenamiento laboral que también 
alcanzan a la materia ahora analizada, aun cuando, preciso es recordarlo, aquella siga siendo la menos 
considerada de las contingencias profesionales en los foros de discusión sobre riesgos profesionales, 
en la medida en que no se repara en ella lo suficiente.  

Puede afirmarse que las obligaciones preventivas empresariales en materia de enfermedad 
profesional presentan pocas peculiaridades respecto a un accidente de trabajo. No obstante, algunas 
de ellas son especialmente importantes para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 
profesional, caracterizada por no ser un acontecimiento brusco y repentino sino habitualmente un 
proceso de aparición y desarrollo progresivo. Tanto por el rigor de las medidas que tienen que 
adoptarse como por el control de su eficacia preventiva, el empresario está en una posición de 
garantía máxima, lo que le supone, a su vez, una diligencia extrema. Y no solo por los riesgos ciertos 
de enfermedad profesional sino también por aquellos otros potenciales, aunque no haya una 
normativa que exija unas medidas concretas que adoptar, pues bastaría con el indicio de que esos 
riesgos o factores puedan incidir en el futuro en la aparición de una enfermedad profesional1.  

Dentro de las obligaciones del empresario, las más importantes consisten en evaluar los riesgos 
inherentes al centro de trabajo o al proceso productivo, así como adoptar las medidas preventivas 
adecuadas y vigilar la salud de sus trabajadores (obligación esta que tiene un amplio espectro), pues 
de ellas depende la no aparición de la enfermedad o el control de la misma, para lo que se establecen 
protocolos singulares o específicos en estas obligaciones.  

La localización de los núcleos normativos rectores de la cuestión fuerza a una ardua labor de 
espigueo, pues aquellos se ubican en diversos textos, con orientación y origen dispar; unos, fuente de 
Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, y otros, insertos en el ámbito de la Seguridad 
Social2, pero que también deben ser tomados en consideración una vez la disposición adicional 
primera LPRL deja a salvo, en los términos y con los efectos en él previstos, las definiciones y 

                                                                        
 1 CARRERO DOMÍNGUEZ, C.: “Las obligaciones preventivas de la empresa y la enfermedad profesional”, en AA.VV. 

(BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2017, pág. 216.  

 2 Por todos, CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Las enfermedades profesionales ante el Sistema español de Seguridad Social: Una 
visión panorámica”, en AA.VV. (CAVAS MARTÍNEZ, F., Dir.): Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la 
Seguridad Social (FIPROS). Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2007. 
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régimen jurídico establecido en dicho subsector jurídico respecto a accidente de trabajo y no laboral 
y a enfermedad profesional y común. 

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bajo el término “daños derivados” o “con 
ocasión del trabajo” se incluyen sin distinción tanto las enfermedades profesionales como las 
laborales consideradas como accidentes, porque todos esos “daños” se corresponden con el riesgo 
en el trabajo. Es un enfoque más centrado en el riesgo, desde el punto de vista de la prevención –que 
no puede olvidar la eventual consecuencia dañosa– y viene a poner de manifiesto la aplicación 
autónoma de ambas leyes, cada una en su ámbito y con sus propios efectos, lo cual en ocasiones 
resulta problemático, pues en la práctica existe una vis atractiva tradicional de la norma de Seguridad 
Social, que reconduce los conceptos al campo del aseguramiento. Así, es difícil desligarse o 
independizarse del concepto de enfermedad profesional establecido por la Ley General de la 
Seguridad Social cuando se produce realmente el daño o siniestro, donde el concepto puede no ser 
coincidente, y donde prima la razón del aseguramiento. Con ello se quiere significar que el concepto 
genérico de enfermedad profesional de la Ley de Prevención, que no está matizado en su contenido, 
va a tener que apoyarse, a efectos de la prevención médica específica en materia de agentes y 
sustancias, en el establecido por la Ley General de la Seguridad Social, acompañado de un listado 
reglamentario. 

Sea como fuere, el conjunto de disposiciones incluidas en la legislación de Seguridad Social o de 
Prevención de Riesgos Laborales, tienen su base en la idea de evitar que el riesgo de enfermedad 
profesional se materialice, como ocurre con la realización de los reconocimientos médicos 
obligatorios, los períodos de observación o el traslado del puesto de trabajo con motivo de la 
dolencia3. De hecho, tales medidas son las que justifican la subsistencia de la enfermedad profesional 
como situación específicamente protegida. Ahora bien, para la correcta plasmación real de los 
mandatos legales es menester atender a cuanto al respecto puedan sentar los reglamentos reguladores 
de las distintas modalidades de riesgo, teniendo en cuenta que la comprobación de su cumplimiento 
se incorpora como elemento integrante de las auditorías (art. 30.2.b RSP). El enorme elenco 
normativo resultante no hace sino mostrar el complejo panorama jurídico de la prevención de la 
enfermedad profesional, consecuencia del enorme polimorfismo de los factores causantes y la 
consiguiente pluralidad de formas de intervención, que se confirma con una somera lectura a la 
ingente cantidad de Notas Técnicas de Prevención elaboradas para dar respuesta a la gran variedad 
de elementos perjudiciales listados4, en tanto que su función es facilitar la labor realizada por los 
Inspectores de Trabajo. 

II. LA ESPECÍFICA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DURANTE EL 
TRABAJO 

Partiendo de la LPRL, en tanto que pilar fundamental de la política de protección de la salud de 
los trabajadores, conforme reza su propia Exposición de Motivos, es menester constatar cómo, 
dispersas a lo largo de su articulado, existen diversas menciones a las patologías objeto de estudio, así 
como numerosas expresiones que, sin hacer alusión directa a las enfermedades profesionales, ofrecen 
la oportunidad de atender a la singularidad que presentan. De hecho, ya en el pórtico de las 
obligaciones preventivas del empresario, el artículo 16.2.a LPRL reclama que la evaluación de riesgos 
tenga en cuenta las actuaciones que deban desarrollarse “de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”, que 
encuentra su correlato lógico en el Reglamento de los Servicios de Prevención cuando establece que 
en la planificación de la actividad preventiva deben tenerse en cuenta tales riesgos específicos (art. 8 

                                                                        
 3 Sobre el particular, por todas, STS 11 junio 2001 (RJ 2001,5915), respecto de la falta de prueba de la existencia en la 

empresa de otros puestos de trabajo de la categoría profesional que le permitieran desarrollar su actividad profesional sin 
exposición al amianto.  

 4 AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de las enfermedades profesionales”, Alcor de Mgo, núm. 12, 2008, págs. 49-51.  
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RSP). Menciones análogas se encuentran también, y entre otros, en los preceptos relativos al deber 
de formación, al acceso a determinadas zonas del centro de trabajo, a medios de protección y EPIs, a 
la designación de coordinadores o a la vigilancia de la salud.  

Sin embargo, según determina el artículo 6 LPRL, son las normas reglamentarias las que deben ir 
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las disposiciones 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre tales medidas se 
encuentran las destinadas a garantizar su protección contra los riesgos derivados de la exposición al 
amianto durante el trabajo.  

Dicha normativa específica se inspira en diversos Convenios de la OIT ratificados por España y 
que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico patrio. Destaca, por su carácter 
general, el Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores 
y medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985 y, por su carácter 
específico, el Convenio número 162, de 24 de junio de 1986, sobre la utilización del asbesto en 
condiciones de seguridad, ratificado por España el 17 de julio de 1990. 

En el ámbito de la Unión Europea, ya el artículo 137 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea establecía como objetivo la mejora del entorno de trabajo, para proteger la salud y 
seguridad de los trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha ido dotando en las 
últimas décadas de un cuerpo normativo altamente especializado y avanzado que se dirige a 
garantizar un mejor nivel de protección de la salud y de seguridad de los trabajadores. Dicho cuerpo 
normativo está integrado por diversas directivas específicas. En el ámbito de la protección contra los 
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, fueron adoptadas, en concreto, 
dos directivas. La primera de ellas, la Directiva 83/477/CEE, del Consejo, de 19 de septiembre de 
1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo. Esta directiva se incorporó al ordenamiento jurídico interno mediante la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba 
el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Posteriormente fueron aprobadas una serie de 
normas complementarias. La primera, la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 7 de 
enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. Posteriormente se aprobaron otras normas que regulaban y desarrollaban 
aspectos más concretos sobre esta materia: Resolución de la Dirección General de Trabajo de 8 de 
septiembre de 1987, sobre tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados 
en la determinación de fibras de amianto; Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 
de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro registro de datos correspondientes al 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto; Resolución de la Dirección General de Trabajo de 
20 de febrero de 1989, por la que se regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico 
para el control de la exposición al amianto. 

Nuevamente teniendo como origen el ámbito comunitario, la aprobación de la Directiva 
91/382/CEE, de 25 de junio, modificativa de la Directiva 83/477/CEE, obligó a revisar la 
normativa interna mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 26 de julio de 
1993, por la que se modifican los artículos 2.º, 3.º y 13.º de la Orden de 31 de octubre de 1984 y el 
artículo 2.º de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al 
citado reglamento. Con posterioridad, la aprobación de la Directiva 2003/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, que una vez más modifica a la Directiva 
83/477/CEE, obligó a adaptar nuevamente la legislación española en esta materia.  

Entre las diversas posibilidades de transposición de la citada directiva, se ha optado por la 
aprobación de una norma en la que, al tiempo que se efectúa esta adaptación de la normativa 
española a la de la Unión Europea, se incorpore toda la dispersa regulación sobre esta materia, 
evitando desarrollos o remisiones a regulaciones posteriores. Ello responde a la necesidad planteada 
desde todas las instancias implicadas de dotar a la normativa española sobre el amianto de una 
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regulación única, evitando la dispersión y complejidad precedente, que se vería aumentada en caso de 
tener que proceder a nuevas modificaciones de la norma reglamentaria. 

Junto a las exigencias comunitarias, tampoco cabe olvidar la necesidad de actualizar el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, siguiendo la evolución de la normativa preventiva 
interna. Así, conviene destacar que la Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantada a 
su tiempo, que introducía en el ámbito de los trabajos con amianto conceptos preventivos 
desconocidos en nuestra normativa (entonces denominada de seguridad e higiene): evaluación de 
riesgos, formación e información de los trabajadores, etc. Sin embargo, en los años transcurridos 
desde 1984, España se ha ido dotando de un marco normativo sobre prevención de riesgos 
equiparable al existente en los países de nuestro entorno europeo, que han exigido una actualización 
constante de las disposiciones sobre esta materia, adaptándolas a ese nuevo escenario. 

La actualización llevada a cabo en el año 2006, por RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de 
exposición al amianto, tenía también su base en la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de 
diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el 
que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos, que estableció la prohibición de utilizar, producir y comercializar fibras de amianto y 
productos que las contengan. 

Dicha norma reglamentaria está compuesta de tres capítulos. En el primer capítulo se incluyen, 
como disposiciones de carácter general, el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación. En el 
segundo se han agrupado las obligaciones del empresario en cuestiones tales como el límite de 
exposición y las prohibiciones en materia de amianto; evaluación y control del ambiente de trabajo; 
medidas técnicas generales de prevención y medidas organizativas; condiciones de utilización de los 
equipos de protección individual de las vías respiratorias; medidas de higiene personal y de 
protección individual; disposiciones específicas para la realización de determinadas actividades; 
planes de trabajo previos a las actividades con amianto y condiciones para su tramitación; 
disposiciones relativas a la formación, información y consulta y participación de los trabajadores; y, 
por último, obligaciones en materia de vigilancia de la salud de los trabajadores. Finalmente, en el 
tercer capítulo se han imbricado una serie de disposiciones de contenido vario, aunque dominadas 
por su carácter eminentemente documental: inscripción en el Registro de empresas con riesgo por 
amianto; registro de datos y archivo de documentación; y tratamiento de datos generados al amparo 
del propio reglamento. 

La vieja Orden de 31 de octubre de 1984, ya recogía un detallado elenco de normas respecto a la 
vigilancia de la salud en estos supuestos, que fijaba incluso una serie de supuestos tasados en virtud 
de determinados síntomas frente a los cuales se consideraba necesario, ante lo que denominaba 
“sospecha diagnostica”, apartar al trabajador de sus funciones en tanto no se confirmase el referido 
diagnóstico. Actualmente, el RD 396/2006 ha venido a derogar tal normativa y aun cuando traspone 
a su texto aquellos contenidos, lo hace de una manera más genérica, sin descender a supuestos tan 
concretos como los destacados, habida cuenta que se remite a otras normas en las cuales se fijan los 
oportunos protocolos. 

De este modo, su artículo 16 obliga al empresario, utilizando una cláusula genérica propia de la 
normativa más reciente para estos supuestos especiales, a garantizar una vigilancia adecuada y 
específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición al amianto, 
realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas 
y protocolos elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del RD 39/1997, de 17 
de enero (RSP).  

Dicha vigilancia resulta obligatoria antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la norma (operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, y especialmente 
en trabajos de demolición de construcciones; desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje 
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donde exista amianto; trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, de equipos, 
unidades –tales como barcos, vehículos, trenes–, instalaciones, estructuras o edificios; mantenimiento 
y reparación de los materiales con amianto existentes en equipos, unidades, instalaciones, estructuras 
o edificios; trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de 
fibras de amianto; transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto; 
vertederos autorizados para residuos y, en cláusula abierta, todas aquellas otras actividades u 
operaciones en las que se manipulen materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de 
liberación de fibras al ambiente de trabajo) con objeto de determinar, desde el punto de vista 
médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con dicho riesgo. Además, periódicamente, todo 
trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa, se deberá someter a 
reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por las pautas y protocolos señalados. 

Reglamentariamente se establece que todo trabajador con historia médico-laboral de exposición 
al amianto debe ser separado del trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención 
especializada correspondiente, a efectos de posible confirmación diagnóstica, y siempre que en la 
vigilancia sanitaria específica se ponga de manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados 
protocolariamente. Por último, como se mencionará en el apartado correspondiente, prosigue la 
vigilancia una vez que cesa la exposición al riesgo, por ejemplo, en caso de jubilación. 

III. ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN 
AL AMIANTO EN EL NUEVO DESARROLLO REGLAMENTARIO 

Cuando el ordenamiento español aborda el régimen jurídico de los riesgos cubiertos por el 
sistema público de Seguridad Social, distingue las enfermedades profesionales “listadas” o 
“presuntas” del art. 157 TRLGSS (las incluidas en el listado de enfermedades y actividades del RD 
1299/2006, de 10 de noviembre)5 y las “no listadas”, que se benefician de la amplia cláusula del art. 
115.2.e TRLGSS. El legislador ha querido que sólo tengan el calificativo de profesionales aquellas 
enfermedades recogidas en una lista oficial –cuadro exclusivo y excluyente6–, que comprende los 
agentes causantes y las principales actividades capaces de producirlas; es decir, la razón de ser de la 
enfermedad profesional no radica en que la enfermedad provenga del trabajo, sino en el específico 
modo –mediante una acción lenta– y lugar –uno en el que esa circunstancia no sea excepcional– en 
que esta se origina. Las demás, aquellas que encuentran su causa en el trabajo, no son legalmente 
tales, aunque así puedan impropiamente denominarse7, sino accidentes de trabajo. Para ello utiliza 
dos conceptos y una relación directa entre ellos: uno etiológico (esto es, que derive del trabajo por 
cuenta ajena o asimilado –si bien ahora también se les da cobertura en el trabajo autónomo8–), otro 
enumerativo (de actividades, enfermedades y elementos que las provocan) y una relación de 
causalidad entre trabajo, elemento enfermante y enfermedad, mucho más rígida y estrecha que en el 
accidente de trabajo9.  

                                                                        
 5 Que, al igual que su predecesor, no comprende un cuadro abierto, sino un determinado número de supuestos “no ampliable, 

por regir el sistema de numerus clausus”, STSJ Andalucía/Málaga 13 diciembre 1996 (AS 1996, 4075). 
 6 HEVIA-CAMPOMANES CALDERÓN, E., et alii.: Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Gestión, prestaciones, 

procedimiento y jurisprudencia, 2ª ed., Madrid, Colex, 1993, pág. 104. 
 7 Rotunda, MORENO CÁLIZ, S.: “La tutela de la enfermedad profesional: aspectos controvertidos”, Aranzadi Social, núm. 9, 

2001, pág. 52, al considerar la enfermedad del trabajo como una verdadera enfermedad profesional.  
 8 Su régimen jurídico en MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La cobertura de los riesgos profesionales en el trabajo autónomo”, 

en AA.VV. (AESSS): La Seguridad Social de los trabajadores autónomos, Murcia, Laborum, 2007, págs. 169 y ss o VALDUEZA 
BLANCO, Mª.D.: “Enfermedad profesional y trabajo autónomo: prevención y reparación”, en AA.VV. (BARCELÓN 
COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, cit., págs. 381 y ss.  

 9 Las circunstancias, agentes o sustancias en el ambiente de trabajo han de causar claramente la enfermedad. No se pueden 
producir “con ocasión” del trabajo por cuenta ajena, sino clara y directamente “por consecuencia”. Con todo, aun cuando la 
norma no da más amplitud a la definición material, es bueno recordar -porque refleja la esencia y manifestación de la 
enfermedad profesional- las palabras del Decreto de 1947, “de evolución lenta y progresiva”, indicativas de que esta 
enfermedad -normalmente a diferencia de la enfermedad común- es solapada, encubierta, traidora, paulatina e irreversible, 
como la jurisprudencia ha reconocido en múltiples ocasiones. ORDEIG FOS, J.Mª.: El sistema español de Seguridad Social (y el de 
la Comunidad Europea), 5ª ed., actualizada, Madrid, Edersa, 1993, pág. 195.  
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La enfermedad profesional no constituye un concepto subordinado al de accidente laboral, sino 
que es otro riesgo causal profesional, bien distinto y con problemática propia10. Por tanto, las 
enfermedades que tienen su causa en el trabajo (profesionales en sentido material), pero no están 
listadas (sentido formal)11, no son propias enfermedades profesionales, pero sí son accidente de 
trabajo12. Las últimas tendencias entre los expertos van dirigidas a considerar un concepto amplio de 
enfermedad profesional, que abarque no sólo a las clásicas sino que de paso a otras relacionadas con 
el trabajo, esto es, las que tienen un origen multifactorial, figurando entre los elementos causales las 
condiciones de trabajo. Se trata de enfermedades inespecíficas con una etiopatogénesis múltiple, en 
las que el trabajo aparece como un factor desencadenante, agravante o acelerador de su evolución.  

Como patología, la enfermedad profesional tiene elementos comunes y diferenciadores del 
accidente de trabajo. La similitud ha de apreciarse en que en ambos conceptos hay una lesión o daño 
producido por causa del trabajo; como elemento diferenciador, destacar que, mientras en el accidente 
la lesión es producida por un agente externo y súbito, en la enfermedad profesional el daño o 
alteración de la salud es originado de modo progresivo con mayor o menor rapidez y tiene como 
causa un agente externo, o incluso una insuficiencia fisiológica del trabajador, y de consecuencias en 
general irreversibles para la continuidad del trabajador en su puesto. La definición ofrecida por los 
distintos autores varía atendiendo a matices, aun cuando todos ellos destacan el carácter de daño 
progresivo por el ejercicio profesional de una actividad. En tal sentido, la OIT la define como “la 
consecuencia repetida de una acción mecánica, física, química, etc. previsible en razón del oficio o de 
las condiciones en que se ejercita”.  

La enfermedad del trabajo podría ser objeto de un concepto más amplio en el que se integrara el 
de enfermedad profesional, siendo aquel concepto el género y este último la especie13. Así, toda 
enfermedad profesional es una enfermedad del trabajo pero no toda enfermedad del trabajo es 
enfermedad profesional14. Algunos autores establecen la línea divisoria entre unas y otras en la mayor 
o menor amplitud de trabajos que puedan originarlas, “de tal modo, que las enfermedades 
profesionales solamente atacan en concreto a los que actúan en determinadas profesiones peligrosas 
capaces de producirlas, mientras que las de trabajo son genéricas a toda clase de trabajadores por el 
hecho amplio de estar entregados a tales funciones. Naturalmente, en estas segundas, el factor 
individual tiene un realce mucho más destacado que en las primeras, en las que aparece casi 
desdibujado. Consecuencia de todo ello es que desde un punto de vista meramente doctrinal, las 
enfermedades profesionales, por la manera que tienen de producirse (objetiva) entran sin dificultad  
–y sin precisar detalles de etiología y condiciones personales– en la protección que supone el riesgo 
profesional, mientras que las enfermedades del trabajo precisan establecer en cada caso concreto la 

                                                                        
 10 Entre las deficiencias en el conocimiento de las enfermedades profesionales destacadas por la doctrina, con carácter previo a 

la actualización del catálogo de enfermedades profesionales, cabe mencionar la falta de criterios para la determinación y 
cálculo con elementos armonizados en el marco de la Unión Europea; el largo período de latencia de la enfermedad 
profesional que dificulta la relación causa/efecto con la exposición laboral del trabajador; la forma de identificar las 
enfermedades profesionales que pueden ser calificadas de comunes y la falta de actualización de los procedimientos de 
notificación y de la propia lista de enfermedades profesionales -actualmente, en parte, subsanado-. SÁNCHEZ FIERRO, J.: 
“La salud laboral: un objetivo prioritario”, Relaciones Laborales, núm. 17, 2001, pág. 24.  

 11 En sentido formal, no es enfermedad profesional sino la que aparece incluida en la lista oficial y que es producida en alguna de 
las actividades y por los elementos definidos o enumerados en la lista. Es decir, el elemento formal del concepto es en realidad 
triple. En primer lugar, la enfermedad ha de estar numerada en la lista (de modo específico o de modo genérico); en segundo 
lugar, se ha de producir en la actividad expresada en la lista; en tercer lugar, por causa de las sustancias que en la lista se 
indican. Ampliamente sobre el particular, MORENO CÁLIZ, S.: Enfermedades profesionales. Un estudio de su prevención, Madrid 
(MTAS-INSH), 2002 y “La lista española de enfermedades profesionales a la luz de recientes textos internacionales”, Revista 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 52, 2004, págs. 119 y ss. 

 12 Ampliamente sobre el tema, mi monografía, Las enfermedades del trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, págs. 51 y ss.  
 13 “Con el natural corolario de la concreción y determinación de las segundas, frente a las primeras, cuya calificación como tales 

enfermedades de trabajo puede quedar particularmente justificable en cada caso concreto y aun en cada tipo morboso”. 
HERNÁINZ MÁRQUEZ, M.: Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 2ª ed., Madrid, ERDP, 1953, pág. 480. 

 14 MORENO CÁLIZ, S.: “La jurisprudencia más reciente en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
(1998-1999)”, TS, núm. 109, 2000, pág. 74.  
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conexión existente entre el trabajo desarrollado como causa y el estado morboso del trabajador 
afectado”15. 

La diferencia, en definitiva, entre ambas categorías de enfermedades de etiología laboral radica 
en la presunción legal iuris et de iure que rige exclusivamente en beneficio de las enfermedades 
profesionales, de tal manera que la concurrencia de los elementos exigidos legalmente para calificar la 
dolencia sufrida como enfermedad profesional no precisa de la prueba de la relación causal por parte 
del trabajador. Por contra, para proceder a la calificación de una enfermedad, que no esté catalogada 
en el cuadro o lista de las enfermedades profesionales, como enfermedad del trabajo –y, por tanto, 
accidente de trabajo–, es necesario probar la conexión causal entre la patología y el trabajo 
desarrollado [art. 156.2.e TRLGSS]16.  

No basta, por tanto, para que una determinada dolencia o lesión sea calificada como derivada de 
enfermedad profesional que la misma provenga del trabajo, sino que el peculiar régimen jurídico de 
esta contingencia exige, además, un modo específico en cuanto al origen de la misma, mediante una 
acción lenta y progresiva, consecuencia lógica al tratarse de una enfermedad, y un lugar específico en 
el que la misma se contrae, o se origina. Su concepto legal es mucho más reducido al precisarse que, 
además de este requisito, tanto la enfermedad, como la causa que la produce, deben ser algunas de 
las que, por razón de la asiduidad con que se ocasiona, figuran en una lista oficial. 

La reforma del sistema de lista de enfermedades profesionales llevada a cabo en el año 2006 
pretende superar la críticas e insuficiencias del sistema vigente hasta el año 1978, fundamentalmente 
en cuanto a declaración y notificación se refiere, si bien no lleva a cabo una nueva regulación o 
definición del concepto de enfermedad profesional del art. 157 TRLGSS, ni aparentemente modifica 
el sistema de lista ahí contemplado, sino que puesto que el marco del citado artículo “es bastante 
susceptible de una evolución hacia un sistema más flexible y abierto”17, para llegar a este modelo no 
era necesario modificar la Ley General de Seguridad Social sino que bastaba con modificar la 
correspondiente norma reglamentaria.  

En todo caso, el sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales debe hacer 
frente a una gran dificultad, cual es que, entre la exposición a una situación potencialmente dañina y 
la aparición del daño puede transcurrir un largo período de tiempo, lo que hace que asociar la 
enfermedad a la exposición pueda resultar, en muchos casos, difícil o imposible, y, en consecuencia, 
estas enfermedades sean tratadas como comunes18. Por tanto, en la detección del mayor número 
posible de casos de enfermedad profesional no cabe duda que deben jugar un papel esencial las 
Mutuas, que quedan obligadas a poner en funcionamiento el procedimiento, elaborando y 
tramitando el parte de enfermedad profesional. Asimismo, desempeñan una labor de relevancia al 
efecto los servicios médicos de las empresas colaboradoras en la gestión de las contingencias 
profesionales, que deberán dar traslado a la Mutua (o en su caso a la entidad gestora) del diagnóstico 
de las enfermedades profesionales de sus trabajadores (art. 3 de la Orden de 2 de enero de 2007), así 
como los facultativos del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de prevención, que quedan 
obligados a comunicar a la Mutua y a la entidad gestora la existencia de una enfermedad de las 
incluidas en el Anexo I del Cuadro, que podría ser calificada como profesional, o de las recogidas en 
el Anexo II, cuyo origen profesional se sospeche. Y es que la trascendencia de la detección de las 
enfermedades profesionales radica en la consiguiente y necesaria actuación correctora de las causas y 

                                                                        
 15 Citando a ETIENNE MARTIN y RANELETTI, HERNÁINZ MÁRQUEZ, M.: Accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, cit., pág. 479. 
 16 Según algunos (aunque la opinión es controvertida) las enfermedades incorporadas en el nuevo Anexo II del Cuadro de 

Enfermedades Profesionales “podrían adquirir un valor de presunción” a la hora de acreditar la relación de causalidad entre la 
enfermedad y la ejecución del trabajo. CES: Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2006, Madrid (CES. 
Departamento de Publicaciones), 2007, pág. 462. 

 17 LÓPEZ GANDÍA, J. y AGUDO DÍAZ, J.: Nueva regulación de las enfermedades profesionales, Albacete, Bomarzo, 2007, pág. 29. 
 18 ARENAS VIRUEZ, M.: “Enfermedad profesional y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, en AA.VV. 

(BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, cit., pág. 342. 
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factores que las producen (esto es, la dimensión preventiva) y en la promoción de su curación (la 
dimensión reparadora).  

El RD 1299/2006, de 10 de noviembre, mediante el que se aprueba el nuevo cuadro de 
enfermedades profesionales19 ya incorpora dos anexos. El Anexo I, atendiendo al origen y agentes o 
causas de las enfermedades profesionales, las clasifica en seis Grupos que no coinciden exactamente 
con los anteriores, y dentro de cada uno de ellos establece una estructura de las causas de modo más 
ordenado y con mayor detalle. La relación de enfermedades se distribuye en los siguientes Grupos: 
1) Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos20; 2) por agentes físicos21; 3) por 
agentes biológicos22; 4) por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados23; 
5) enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en 
alguno de los otros apartados24; 6) enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinogénicos25, en el cual cabe encuadrar diversas patologías (que no estén en el Grupo 4)26 
derivadas de la exposición al amianto que, comparativamente, constituyen un grupo marginal, ya que 
se abarcan solo el 0,1 por 100 del total de enfermedades profesionales27. La nueva denominación 
sustituye a la anterior de “enfermedades sistémicas” con el objetivo de reflejar con mayor claridad el 
contenido de este grupo, ordenándose en un solo apartado todos los factores cancerígenos, que se 
encontraban dispersos en diversos grupos del cuadro anterior. No obstante, cabe objetar que se haya 
remodelado este grupo sin que se haya realizado previamente un registro de los informes de la 
Seguridad Social de los posibles tumores que pueden afectar a los trabajadores expuestos a 
determinados agentes o sustancias, lo que hubiera permitido precisar aún más el listado, incluyendo 
otras patologías reflejadas en esos estudios. De hecho los expertos lamentaron la no inclusión (al 
igual que tampoco lo contemplaba la lista europea) del cáncer de laringe por exposición al amianto, 
que se incluyó en el Anexo II, a pesar de la existencia de evidencias científicas sobre su origen 
profesional, como ocurre igualmente con otros agentes cancerígenos como el formaldehido, o los 
cánceres cutáneos debidos a asfalto o carbazol y sus compuestos28. 

                                                                        
 19 BOE de 19 de diciembre de 2006. A la vez que procede a la derogación del RD 1995/1978, así como del cuadro de 

enfermedades profesionales y la lista de trabajos con riesgo de producirlas, que figura como anexo al Decreto 3772/1972, de 
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.  

 20 En el nuevo Cuadro este Grupo 1, dedicado a los agentes químicos, contiene mayor número de “subagentes” y, a diferencia 
del resto de los Grupos, no se citan las enfermedades causadas por dichos agentes. Asimismo, en los distintos subagentes 
relaciona de modo detallado y actualizado los procesos productivos y los tipos de trabajos peligrosos. 

 21 En este Grupo, a diferencia del Grupo 1, se clasifican los agentes a través de la determinación de la enfermedad profesional, 
que es el efecto o consecuencia del agente o subagente que se cita expresamente. 

 22 Esta categoría de enfermedades profesionales clasificadas por el origen de los “agentes biológicos” no figuraba como tal en el 
anterior Cuadro, aunque en él se reconocían algunas de estas enfermedades. En el Cuadro de este Grupo 3 el epígrafe 
“subagente” tiene el mismo contenido que el epígrafe del “agente”, y en ambos se identifica el tipo de enfermedad contraída. 
Al igual que en el resto de los Grupos, aparecen concretados en cada una de las enfermedades los trabajos o actividades que 
las originan. 

 23 La estructura tiene mayor rigor formal, aunque con defecto en alguna referencia: así, el epígrafe “agente” identifica como tal el 
origen de la enfermedad y la expresión “subagente” va dirigida a determinar los distintos tipos de enfermedad ocasionados; sin 
embargo, en el agente F (escorias de Thomas) no se cita la enfermedad, y en el G la enfermedad neumoconiosis precede al 
“agente”. Por último, al igual que en el resto de los Grupos, se relacionan con detalle los trabajos o actividades que dan origen 
a las enfermedades.  

 24 Identifica, coincidiendo en ambos epígrafes de “agente” y “subagente”, las sustancias o agentes como causa de las 
enfermedades de la piel, determinando de modo muy detallado las actividades peligrosas. 

 25 En este grupo aparecen identificados como origen de la enfermedad del cáncer algunos “agentes” incluidos en algún Grupo 
anterior como causantes también de otras enfermedades consideradas como profesionales: amianto, aminas aromáticas, 
benceno, berilio, cadmio, níquel, etc.  

 26 Sobre la posibilidad de que una concreta patología pueda estar encuadrada en más de un grupo, LEGUA RODRIGO, 
Mª.C.: La enfermedad profesional y su interconexión con el accidente de trabajo, Tesis Doctoral inédita, Valencia, 2020, págs. 435 y ss.  

 27 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Las enfermedades profesionales: un concepto de delimitación compleja para un fenómeno 
social de relevancia”, en AA.VV. (BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades 
profesionales, cit., pág. 52. 

 28 ARTIEDA PELLEJERO, L.: “Cambios en la notificación de las enfermedades: nuevo cuadro y modificaciones en la 
declaración y registro de casos”, Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 25, 2007, pág. 139. 
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Dentro de cada grupo se consigna el agente o elemento susceptible de provocar la enfermedad y 
las principales actividades capaces de producirla relacionadas con aquéllos, si bien en los Grupos 4 y 
5 el tipo de agente o sustancia es indefinido, ya que no queda especificado en el título, sino que se 
incluyen aquellos otros que no estén comprendidos en otros apartados. Es decir, se impone en la 
lista el criterio del agente o sustancia para sistematizar las enfermedades profesionales, por delante de 
criterios como el tipo de enfermedad, que operaba también en la lista anterior y que ahora se elimina. 
En consecuencia, las enfermedades relacionadas en el Anexo I son aquellas a que alude el artículo 
157 LGSS, cuya aparición provoca, entre otros efectos, las medidas reparadoras y prestacionales 
previstas en el ordenamiento de la Seguridad Social.  

No obstante, con el diseño actual queda clara la conexión y relación entre agente y actividad, 
pero no se describe la enfermedad, al haberse omitido “una triple columna” en la que se identifiquen 
los agentes o sustancias, las enfermedades y las actividades o trabajos, elementos que forman parte 
de la definición legal, si bien la ausencia de esa tercera columna relativa a la patología –relación 
indicativa de síntomas y patologías relacionadas con el agente–, queda, en cierto modo, subsanada 
por la disposición que insta a crear un índice de criterios médicos para describir los síntomas de la 
enfermedad, por parte de los órganos técnicos de los Ministerios competentes (disposición final 
primera), “sustituyendo de este modo, aunque técnicamente estuvieran derogadas, aquellas 
disposiciones reglamentarias, dictadas en su día para complementar el Decreto de 1961, que con 
carácter orientativo venían siendo utilizadas en la praxis judicial”29. Dicha guía de criterios médico-
científicos favorecerá la calidad del diagnóstico y permitirá disminuir la variabilidad de la práctica 
clínica, con el siguiente beneficio para el trabajador30.  

El nuevo listado contiene avances importantes respecto al anterior, fundamentalmente a través 
de su mejora sistemática y de la incorporación de nuevas sustancias y actividades. Además, con la 
derogación expresa de los cuadros de enfermedades vigentes hasta su aprobación, existe una lista de 
enfermedades profesionales aplicable a todos los trabajadores, por cuenta ajena y por cuenta propia, 
con independencia del Régimen de la Seguridad Social en el que están integrados.  

Puesto que las enfermedades profesionales deben estar listadas, en principio podría afirmarse 
que cuando la enfermedad no esté incluida en el cuadro, pero esté ocasionada por el trabajo debe 
calificarse como accidente de trabajo. No obstante, ya en el año 2006, el Tribunal Supremo otorgó 
cobertura profesional a la enfermedad que sufría el trabajador, cáncer de laringe, pese a que no 
estuviera prevista en el RD 1995/1878 (en la actualidad si está incluida en el RD 1299/2006, aunque 
no en su redacción inicial); es más, tampoco se contemplaba en la citada Recomendación europea. 
No obstante, el Tribunal Supremo la incluyó en la letra c) 6 del RD 1995/1978, en la que se indicaba 
que tendrán la consideración de enfermedades profesionales “las causadas por irritación de las vías 
aéreas superiores por inhalación o ingestión de polvos, líquidos, gases o vapores… en trabajos en los 
que exista exposición a polvos, líquidos, gases o vapores irritantes de las vías aéreas superiores” a 
partir de un doble fundamento. Por una parte, porque la enfermedad se sitúa en las citadas vías por 
la repetida exposición e inhalación de polvo de amianto y, por otra, porque si el legislador decidió 
considerar que fuese enfermedad profesional la irritación de las mencionadas vías por dicha 
exposición, el Alto Tribunal entendió que “con mayor razón lo será cuando esa dolencia (…) ha 
degenerado en un cáncer de laringe”31. De hecho, aunque no es lo mismo la irritación de las vías 
aéreas superiores y el cáncer de laringe, lo cierto es que uno de los síntomas de dicho cáncer es la 
mencionada irritación. El mismo criterio se siguió un par de años después32, cuando se calificó como 
enfermedad profesional el carcinoma de bronquio o pulmón, mesotelioma pleural y peritoneal 

                                                                        
 29 MORENO CÁLIZ, S.: “Análisis de la reforma de las enfermedades profesionales”, Tribuna Social, núm. 203, 2007, pág. 15.  
 30 DOMINGO FERNÁNDEZ, C.J. y MAQUEDA BLASCO, J.: “Novedad que supone la propuesta de nueva lista de 

enfermedades profesionales y el nuevo sistema de notificación”, Medicina y Seguridad en el Trabajo, núm. 203, 2006, pág. 3.  
 31 STS 13 noviembre 2006 (RJ 2006, 9303). 
 32 STS 26 junio 2008 (RJ 2008, 4339).  
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debidos al amianto. De este modo, el Tribunal Supremo ha venido integrando en la norma 
enfermedades a las que no se hacía una referencia expresa, a partir de una calificación “a fortiori”33. 

Actualmente, el hecho de que determinadas enfermedades aparezcan en el Anexo II en realidad 
opera como un límite “que podría acortar el espacio de juego interpretativo”34 para los Tribunales a 
la hora de interpretar si dichas enfermedades pueden calificarse como profesionales, recurriendo a 
esos márgenes de inconcreción reglamentaria. Así, en este caso, la interpretación que realizó el 
Tribunal Supremo en relación con lo previsto en el derogado RD 1995/1978 en cuanto a la 
calificación como enfermedad profesional del cáncer de laringe producido por inhalación de polvo 
de amianto no podía aplicarse en los mismos términos con respecto a la regulación que, en un primer 
momento, se estableció al respecto en el RD 1299/2006, ya que hasta su modificación por el RD 
1150/2015, de 18 de diciembre, dicho cáncer se incluía en el Anexo II de la norma. En este sentido 
se pronunció algún Tribunal Superior de Justicia35, planteando la posible inclusión en el cuadro de 
enfermedades profesionales del cáncer de nasofaringe, un tipo de cáncer que no se encuentra 
recogido en el cuadro de enfermedades profesionales. Pues bien, en suplicación el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña entendió que en la norma reglamentaria se contempla la ampliación futura a 
enfermedades como el cáncer de laringe producido por inhalación de polvo de amianto e indica que 
“en todo caso, y cuando así se establezca, que hoy por hoy ni siquiera se incluye”, “seguirá existiendo 
una diferencia sustancial entre el cáncer de laringe y el cáncer de nasofaringe”. De este modo se 
viene a recordar que las enfermedades que se recogen de manera expresa en el Anexo II no pueden 
calificarse como enfermedad profesional ya que se incluyen de forma expresa entre las enfermedades 
que pueden contemplarse en el futuro y, por otra, con respecto al cáncer de nasofaringe indica que, 
aunque el cáncer de laringe se contemplase en el Anexo I, tal y como ahora sucede tras la 
modificación realizada, no puede afirmarse que se puedan equiparar uno y otro cáncer. De hecho, 
señala, el listado de enfermedades profesionales, “es muy estricto” y “solo permite la ampliación a 
supuestos o situaciones análogas cuando así lo permite la propia norma haciendo extensión expresa a 
dolencias similares”36.  

Por último, es necesario cuestionarse hasta qué punto es posible que opere la presunción de 
enfermedad profesional en los casos en los que el trabajador realiza diferentes actividades a lo largo 
de su jornada, cuando una de ellas se encuentra recogida en el listado reglamentario y puede 
provocar la enfermedad, mientras que la otra (u otras) no figura en el cuadro ni cabe incluirla. Es el 
típico supuesto de confluencia de varias causas a la hora de determinar si se trata o no de una 
enfermedad profesional, de modo que unas podrán provenir del trabajo que se recoge en la lista, 
mientras que otras podrán derivar de la actividad que no figura en ella. En realidad, aunque pueda 
plantearse la duda de hasta qué punto la actividad no listada que lleva a cabo el trabajador pueda ser 
la que provoca la enfermedad, dado que el trabajador sufre una enfermedad que está incluida en el 
Anexo I del RD 1299/2006, al igual que la actividad a la que dedica parte de su jornada y que puede 
producir dicha dolencia, probados los elementos básicos operará la presunción y será posible calificar 
la enfermedad como profesional y, por tanto, el trabajador no deberá probar que fue el trabajo el que 
la produjo. Sin embargo, a la vista de las dudas interpretativas, operaría la presunción “iuris tantum”, 
de modo que sería admisible prueba en contrario que la desvirtuara37. 

                                                                        
 33 ATS 12 febrero 2009 (JUR 2009, 140501). 
 34 LANTARÓN BARQUÍN, D.: “Cuadro de enfermedades profesionales: una radiografía jurídica”, Relaciones Laborales, 

núm. 9, 2008, pág. 413.  
 35 STSJ Cataluña 18 diciembre 2012 (JUR 2013, 46016). 
 36 MORENO MÁRQUEZ, A.: “El tratamiento jurisprudencial de la enfermedad profesional”, en AA.VV. (BARCELÓN 

COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, cit., págs. 419-421.  
 37 Si bien no sería suficiente acreditar que dicha actividad no se realiza durante toda la jornada, pues ello implicaría confundir 

el concepto de enfermedad profesional con la consideración de la enfermedad como accidente de trabajo, tal y como se 
contempla en el art. 156.2.e TRLGSS, ya que en el art. 157 no se exige que la enfermedad tenga por causa exclusiva la 
ejecución del trabajo que la motiva. STSJ Asturias 30 noviembre 2012 (JUR 2012, 3185). También otorga cobertura 
profesional la STSJ País Vasco 20 octubre 2015 (Rec. 1702/2015) en caso de pluriactividad (Régimen General y Régimen 
de Autónomos), pese a que la exposición al amianto ha sido puntual y en un período en que no se encontraba realizando 

(…) 
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IV. RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA 

La inclusión de la protección de la vida en el artículo 15 CE ha ampliado considerablemente, una 
vez transpuestos los textos comunitarios mediante la LPRL, tanto la tutela de los riesgos 
profesionales como las posibles indemnizaciones originadas por las lesiones ocasionadas por las 
enfermedades profesionales, favoreciendo no solo la dimensión preventiva sino también la 
reparadora. Este precepto es una pieza esencial en la tutela de las enfermedades profesionales al 
conectar la protección de la enfermedad con la vida y la integridad física, lo que siempre añade un 
plus a la dimensión preventiva de las enfermedades profesionales, dirigido a evitar el riesgo de 
exposición y no sólo el riesgo en sí mismo38. 

La principal finalidad de la responsabilidad indemnizatoria es la reparación del daño producido a 
la vida o integridad física de un trabajador por defectos en materia preventiva, que en la práctica se 
traduce en la búsqueda de aquel patrimonio que mejor pueda hacer frente a la reparación de los 
daños causados por la enfermedad, patrimonio que suele ser el del empresario, bien por 
incumplimientos propios o de sus dependientes, pues suele tener concertadas pólizas de seguros para 
estas situaciones, con excepción del recargo de prestaciones. Detrás de la responsabilidad civil existe 
también una finalidad secundaria de prevenir los comportamientos contrarios a la prevención de 
riesgos laborales.  

Además del daño, debe haberse cometido una conducta ilícita o antijurídica; que dicha conducta 
sea la causante del daño y que, además, exista culpabilidad del sujeto activo, normalmente el 
empleador. Esto es, debe medirse la intencionalidad y el grado de diligencia empleada en el proceder 
empresarial, así como también la del resto de sujetos intervinientes.  

Dependiendo del tipo de sujeto imputado y según se trate de una responsabilidad de naturaleza 
contractual o extracontractual, se regula en los artículos 1101 y ss. o 1902 y ss. del Código Civil. Su 
concreta determinación ha causado múltiples discusiones doctrinales y judiciales relacionadas 
fundamentalmente con la jurisdicción competente, resueltas a partir de la aprobación de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), que atribuye competencia 
exclusiva a la jurisdicción social en los casos de responsabilidad civil por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, sea cual sea el sujeto imputado, incluso si pertenece a la función pública 
(art. 2), a salvo de alguna excepción contenida en el art. 3 LJS. A la hora de analizar la causalidad y 
culpabilidad en la responsabilidad civil por enfermedad profesional los principales inconvenientes 
derivan de la causación múltiple (es decir, no dependiente sólo del trabajo o no dependiente solo de 
un empresario); la dificultad de probar la negligencia del empresario, añadida a la propia prueba de la 
enfermedad profesional; amén de los problemas de insolvencia empresarial39.  

No son infrecuentes las exigencias de responsabilidad indemnizatoria en los supuestos de 
fallecimiento derivado de enfermedad profesional por exposición al amianto. En este tipo de 
supuestos, los Tribunales consideran que la conducta omisiva de la empresa supone una elevación o 
incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso, la salud de 
los trabajadores, lo que permite establecer la relación causal entre el incumplimiento referido y la 
enfermedad profesional declarada por exposición continua o esporádica al amianto, ante la certeza o 
máxima probabilidad de que, de haberse cumplido las prescripciones de seguridad exigibles, el 
resultado no hubiese llegado a producirse, en todo o en parte40. Es más, en algunos supuestos se 
determina la existencia de responsabilidad solidaria por sucesión de empresas, siguiendo el criterio 
empresa/organización del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos Redmond Stichting y 

                                                                                                                                                                                                 
trabajos por cuenta ajena, al ser coincidente con su incorporación al RETA “que no estaba protegido ante esta 
contingencia profesional, o al menos no lo estaba en aquella época”.  

 38 GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA, Mª.J.: “Marco normativo de las enfermedades profesionales”, en AA.VV. 
(BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, cit., pág. 94. 

 39 Por extenso, GINÈS I FABRELLAS, A.: Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, Madrid, La Ley, 2012.  

 40 SSTS 18 mayo 2011 (Rec. 2621/2010) y 16 enero 2012 (Rec. 4142/2010).  
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Schmidt), puesto que se ha producido un traspaso de personas y medios materiales que encaja en el 
artículo 44 ET41.  

La reparación del daño puede ser solicitada tanto por la propia víctima como por los 
perjudicados legitimados para ello, fundamentalmente los herederos o causahabientes.  

1. EL NEXO CAUSAL ENTRE LA INFRACCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LA 
LESIÓN SUFRIDA POR EL TRABAJADOR 

En relación con esta argumentación, resulta extremadamente relevante lo que se declare 
probado en relación con el nexo de causalidad entre la infracción de medidas de seguridad y la lesión 
sufrida por el trabajador. Y ello por el efecto positivo de cosa juzgada que presenta la procedencia 
del recargo sobre la reclamación de responsabilidad adicional por daños y perjuicios. De esta forma, 
se ha determinado que “la sentencia que declaró la procedencia del recargo tiene efecto positivo 
sobre la reclamación de responsabilidad adicional por daños y perjuicios, porque fue una resolución 
que decidió sobre el recargo, por lo que tuvo que decidir también sobre la existencia de la relación de 
causalidad entre el incumplimiento y las lesiones que constituyen el daño derivado del 
incumplimiento de las normas de prevención”42. Es más, recientemente se ha precisado que no 
vincula únicamente la declaración de procedencia del recargo, sino también el fallo contrario a la 
imposición del recargo de prestaciones por no existir la necesaria relación de causalidad43. 

A este respecto, para apreciar la responsabilidad empresarial por incumplimiento del deber de 
seguridad, la doctrina judicial requiere la concurrencia de los requisitos supra señalados, a saber: un 
daño, una conducta calificable con una cierta culpa o negligencia y un nexo causal daño-conducta.  

En la mayoría de los supuestos analizados se estima el derecho al cobro de la indemnización al 
considerar que existió un incumplimiento empresarial, quedando acreditado que los empresarios no 
adoptaron todas las medidas preventivas necesarias y adecuadas para evitar el daño44, teniendo en 
cuenta que desde el año 1924 ya son conocidos los efectos nocivos y perniciosos que la inhalación de 
amianto produce sobre la salud, en base a datos objetivos contrastables45. De otra parte, dado el 
sistema de lista, si se acredita la exposición al riesgo de enfermedad profesional operará la presunción del 
nexo causal aunque la enfermedad aparezca cuando ya no se estén realizando dichos trabajos, como 
suele ser frecuente en la silicosis y en la asbestosis46. 

1.1. Dificultades probatorias e inversión de la carga de la prueba 

El problema fundamental que cabe identificar con relación al elemento de la causalidad es el de 
la dificultad de su prueba dado que, en ocasiones, las enfermedades profesionales tardan mucho 
tiempo en manifestarse. De esta manera, es necesario realizar una doble operación: primero probar 
que se está efectivamente ante una enfermedad profesional, por tanto, que existe una causalidad con 
el trabajo; y después probar que dicha enfermedad profesional tiene como causa un incumplimiento 

                                                                        
 41 SSTSJ Galicia 4 diciembre 2014 (AS 2015, 1186); 13 marzo 2015 (AS 2015, 1230) y 13 julio 2015 (AS 2015, 1734) y 

Cataluña 15 diciembre 2014 (AS 2015, 1433). 
 42 STS 12 julio 2013 (Rec. 2294/2012). 
 43 STS 22 junio 2015 (Rec. 853/2014). 
 44 A título de ejemplo, la STS 5 junio 2013 (Rec. 1160/2012) en el supuesto de un trabajador, fallecido en 1984 por 

insuficiencia respiratoria aguda y neuropatía grave, tras haber prestado servicios por cuenta de la empresa hoy llamada 
Uralita, SA, desde 1958 hasta 1980. 

 45 SSTSJ Galicia 4 diciembre 2014 (AS 2015, 1186); 18 febrero 2015 (AS 2015, 1287); Cataluña 15 diciembre 2014 (AS 2015, 
1433) y 28 enero 2015 (AS 2015, 1030). 

 46 El RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, incluye dentro de su ámbito de aplicación a los trabajadores potencialmente 
expuestos a polvo que contenga fibras de amianto, siempre que desarrollen su actividad en ambientes en que se dé cierta 
concentración del producto en función de los parámetros de cantidad y tiempo establecidos. No obstante, tales requisitos no 
impiden que pueda darse la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad profesional. Al respecto, vid. ATS 23 
octubre 2003 (JUR 2003, 261958), en caso de asbestosis por exposición al amianto. 
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empresarial. Además, debe tenerse en cuenta que en esta materia rigen las reglas de la inversión de la 
carga de la prueba en cuanto a la exoneración de responsabilidad (art. 96 LJS), por lo cual será el 
empresario el que deba probar que la enfermedad profesional no fue fruto de su incumplimiento. 
Una inversión de la carga probatoria que ha llevado a cierto sector doctrinal a considerar que el 
precepto rituario podría estar, en cierto modo, estableciendo una presunción de culpabilidad47. A ello 
se añaden las dificultades derivadas del hecho del que el trabajador haya prestado servicios para más 
de una empresa durante el tiempo de exposición, de modo que habrá que determinar de quién fue el 
incumplimiento determinante de su enfermedad profesional. Una dificultad que no es tanta cuando 
de supuestos de sucesión empresarial se trata, al considerarse también responsable solidaria a la 
empresa que sucede48. 

A pesar de la existencia de presunciones legales (calificadas por algunos pronunciamientos 
judiciales como iuris et de iure49 y por otros como presunción iuris tantum) lo cierto es que no cabe 
concluir que cualquier enfermedad pulmonar que contraiga un trabajador expuesto al contacto con el 
amianto deba ser considerada como derivada del polvo del mineral, sino que ha de examinarse en 
cada caso qué tipo de enfermedad es, qué exposición ha habido, cuánto ha durado e incluso la 
intensidad de concentración de partículas de amianto y, por ende, cual es el juego de la apuntada 
presunción50. Aspectos difíciles de probar cuando la exposición está alejada en el tiempo. De hecho, 
en supuestos en los que enfermedad, actividad y sustancia o agente encajan perfectamente en el 
cuadro de enfermedades profesionales, ya que todos ellos figuran en el mismo, también cabe la 
posibilidad de que la enfermedad obedezca a otros factores. Así lo ha considerado el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias51 al entender que la enfermedad que padecía el trabajador, 
mesotelioma pleural, “puede obedecer a múltiples causas, incluida la exposición ambiental no 
ocupacional o su etiología espontánea”52, por lo que se admite que la parte que se oponga a la 
calificación como profesional de dicha enfermedad pueda acreditarlo.  

En efecto, la presencia de referencias genéricas, ambigüedades e imprecisiones en la norma 
reglamentaria han permitido que la jurisprudencia haya venido realizando en muchos supuestos una 
interpretación flexible de la norma. No obstante, en la determinación de dicha causalidad, la 
valoración de las circunstancias médicas y de las secuelas resulta fundamental no sólo a efectos de 
una valoración posterior del daño, sino porque aun cuando no siempre la existencia de una 
imputabilidad médica implica necesariamente una causalidad en términos de responsabilidad, lo 
cierto es que suelen ir de la mano, pues dicha valoración médica permitirá determinar las concausas 
simultáneas, las preexistentes y las subsiguientes53. Es más, en el examen de estas enfermedades 
profesionales deben investigarse también otros aspectos, como los antecedentes personales y 
familiares del enfermo, así como extender el análisis a otros trabajadores que hayan desarrollado la 

                                                                        
 47 IGARTÚA MIRÓ, Mª.T.: “Carga de la prueba en responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedad profesional y 

tutela de la seguridad y salud en el trabajo en España”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 
Empleo, núm. 2, 2014, págs. 12 y ss.  

 48 Tal es el caso de las SSTSJ País Vasco 18 enero 2011 (Rec. 2659/2010) o Galicia 28 mayo 2012 (Rec. 5961/2008) con la 
finalidad principal de evitar casos de desprotección.  

 49 Vinculada a la precisión de la norma al señalar las enfermedades, las actividades y los agentes o sustancias, de tal modo 
que de acuerdo con lo previsto en la misma existe la certeza de que se trata de una enfermedad profesional. En particular, 
cuando la causa de la misma solo puede ser laboral. MORENO MÁRQUEZ, A.: “El tratamiento jurisprudencial de la 
enfermedad profesional”, en AA.VV. (BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades 
profesionales, cit., págs. 436-437. Por el contrario, la vinculación a la presunción “iuris tantum” constituye una excepción que 
obedece al hecho de que la enfermedad puede estar provocada por causas ajenas a las previstas en la norma reglamentaria. 

 50 Siguiendo a ITURRI GARATE, J.C.: “Responsabilidad empresarial derivada del amianto”, Aranzadi Social, núm. 21, 2011, 
págs. 113 y ss. 

 51 En STSJ Asturias 7 enero 2011 (AS 2011, 1332). 
 52 En similares términos, SSTSJ Extremadura 18 marzo 2014 (JUR 2014, 93315) o País Vasco 20 enero 2015 (JUR 

2015,97627). 
 53 DUJO RODRÍGUEZ, F.J.: “Valoración de secuelas en las enfermedades profesionales”, La Mutua, 2008, págs. 131-132. 

https://www.fraternidad.com/sites/default/files/descargas-fm/FM-REVLM-19-
10_648_Valoracion_de_secuelas_en_las_enfermedades_profesionales.pdf 
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misma actividad y del mismo modo que la víctima de enfermedad profesional, pues ello facilitará la 
prueba tanto del nexo causal como de la culpabilidad54.  

El argumento más habitual que suele alegarse para la exoneración de responsabilidad empresarial 
por enfermedad profesional es, precisamente, la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor; más el 
primero por tratarse de fenómenos que entran dentro de la esfera de acción del empresario. No 
obstante, la principal dificultad radica en que en el marco de la seguridad y salud laboral, la aplicación 
del caso fortuito es algo más estricta que en el ámbito civil puro, de manera que si el suceso era 
imprevisible pero, una vez sucedido, el empresario, pudiendo hacerlo, no adoptó las medidas 
necesarias para proteger al trabajador, también será considerado responsable55. De hecho, los 
supuestos más habituales en que se pone de manifiesto esta interpretación estricta del caso fortuito 
son precisamente los de asbestosis por amianto.  

1.2. La culpabilidad y el nivel de diligencia empresarial exigible en los denominados “riesgos del 
desarrollo” y el principio de precaución 

En relación con la culpabilidad, la enfermedad profesional plantea un problema fundamental (al 
margen de las dificultades probatorias supra analizadas) derivado del nivel de diligencia exigible al 
empresario frente a aquellos riesgos presentes en los sectores productivos en los que el incremento 
de los conocimientos técnico-científicos puede hacer que aparezca, ex post, como perjudicial un 
producto, proceso o actividad que, en el momento de su puesta en marcha, no se consideraba como 
tal56. Al tratarse de una responsabilidad por culpa, la jurisprudencia suele aludir al itinerario 
normativo, otorgándose importancia al momento temporal en que se produce la enfermedad 
profesional, teniendo en cuenta la importancia para la medición de la diligencia del estado de 
conocimiento y de cumplimiento o no de la norma57. Dicha interpretación ha resultado muy habitual 
en el caso del amianto, mientras no quedó clara su influencia negativa y en tanto se iba conformando 
un bloque normativo al respecto, evolucionando hacia obligaciones preventivas más intensas. Así, en 
función del momento temporal en que acaeció la exposición al agente nocivo, se valora qué normas 
estaban vigentes y, a raíz de ello, se pondera la intensidad de la negligencia empresarial cometida58.  

Algunos de los litigios que han llegado al Tribunal Supremo proceden de trabajadores de la 
Empresa Uralita S.A., alegando esta la ausencia de norma específica que regulara el riesgo derivado 
del trabajo con amianto hasta finales de 1982. Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que la 
empresa no estaba exenta de la obligación de protección de sus trabajadores y que según los 
informes del Instituto Territorial de Seguridad e Higiene en el trabajo de los años 1974, 1977 y 1979, 
se advierte la existencia de concentraciones de fibra de amianto que superaban los niveles 
recomendados en la época, así como la inexistencia o insuficiencia de sistemas de ventilación y la 
falta de constancia de reconocimientos médicos específicos y completos. De manera que no se 
adoptaron por la empresa todas las esenciales medidas exigibles y necesarias en la correspondiente 

                                                                        
 54 Un enfoque jurisprudencial en SIERRA HERRERO, A. y NASSER OLEA, M: “La responsabilidad del empleador por 

enfermedades profesionales de sus trabajadores. Enfoque jurisprudencial”, Revista chilena de derecho, núm. 1, 2012. 
Reconociendo el carácter profesional pese a tratarse de una exposición por tiempo muy limitado, STSJ Castilla y 
León/Valladolid 12 diciembre 2012 (Rec. 1557/2012).  

 55 La interpretación de estos elementos es más rigurosa en el ámbito preventivo que en el civil en sentido estricto. 
ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: “Enfermedad profesional e indemnización por daños y perjuicios al trabajador. 
STSJ Cataluña 12 marzo 2012”, Aranzadi Social, Vol 5, 2012, págs. 69 y ss. 

 56 En la doctrina, entre otros, MUÑOZ RUIZ, A.B.: “Los riesgos del desarrollo como límite del deber de seguridad 
empresarial”, Aranzadi Social, núm. 16, 2011, págs. 49 y ss.  

 57 Excelente análisis en NAVAS-PAREJO ALONSO, M.: “Enfermedad profesional y responsabilidad empresarial en 
materia de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social”, en AA.VV. (BARCELÓN COBEDO, S. y 
GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): Las enfermedades profesionales, cit., págs. 361-367. 

 58 Es el caso de la STSJ Castilla y León/Valladolid 24 septiembre 2008 (Rec. 860/2008), confirmando el cumplimiento de 
medidas preventivas. 
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época para prevenir o evitar el riesgo, resultando indubitado que el fallecimiento del trabajador lo fue 
por enfermedad profesional por exposición al amianto.  

En la misma línea, se analiza la posible relación de causalidad de las infracciones cometidas por 
la empresa con la enfermedad de “asbestosis pleuro pulmonar” que padece el trabajador, motivo por 
el cual fue declarado en situación de incapacidad permanente en el grado de total cualificada59. En el 
recurso de casación, la empresa plantea que los incumplimientos en virtud de los cuales se le ha 
condenado a pagar una indemnización al trabajador son anteriores al periodo en que se tuvo 
conocimiento de la enfermedad controvertida y de las técnicas adecuadas para su eficaz prevención y 
que, por tanto, no hay actuación culpable.  

La Sala de lo Social del Alto Tribunal sostiene, por el contrario, que hubo una actuación culposa 
de la empresa con la consiguiente responsabilidad adicional en la reparación del daño, toda vez que 
consta acreditado que se produjeron incumplimientos en relación con: a) la limpieza del pavimento 
por escoba con permanencia en suspensión en el ambiente de las fibras de amianto, b) la 
manipulación de los sacos de amianto, c) la falta de cierre hermético de las bocas de carga de los 
molinos, y d) la falta de reconocimientos médicos. Y dado que la empresa no combate ninguno de 
los referidos hechos constitutivos de infracción para excluir su relación de causalidad con la 
enfermedad del trabajador, el Tribunal termina desestimando el recurso. 

Sin lugar a dudas, dicha doctrina legal se hace eco de diversos pronunciamientos (tanto 
comunitarios como nacionales)60 que hacen referencia al principio de precaución (que encuentra 
cierta traslación a nuestro sistema través de la “máxima seguridad tecnológicamente factible”) en 
contextos en que, aun sin normativa expresa, existía un conocimiento general de los peligros de 
determinados componentes o sustancias para la salud de los trabajadores. Dicho principio es el que 
se aplica en casos de incertidumbre científica, de modo que la actividad y la obligación del 
empresario en materia de salud laboral no puede limitarse a supuestos en los que haya una 
justificación científica plenamente probada, sino que debe ampliarse, formulándose determinadas 
presunciones en caso de duda. Ante la sospecha de la existencia de un riesgo (situación muy 
desarrollada en el caso de enfermedades como las derivadas del amianto) el empresario debe adoptar 
las medidas pertinentes aun cuando la normativa no lo prevea expresamente.  

2. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN 

La cuantía de la indemnización ha de ser adecuada y suficiente para saldar todos los daños y 
perjuicios, y su valoración debe realizarse atendiendo a circunstancias personales y económicas del 
trabajador lesionado y al grado de culpabilidad y la naturaleza del incumplimiento, siendo de 
aplicación analógica el baremo de las indemnizaciones por accidentes de tráfico (reformado 
recientemente por la Ley 35/2015)61. A pesar de los indudables beneficios del baremo no es 
instrumento del todo óptimo en el caso de enfermedades profesionales, porque no diferencia entre 
los supuestos en que existe culpabilidad o no, por lo que debería haberse aprobado un baremo 
específico, tal y como obligaba la disposición final quinta LJS. En todo caso, para la correcta 
valoración de los daños es preciso tener en cuenta los sistemas de tasación de las secuelas de las 
enfermedades profesionales. En general, todo daño debe compensarse económicamente de forma 
íntegra, diferenciando entre el daño patrimonial y el daño moral. El daño patrimonial a su vez 
distingue entre daño emergente (referido a la pérdida sufrida) y lucro cesante (referido a las ganancias 
dejadas de percibir).  

                                                                        
 59 STS 19 abril 2013 (Rec. 447/2012). 
 60 La obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no solo aquellos que las disposiciones 

específicas hubiesen podido contemplar expresamente, ex STS 30 junio 2010 (Rec. 4123/2008). Sobre la naturaleza 
jurídica de la obligación preventiva como de resultado en relación con el tratamiento de los nuevos riesgos mientras no 
están determinados como tales, en particular en casos de amianto, STS 26 enero 2010 (RJ 2010, 2509). 

 61 SSTSJ Galicia 4 diciembre 2014 (AS 2015, 1186) y 13 marzo 2015 (AS 2015, 1230) y Cataluña 15 diciembre 2014 (AS 
2015, 1433).  
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Recientemente ha tenido cierto eco mediático un pronunciamiento del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid62 que eleva considerablemente la indemnización a los familiares de un trabajador 
que falleció tras estar expuesto al amianto en la fábrica Uralita de Getafe63. La sentencia de instancia 
había considerado que “concurre el necesario nexo causal entre la ausencia de medidas de seguridad 
por parte de la empresa y la enfermedad profesional sufrida por el trabajador”, por lo que condenó a 
una indemnización de daños y perjuicios, aunque “en cantidad inferior a la solicitada”. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha elevado de 46.000 a 125.000 
euros la indemnización, estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de la 
familia contra la sentencia de 28 de julio de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social Número 13 de 
Madrid y, revocándola en parte, condena a la empresa Uralita al abono de la cantidad de 95.862 
euros, en concepto de daño moral, en lugar de los 16.000 euros establecidos inicialmente. Dicha 
cuantía tendrá que sumarse a los 30.000 euros a los que la sentencia de primera instancia ya condena 
a la empresa, lo que hace un total de 125.862 euros, cuantía que deberá incrementarse con los 
intereses moratorios desde la fecha de la presentación de la demanda (el 17 de noviembre de 2016). 

Asimismo, la defensa insiste en que hasta el año 1977 la empresa “no facilitó a sus operarios 
información sobre los riesgos para su salud derivados del contacto con el amianto, haciéndoles las 
advertencias necesarias de prevención”. 

3. A PROPÓSITO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Si bien en seguridad y salud las acciones por daños y perjuicios prescriben al año, con carácter 
general no se aprecia prescripción de dichas acciones ya que el plazo se inicia en el momento en que 
el trabajador tiene conocimiento pleno y cabal de la enfermedad y sus secuelas, que normalmente se 
produce cuando se dicta la resolución firme de reconocimiento de la incapacidad permanente, lo que 
permite conocer cuáles van a ser las consecuencias de las secuelas de la enfermedad y sus 
perjuicios64. Con todo, si se demanda por responsabilidad civil y posteriormente la enfermedad se 
agrava generando unos perjuicios superiores a los determinados inicialmente, será posible volver a 
accionar frente al sujeto responsable65. 

No obstante, conviene diferenciar entre los supuestos en que el accionante es la víctima de 
aquellos en que es el perjudicado66, pues en este último caso el inicio de la prescripción se produce 
desde el momento del fallecimiento de la víctima (o del informe médico que determina la causa de la 
muerte) o de la declaración de incapacidad permanente en función del momento en que se conozcan 
definitivamente las consecuencias de la enfermedad. 

V. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN FAVOR DE LAS 
ESPOSAS DE LOS TRABAJADORES DE URALITA 

Vía responsabilidad civil extracontractual, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha 
declarado competente para conocer de la indemnización en favor de las esposas de los trabajadores 

                                                                        
 62 STSJ Madrid 22 octubre 2019 (Rec. 843/2017), determinando la cuantía indemnizatoria con independencia de la edad del 

afectado (81 años) en el momento del diagnóstico de la enfermedad, debiéndose aplicar al efecto el Baremo de accidentes 
de tráfico. A propósito de la determinación de la cuantía, entre muchas, SSTSJ Madrid 30 enero y 8 mayo 2017 (Recs. 
1029 y 640/2016); 28 febrero 2018 (Rec. 628/2017) y 29 marzo 2019 (Rec. 487/2018) -imponiendo el pago de la 
indemnización a las empresas subrogadas- o Cataluña 7 marzo 2018 (AS 1138, 2018).  

 63 El trabajador, que prestó sus servicios en la empresa desde 1970 a 2000, falleció en 2015 a los 73 años de edad, dos años 
después de que le diagnosticaran mesotelioma pleural. 

 64 SSTSJ Galicia13 marzo 2015 (AS 2015, 1230) y 18 febrero 2015 (AS 2015, 1287). 
 65 NAVAS-PAREJO ALONSO, M.: “Enfermedad profesional y responsabilidad empresarial en materia de prevención de 

riesgos laborales y de Seguridad Social”, en AA.VV. (BARCELÓN COBEDO, S. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Dirs.): 
Las enfermedades profesionales, cit., pág. 372. 

 66 La STSJ Madrid 24 enero 2020 (Rec. 752/2019) considera que la legitimación la ostenta la viuda del causante, para 
reclamar indemnización de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, al actuar en nombre propio como 
perjudicada y en beneficio de la comunidad hereditaria, que comprende a los hijos mayores de edad que no han sido parte 
en el procedimiento, dada la cuota usufructuaria que legalmente le corresponde. 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 773 

 

de Uralita que, por haber lavado repetidamente sus ropas de trabajo con polvo de amianto, sufrieron 
daños para su salud. No existiendo ningún vínculo laboral entre los empresarios demandados y las 
esposas (tres, una de ellas fallecida) de algunos trabajadores, la reclamación por parte de estas de 
responsabilidad extracontractual de los empresarios cae sin duda dentro del ámbito competencial de 
la jurisdicción civil. Así lo manifiesta de modo contundente la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo67, entrando en el fondo del recurso de casación presentado por los empresarios, cuya 
desestimación comporta la fijeza de las indemnizaciones reconocidas en la segunda instancia (22.190 
euros, 74.417 euros y 74.417 euros, respectivamente), algo inferiores a las impuestas en la primera 
instancia.  

Considera el Tribunal Supremo que no se habría objetivado en el caso de autos la 
responsabilidad civil extracontractual o aquiliana ex artículo 1902 del Código Civil, concurriendo sin 
duda una responsabilidad subjetiva o culposa, concretada en la falta de diligencia empresarial a la 
hora de evitar que las esposas de sus trabajadores enfermaran como consecuencia de la exposición al 
polvo de amianto impregnado en las ropas de trabajo, cuyo lavado no gestionaba el empresario, sino 
los propios trabajadores.  

En definitiva, reparación de un daño que no es profesional estrictamente, sino que procede de 
cumplir durante largo tiempo con “su trabajo doméstico”68 –función social de “sus labores”–, hoy 
tan contraria al principio de igualdad como asentada en miles de familias y quién sabe si no en la 
mentalidad de la propia Sala Civil69, que insistentemente repite el término “amas de casa”.  

Con todo, quizás habría que cuestionar que el daño a las esposas no reside en la mera relación 
extracontractual, sino en la proximidad entre el prestador de trabajo contaminado y quien cuida, 
indebidamente, de su ropa de trabajo. Consecuentemente, habría de plantearse, como con acierto 
apunta la doctrina, si la unidad de causa (pues el riesgo se produce “con ocasión” del trabajo del 
marido) y la relación de cooperación necesaria entre la causa profesional y la causa socio-doméstica 
no serían fundamentos bastantes para unificar la competencia en el orden social70. 

                                                                        
 67 STS, Civil, 3 diciembre 2015 (Rec. 558/2014). De las diferentes cuestiones, de fondo y procesales, relevantes de esta 

sentencia, quizá la más significativa sea la relativa al presupuesto procesal de la jurisdicción competente. Al respecto, la 
Sala Civil estima parcialmente el recurso de casación, de modo que corrige la doctrina de la Audiencia Provincial que, 
haciendo caso omiso del artículo 2 b LJS y aplicando una precedente jurisprudencia civil, había retenido la jurisdicción. La 
Sala distingue claramente entre los actores-trabajadores y/o sus causahabientes de un lado, y las actoras-no trabajadoras 
sino esposas (tres) de trabajadores, de otro. Si para los trabajadores y sus causahabientes considera que no es posible ya 
aplicar la jurisprudencia precedente, ni siquiera aquella que había mantenido la vis atractiva del orden Social cuando hubiese 
“causa contractual” y “causa extra-contractual”, aceptando el mandato de concentración en el orden Social de la 
jurisdicción, para las “esposas” sí retiene la competencia. Por lo que concierne al criterio de imputación de la 
responsabilidad, la Sala Civil también se aparta de alguna línea de sus precedentes favorable a una responsabilidad por 
riesgo, asumiendo el criterio de la responsabilidad por culpa. 

 68 No es la primera decisión judicial en este sentido, pues la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de 
Bergara, 22 octubre 2015, ya condenó a la empresa Arcelor Mittal al pago de una indemnización de 71.519,40 euros a los 
hijos de una mujer fallecida a consecuencia de un “mesotelioma” maligno contraído por contacto doméstico con la fibra 
de amianto que su esposo llevaba adherida a la ropa de trabajo que ella lavaba semanalmente. 

 69 En tal sentido MIÑARRO YANINI, M.: “Trabajo productivo (hombre), fuente de riesgo para el trabajo reproductivo 
(mujer): ¿qué orden conoce de la responsabilidad? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de 
diciembre de 2015, Recurso 558/2014”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 395, 2016, pág. 160, entendiendo 
que la Sala Civil va a retener una competencia en este ámbito de los riesgos profesionales inesperada, en virtud de esa 
estrecha relación entre el riesgo derivado del trabajo productivo y el que deriva del trabajo doméstico-reproductivo, tanto 
por la convivencia diaria en el hogar familiar como por el reparto social de roles. Y, por supuesto, por la falta de respeto 
del deber de protección que incumbe a la empresa.  

 70 MIÑARRO YANINI, M.: “Trabajo productivo (hombre), fuente de riesgo para el trabajo reproductivo (mujer): ¿qué 
orden conoce de la responsabilidad? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3 de diciembre de 2015, 
Recurso 558/2014”, cit., quien aprecia cierto sesgo de género en este “riesgo del trabajo doméstico” que no puede ser 
indiferente a la rama social del Derecho. Las afectadas, todas mujeres, no lo son por casualidad, sino directamente por su 
condición de “amas de casa”. 
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VI. EL ORIGEN PROFESIONAL DEL MESOTELIOMA PLEURAL. 
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE, POSTERIORES A LA JUBILACIÓN 

Recientemente en vía de suplicación se ha confirmado, una vez más71, una sentencia que 
obligaba a la Seguridad Social a otorgar la incapacidad permanente absoluta, con efectos económicos 
retroactivos, a un electricista jubilado al que, con 75 años, se le diagnosticó un tipo de cáncer 
derivado de la inhalación de fibras de amianto durante sus años de trabajo. El electricista, ya 
fallecido, trabajó en la empresa cántabra Tecnelt, con sede en Cartes, entre 1995 y 2009, realizando 
instalaciones eléctricas en viviendas, naves industriales y, esporádicamente, en tareas de 
mantenimiento en diversas compañías de la región, como, por ejemplo, Ferroatlántica, sin que las 
evaluaciones de riesgo recogieran la exposición a la fibra cancerígena del amianto. 

Tras varios años jubilado, se le diagnosticó al electricista un tipo de cáncer: mesotelioma pleural 
maligno. Tras dicho diagnóstico, el jubilado solicitó a la Seguridad Social la incapacidad permanente 
absoluta derivada de enfermedad profesional, que le fue denegada. Planteada demanda contra la 
Seguridad Social, Tecnelt, y otras compañías donde había trabajado realizando labores de 
mantenimiento, el Juzgado de lo Social Número 4 de Santander, en junio de 2018, estimó 
parcialmente la demanda de este jubilado y declaró su incapacidad permanente absoluta al considerar 
probada la relación entre su enfermedad y la exposición al amianto. 

En dicha sentencia, se señalaba que, “al menos una vez”, el hombre había sido expuesto al 
amianto, en una de las empresas (Ferroatlántica) para las que Tecnelt trabaja como subcontratada 
haciendo labores de mantenimiento. Del informe pericial propuesto por el demandante y ratificado 
en presencia judicial, se deducía que el mesotelioma padecido por el demandante es “un tumor casi 
exclusivamente originado por la exposición directa a las fibras de amianto, sin indicio alguno en el 
demandante de su origen común”, sin que el tiempo transcurrido desde el fin de la exposición a la 
aparición de la enfermedad impida tal calificación. 

Así, se condenó a la Seguridad Social a abonar al actor una pensión vitalicia mensual de unos 
1.500 euros, con efectos económicos desde el 20 de diciembre de 2016. Dicha sentencia fue 
recurrida por la Seguridad Social y Telcnelt, que pedían su revocación denunciando la infracción de 
normas durante el procedimiento. Sin embargo, la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria72 ha desestimado los recursos y confirmado la resolución señalando que la sentencia de 
instancia parte de la presunción legal y judicial de que la enfermedad proviene de la exposición al 
amianto, presente en los componentes de los trabajos que realizó el hombre durante su etapa 
profesional. Una presunción judicial que “no puede ahora revisarse” por la vía de la infracción 
normativa. Como con acierto considera el Tribunal, “ha de mantenerse la convicción del juzgador de 
instancia de que el origen del cáncer está en el contacto con la substancia y el carácter de enfermedad 
profesional de aquella patología”, por lo que rechaza los recursos y confirma la sentencia al entender 
que no incurre en la infracción normas denunciada.  

De modo similar, ha tenido cierto eco mediático el reconocimiento de enfermedad profesional 
derivada de exposición al amianto a un maquinista ya jubilado de Metro de Madrid, al haber sido 
diagnosticado de un mesotelioma pleural maligno que se desarrolla directamente por el asbesto. Se 
ha denunciado públicamente por el Sindicato de Maquinistas de dicha entidad el conocimiento de 
diversos elementos en los trenes antiguos con presencia de este material, potencialmente 
cancerígeno, sosteniendo que el suburbano solo ofrece de forma voluntaria a colectivos vinculados 
con mantenimiento la vigilancia sanitaria específica por exposición al amianto, pero no para los 

                                                                        
 71 Sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente por enfermedad profesional a favor de pensionista de jubilación, 

entre otras, STS 26 abril 2010 (RJ 2010, 2604).  
 72 STSJ Cantabria 17 diciembre 2018 (Rec. 702/2018). 
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maquinistas, reivindicando la indemnización estipulada73. El colectivo cree que los afectados por 
asbestosis “tristemente seguirán aumentando en los próximos años, ya que esto es sólo la punta del 
iceberg” y destaca que las conclusiones de la comisión de investigación sobre el amianto en la 
Asamblea de Madrid determinaron que la empresa conocía la existencia de este material en el 
suburbano madrileño desde el año 1991. 

En fin, habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por 
amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición que cese en la relación de trabajo en la 
empresa en la que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o 
cualquier otra causa, debe seguir sometido, tal y como se establece reglamentariamente, a control 
médico preventivo mediante reconocimientos periódicos realizados a través del Sistema Nacional de 
Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de exploración funcional 
respiratoria u otros servicios relacionados con la patología por amianto74.  

VII. DIAGNÓSTICO POST MORTEM DE LA ASBESTOSIS Y SUS EFECTOS 
EN LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 

Es gracias a una biopsia realizada a los pulmones de un trabajador, 10 años después de su 
muerte, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco75 llega a la 
conclusión de que el fallecimiento fue imputable a contingencia de enfermedad profesional por 
asbestosis, declarando también derivadas de tal contingencia las prestaciones por muerte y 
supervivencia, concretamente la pensión de viudedad. 

El empleado estuvo trabajando expuesto al amianto durante más de veinticinco años. Tuvo que 
realizársele un trasplante bipulmonar y lo anecdótico del supuesto reside en que durante las 
continuas exploraciones que se le hicieron tanto antes del trasplante, como a posteriori (rayos X, TAC 
o espirometrías) ningún signo evidenciaba que hubiese rastro alguno de asbesto. Ahora bien, tras su 
fallecimiento, se le extrajeron los pulmones y tras ser debidamente conservados, se realiza una 
exploración más contundente y microscópica en la que se determina con toda seguridad que existen 
datos de fibrosis y cuerpos de asbesto en cantidad superior a dos por centímetro cuadrado del área 
examinada76.Considera la Sala que no es posible mantener el inicial diagnóstico, que ahora se sabe 
que no es el real, aunque en su día se considerase que sí era el adecuado, porque ha sido el mismo 
servicio especializado médico y público que se ocupó del trasplante y que en su día fijó el inicial 
diagnóstico el que lo ha modificado tras realizar la biopsia y ha podido comprobar los efectos reales 
de la enfermedad y la existencia de restos de asbesto. Incluso este último informe expresamente dice 
que sustituye al inicialmente emitido. Es precisamente este hallazgo de restos de amianto el que hace 
que cambie el diagnóstico del trasplante pulmonar al que fue sometido el trabajador y se mantenga ex 
novo que los pulmones estaban afectos de asbestosis, llevando a fijar de forma clara como causa del 
trasplante en fase terminal esta enfermedad profesional. Es más, se considera irrelevante que el 
finado fuese fumador habitual y de largo tiempo, pues la asbestosis tiene su exclusivo origen en la 
inhalación de polvo de asbesto y consta que el trabajador estuvo en contacto con dicha sustancia 
durante más de 25 años. 

                                                                        
 73 Desde el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid se ha avanzado que el extrabajador afectado denunciará a Metro, 

una vez conocida la sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Madrid que decretó una indemnización superior a 
los 370.000 euros a la familia del primer empleado con enfermedad profesional reconocida. En un comunicado, el 
sindicato sostiene que este caso sería el quinto empleado con enfermedad profesional reconocida, que se suma a los 
cuatro trabajadores anteriores vinculados al sector de mantenimiento. Por tanto, es el primero que corresponde al ramo de 
los maquinistas. (Fuente: Agencia Europa Press 8 mayo 2019). 

 74 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “La detección y prevención de Enfermedades Profesionales a través de la 
vigilancia de la salud”, Alcor de Mgo, núm. 12, 2008, pág. 81.  

 75 TSJ País Vasco 16 octubre 2018 (Rec. 1789/2018). 
 76 Llama la atención a la Sala que en la instancia no se tuviera en cuenta este segundo informe, emitido por un Servicio de 

Neumología muy especializado y perteneciente al Sistema Público de Salud y que está íntimamente conectado con el iter 
de la patología al estar suscrito por la misma facultativa especialista que emitió el primer informe, y que ahora lo rectifica 
al haber practicado un directo examen de los pulmones. 
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La viuda tendrá derecho así a incrementar la pensión porque su marido falleció por una 
enfermedad profesional que en inicio no fue diagnosticada debidamente pero que a posteriori, gracias 
a la conservación de los pulmones de su cónyuge, ha podido determinarse científicamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los incumplimientos empresariales de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales son la causa principal de la siniestralidad laboral (auténtica lacra social que lastra la bonanza 
y progreso del bienestar socioeconómico1) y la exigencia de responsabilidad administrativa derivada 
de los mismos se configura como el principal instrumento con el que cuentan los poderes públicos 
para, en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el art. 40.2 CE, velar por la seguridad 
e higiene en el trabajo. 

El objeto de la presente comunicación es analizar la configuración normativa y aplicación 
judicial de los daños derivados del trabajo como criterio de graduación de la responsabilidad 
administrativa empresarial por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para ello, analizaremos en primer lugar la trascendencia que los daños en la salud de los 
trabajadores, derivados de incumplimientos empresariales de la normativa prevencionista, tienen en 
la concreción del alcance de la responsabilidad administrativa empresarial. Veremos, en este punto, 
cómo, aunque la existencia de daños no es requisito para la activación de este tipo de 
responsabilidad, su eventualidad o actualización serán valoradas a la hora de concretar el alcance de 
la responsabilidad en tanto juegan como criterios a tener en cuenta para determinar la cuantía de la 
sanción administrativa (multa). 

A continuación se analizará la relación de los criterios de graduación con el principio de 
proporcionalidad que ha de informar el ejercicio de la potestad sancionadora y finalizaremos con el 
estudio de las cuestiones más problemáticas que se plantean con ocasión de la aplicación práctica de 
este criterio de graduación.  

II. LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO Y LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Al conceptuar las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales que darán lugar a la 
responsabilidad administrativa, el art. 5.2 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) 
establece que serán constitutivas de las mismas “las acciones u omisiones de los diferentes sujetos 
responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme 
a esta ley”. La sujeción a responsabilidad que exige el concepto legal concurrirá, conforme al 
principio de tipicidad que informa la actuación administrativa sancionadora, cuando la acción u 

                                                                        
 1 CARDENAL FERNÁNDEZ, J.: “El Ministerio Fiscal y la siniestralidad laboral”, AS, nº 13, 2000, p. 61. 
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omisión del empresario aparezca tipificada y sancionada en el citado texto normativo (art.1.1 
TRLISOS). Por lo que se refiere a las infracciones administrativas en materia de prevención de 
riesgos laborales, los ilícitos administrativos aparecen descritos en los diferentes apartados de los arts. 
11, 12 y 13 del citado texto normativo 

Pues bien, de manera coherente con la finalidad preventiva de la normativa prevencionista, 
ninguno de los diferentes ilícitos administrativos recoge, entre sus elementos objetivos, el 
acaecimiento de un accidente de trabajo del que se deriven daños para la salud de los trabajadores, 
bastando para entender integrados los tipos infractores o bien el mero incumplimiento de la 
normativa prevencionista o bien la producción de un riesgo `para la seguridad y salud de los 
trabajadores. De esta forma, con la responsabilidad administrativa “lo que se sanciona es la 
infracción de las medidas de seguridad adecuadas (…) con independencia del resultado lesivo” (STS 
de 30 de marzo de 19922). 

Por tanto, la activación de la responsabilidad administrativa no requiere que se produzca un 
accidente de trabajo como consecuencia de la inobservancia empresarial de las medidas de 
prevención y protección a adoptar. En este sentido, y como destaca de manera muy ilustrativa la 
STSJ de Navarra de 9 de diciembre de 20033, “en cuanto a la infracción, sanción y responsabilidad 
no existe duda alguna. Téngase en cuenta (y lo estamos repitiendo hasta la saciedad) que nos 
encontramos en el ámbito de la normativa de la Prevención de Riesgos Laborales (…) que debe 
observar la empresa a efectos de evitar el accidente, de prevenirlo, de poner los medios para que en 
las zonas de o en el riesgo el evento previsiblemente producible no cause mal al operario. 
(Desgraciadamente las actas de este tipo –prevención de riesgos– se levantan siempre después de 
causado el accidente). Por tanto, no debemos estar o esperar al resultado dañoso (que por cierto se 
ha producido, como no, y el acta de prevención-sanción viene después) sino a la observancia o 
inobservancia del cumplimiento de prevención”.  

Ahora bien, si del ilícito administrativo se deriva una situación de riesgo de accidente (esto, 
como veremos, siempre que el riesgo no sea elemento constitutivo del ilícito) o si el accidente acaece 
como consecuencia de la infracción, tal circunstancia será considerada por el operador jurídico al 
determinar la cuantía de la sanción a imponer (multa), toda vez que la letra c) del at. 39.3 TRLISOS 
recoge como criterio de graduación de las sanciones “la gravedad de los daños producidos o que 
hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias”4. Es, 
por tanto, en el ámbito de la graduación de la sanción donde se da la relación entre la responsabilidad 
administrativa y los daños sufridos por el trabajador accidentado (STSJ de Galicia de 23 de enero de 
19985).  

De esta forma, en cuanto a la trascendencia que el riesgo de accidente o acaecimiento del mismo 
tiene a la hora de determinar el desvalor normativo que el incumplimiento empresarial de la 
normativa prevencionista merece, debe afirmarse que, aunque estas situaciones no influyan de 
manera directa en la calificación de la infracción −como leve, grave o muy grave−, sí que jugarán un 
papel a la hora de determinar el alcance de la respuesta sancionadora. 

                                                                        
 2 RJ 1992/2810. Recoge recientemente este criterio jurisprudencial la SJS de Cuenca de 12 de abril de 2018 (JUR 

2018/155594), al señalar que “la infracción administrativa del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo se 
considera producida exclusivamente con el incumplimiento de la norma, sin que dependa de la producción de un 
resultado dañoso”. 

 3 JUR 2003/43300. 
 4 En cuanto a los antecedentes normativos de este criterio de graduación, es de señalar que la Orden de 9 de marzo de 

1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo recogía (art. 156.3) “las 
circunstancias concurrentes en los accidentes y enfermedades profesionales que, en su caso, se hayan producido o puedan 
producirse por falta o deficiencias de medidas preventivas” como criterio de calificación de las infracciones y no como 
criterios de graduación de las sanciones. Posteriormente, el art. 36.1 Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social recogerá como criterio de graduación el “perjuicio causado”, sin hacer referencia a los que se 
hubiesen podido causar. Será la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (art. 49.1.c)), la que 
recoja el criterio de graduación que estamos tratando en los términos ahora previstos en el TRLISOS. 

 5 RJCA 1998/181. 
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En cuanto a esta concreción de la respuesta sancionadora administrativa, debe recordarse que la 
comisión por parte de la empresa de alguna de las infracciones en materia preventiva recogidas en los 
diferentes apartados de los arts. 11, 12 y 13 TRLISOS podrá dar lugar a la imposición por parte de la 
autoridad laboral de la sanción administrativa por antonomasia6 y sobre la que gira el sistema 
sancionador administrativo7, esto es, de una sanción pecuniaria o multa. 

Ahora bien, una vez calificada la infracción empresarial como leve, grave o muy grave, el 
operador jurídico (Inspección de Trabajo, autoridad laboral que ha de sancionar u órgano 
jurisdiccional que conoce del recurso contra la sanción administrativa) no podrá determinar el 
importe de la multa de manera automática en tanto el importe de la misma no viene determinado de 
manera fija sino entre un mínimo y un máximo. 

Así, el art. 40.2 TRLISOS establece la cuantía de las sanciones por infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales del siguiente modo: para las leves, multa, en su grado mínimo, de 40 
a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros; 
para las graves, multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 
20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros; para las muy graves, multa, en su 
grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su 
grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros.  

Por tanto, una vez calificada la infracción administrativa al subsumir la conducta empresarial en 
alguno de los apartados de los arts. 11, 12 y 13 TRLISOS, el operador jurídico deberá imponer la 
sanción en su grado mínimo, medio o máximo (art. 39.1 TRLISOS) y, posteriormente, fijar la cuantía 
exacta de la multa dentro del arco sancionatorio-pecuniario que corresponde a cada grado (cuantía de 
la multa). Para estas operaciones de graduación y cuantificación, los operadores jurídicos habrán de 
tener en cuenta los criterios de graduación que vienen recogidos en el art. 39.3 del citado texto 
normativo y entre los que se encuentra (letra c), como hemos visto, la gravedad de los daños 
producidos o que hubieran podido producirse. 

A efectos de la normativa prevencionista, se considerarán como “daños derivados del trabajo” 
las “enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo” (art. 4. 3º Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales −LPRL−). Ahora bien, el daño 
derivado del trabajo definido en la normativa prevencionista es aquél que deriva de un “riesgo 
laboral” (“posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”: art. 4.2º 
LPRL). Entendida la “prevención” como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo” (art. 4.1º LPRL), nos encontramos con que, dada esta relación prevención-
riesgos-daños, el daño que opera como criterio de graduación de responsabilidad administrativa será 
aquél que, no sólo se produce “con motivo u ocasión del trabajo” sino que, además, deriva de un 
incumplimiento empresarial de la normativa prevencionista. Esta caracterización del daño como 
criterio de graduación aparece expresamente recogida en el art. 39.3. c) TRLISOS cuando requiere 
que el daño sea debido a la “ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias”. Y es aquí 
donde cabe diferenciar el concepto de daño derivado del trabajo y el de accidente puesto que, tal y 
como señala la STS de 25 de junio de 20088, el riesgo laboral del que se derivará el daño comprende 
el accidente de trabajo “pero no en toda su extensión” en tanto no se considerará riesgo laboral 
determinados accidentes tales como el accidente in itinere, los sufridos con ocasión del ejercicio de 
cargo sindical o algunas lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo 
(accidentes cardiovasculares, infartos de miocardio,…). 

                                                                        
 6 PEMÁN GAVÍN, I.: El Sistema Sancionador Español. Hacia una teoría general de las infracciones y sanciones administrativas, 

Barcelona, Cedecs, 2000, p. 44. 
 7 DÍAZ RODRÍGUEZ, J.M.; Actas, informes y requerimientos de la Inspección de Trabajo, Valladolid, Lex Nova, 2004, p. 424. 
 8 RJ 2008/4450. 
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Nótese que lo que falta en estos casos en los que el concepto de accidente de trabajo “desborda” 
el de daño derivado del trabajo es la relación de causalidad entre el incumplimiento de la actividad 
preventiva empresarial y la lesión sufrida por el trabajador. De esta forma, sólo los accidentes que 
tenga su causa en incumplimientos empresariales de la normativa prevencionista será constitutivo de 
un daño a la integridad de los trabajadores cuya gravedad podrá operar a la hora de concretarse el 
importe de la sanción administrativa.  

Por tanto, podemos concluir que existe una identidad entre el daño-criterio de graduación y el 
accidente de trabajo que aparece descrito en el art. 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como 
generador del recargo de prestaciones.  

III. LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES Y EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Con la valoración de los criterios de graduación al determinar la cuantía de la sanción pecuniaria 
se da cumplimiento al principio de proporcionalidad que ha de informar el ejercicio del ius punindi del 
Estado y conforme al cuál, la sanción a imponer deberá adecuarse a la gravedad de la infracción 
cometida y al grado de culpabilidad existente en la misma9. Este principio viene recogido para el 
ámbito administrativo sancionador en el art. 29.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, que establece que en “la determinación normativa del régimen sancionador, así 
como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida 
idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo 
de la infracción”. Respecto a la relación de los criterios de graduación con el principio de 
proporcionalidad deben destacarse las siguientes consideraciones10: 

1. La aplicación de estos criterios persigue limitar la discrecionalidad de la Administración 
al concretar la respuesta sancionadora frente a las infracciones empresariales de la 
normativa. A este respecto, debe partirse del hecho de que “cuando la ley no atribuye 
automáticamente una sanción concreta a una infracción, se pone en marcha la facultad 
discrecional de la Administración”11. Ahora bien, “la discrecionalidad que se otorga a la 
Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias 
concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los 
hechos imputados y la responsabilidad exigida (…), dado que toda sanción debe 
determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un 
criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, 
proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un 
precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades 
sancionadoras” (STS de 30 de abril de 199512). Puede decirse, por tanto, que la 
Administración no goza de una discrecionalidad absoluta o plena libertad para imponer 
las sancionas en el grado que estime conveniente, sino que ha de sujetarse a las 
circunstancias marcadas en la ley.  
Pues bien, son los criterios de graduación previstos en el art. 39.3 TRLISOS los que 
fijan precisamente esas “circunstancias concurrentes” que la Administración 
sancionadora deberá ponderar al ejercitar su ius puniendi frente a infracciones 
empresariales de la normativa de prevención de riesgos laborales, limitando, de esta 

                                                                        
 9 REY GUANTER, S., DEL.: Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción penal en el Orden social, Madrid, MTSS, 

1990, p. 64. 
 10 Las consideraciones que se hacen a continuación acerca del principio de proporcionalidad provienen de COS EGEA, M.: 

La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, Madrid, LA LEY, 2010, pp. 346-349 y 
361. 

 11 NIETO GACÍA, A.: Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2005, p. 355. 
 12 RJ 1995/3081. 
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forma, la discrecionalidad administrativa al aplicar el grado de la correspondiente 
sanción13 e impidiendo que aquélla se convierta en arbitrariedad.  

2. En el ejercicio de esta facultad discrecional debilitada, la Administración estará 
sometida al control de los órganos jurisdiccionales que podrán sustituir el criterio de 
aquélla en cuanto a la cuantificación de la sanción a imponer puesto que corresponde a 
la actividad jurisdiccional “no tan sólo la calificación para subsumir la conducta en el 
tipo legal, sino también (…) el adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en uno y 
otro caso el tema es la aplicación de criterios valorativos jurídicos plasmados en la 
norma escrita inferibles de principios integradores del ordenamiento jurídico, como 
son en este campo sancionador, los de congruencia y proporcionalidad entre la 
infracción y la sanción” (STS de 30 de abril de 199514). De esta forma, el principio de 
proporcionalidad sirve a la jurisprudencia como un “importante mecanismo de control 
por parte de los Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración cuando la norma establece para una infracción varias sanciones 
posibles o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria” 
(entre otras muchas: STSJ de Extremadura de 8 de marzo de 200515; STSJ de Asturias 
de 17 de junio de 201916).  

3. Conforme a lo previsto en los arts. 39.6 TRLISOS el acta de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que inicie el expediente sancionador y la resolución administrativa que 
recaiga deberán explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta de 
entre los señalados en el art. 39.3 TRLISOS. Con este mandato normativo se da 
cumplimiento al principio de motivación que rige la potestad sancionadora de la 
Administración y que, para el orden social aparece recogido en los arts. 14.1.b) y 20 RD 
928/ 1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
procedimientos de imposición de sanciones por infracción del orden social y 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (RPS). Los criterios de 
graduación están conectados con este principio procedimental que rige la potestad 
sancionadora de la Administración en tanto para cuantificar la multa a imponer debe 
tenerse en cuenta que “cuando para una determinada infracción haya legalmente 
previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más grave o elevada de la 
establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la 
consignación de las específicas razones y circunstancias en que se funda la superior 
malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor castigo” (STS de 25 de 
septiembre de 200317) y estas específicas razones y circunstancias son, para el caso de 
las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, los criterios de 
graduación previstos en el art. 39.3 TRLISOS.  

4. Los criterios de graduación serán tenidos en cuenta, una vez calificada la infracción por 
subsunción de la conducta empresarial en uno de los apartados de los arts. 11, 12 o 13 
TRLISOS, tanto para la determinación del grado de la infracción (mínimo, medio o 
máximo) como para la concreción de la cuantía de la sanción pecuniaria (que deberá 
estar entre el mínimo y el máximo correspondientes a cada grado). 

                                                                        
 13 FERNÁNDEZ MARCOS, L.: Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Salud Laboral), Madrid, Dykinson, 2006, 

p. 364. Que el establecimiento normativo de unos criterios de graduación para la concreción de la sanción no elimina 
totalmente la discrecionalidad administrativa es asumido por la propia jurisprudencia al señalar que, dentro “de la posible 
graduación de la sanción en mínima, media o máxima, existe un cierto margen de discrecionalidad en cada uno de los tres 
grados” (STS de 12 de noviembre de 2001 -RJ 2001/1768−). 

 14 RJ 1995/3081. 
 15 JUR 2005/90294. 
 16 JUR 2020/115377. 
 17 RJ 2003/7199. 
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IV. CUESTIONES REFERENTES A LA APLICACIÓN DE ESTE CRITERIO DE 
GRADUACIÓN 

En cuanto a la aplicación práctica del criterio de graduación recogido en el art. 39.3.c) TRLISOS, 
la doctrina judicial que se pronuncia al respecto ha puesto de relieve los siguientes aspectos: 

1. Al actuar como criterio de graduación, la gravedad de los daños producidos o que 
hubieran podido producirse, podrán concretar la sanción a imponer una vez que el 
incumplimiento empresarial ha sido calificado en una de sus tres clases (leve, grave o 
muy grave). Por tanto, los daños producidos o potenciales (estos últimos, obviamente 
siempre que no se encuentran en la descripción del ilícito administrativo) operan como 
criterio de graduación de la sanción a imponer una vez que ésta ha sido calificada y sin 
que puedan utilizarse para modificar la calificación de la infracción.   
Ahora bien, nos podemos encontrar con que la efectividad de los daños y la gravedad 
de los mismos sí pueden determinar de manera indirecta la calificación de la infracción en 
tanto en ocasiones son valorados por los operadores jurídicos para determinar la 
entidad del riesgo generado cuando, como elemento típico de la infracción, aparezca la 
propia situación de riesgo. Debe tenerse en cuenta a este respecto que la producción de 
una situación de riesgo como consecuencia del incumplimiento empresarial de la 
normativa prevencionista aparece como elemento objetivo en la descripción de ciertos 
ilícitos18, entre los que destacan, por su frecuente aplicación, las denominadas 
“cláusulas generales de cierre”19. Los conceptos de “riesgo grave” y “riesgo grave e 
inminente” utilizados como elementos objetivos de este tipo de ilícitos constituyen (a 
pesar de su definición legal en art. 4. 2º y 4º LPRL) conceptos jurídicos indeterminados 
cuya concreción práctica “ofrece, sin duda, dificultades, debiendo valorarse todas las 
circunstancias concurrentes” (STS de 27 de febrero de 199820). Pues bien, entre estas 
circunstancias concurrentes que la doctrina judicial y jurisprudencial puede utilizar para 
determinar la entidad del riesgo y, por tanto, para calificar la infracción como leve, 
grave o muy grave, se encuentran los daños producidos cuando el accidente de trabajo 
ha acaecido y que ponen de manifiesto la entidad del riesgo actualizado. Así, la STS de 
12 de noviembre de 200121 establece que, para determinar la inminencia del riesgo 
provocado por la ejecución de una determinada tarea (y por tanto, se insiste, para 
calificar la infracción como muy grave), “basta con apreciar su efectiva materialización” 

                                                                        
 18 Además de las “cláusulas generales” a las que se hace referencia a continuación en el cuerpo del texto, contienen la 

creación de riesgo en la descripción de la conducta infractora, los siguientes ilícitos: los descritos en los apartados 8, 9, 17 
del art. 12 TRLISOS y en los apartados 3, 4, 6 y 9 del art. 13 del citado texto normativo. 

 19 Se consideran generales en tanto, a diferencia del resto de tipos infractores, no se remiten a una concreta normativa en 
materia de prevención sino que la remisión al bloque normativo de referencia se lleva a cabo de manera genérica. Y se 
consideran de cierre porque estos tipos infractores permiten que cualquier incumplimiento empresarial de la normativa 
preventiva sea subsumible en un tipo infractor y pueda ser objeto, por tanto, de sanción administrativa: COS EGEA, M., 
op. cit., p. 61. En el listado de infracciones leves recogido en el art. 11 TRLISOS, el apartado cuarto tipifica como 
infracción leve en materia preventiva, los incumplimientos empresariales “de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores”. En cuanto a 
las infracciones graves, el art. 12.16 TRLISOS, con una técnica de tipificación que podríamos denominar mixta, califica en 
primer lugar y con carácter general como tales a las infracciones “que supongan incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud 
de los trabajadores afectados”, para después especificar una serie de materias en las que el incumplimiento empresarial del 
que se derive riesgo grave será constitutivo de infracción. Por último, el art. 13.10 TRLISOS establece que será 
constitutiva de infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales la no adopción por parte del 
empresario de “cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores”. 

 20 RJ 1998/2543. En este mismo sentido, STS de 2 de julio de 1996 (RJ 1996/5605). 
 21 RJ 2002/1769. 
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y la STS de 3 de noviembre de 200322 entiende que la gravedad e inminencia del riesgo 
quedan acreditadas a la vista de (entre otras circunstancias) el “resultado producido”. 
En este mismo sentido, la STSJ de Murcia de 11 de marzo de 201123 entiende que el 
peligro grave e inminente como elemento objetivo de la infracción muy grave que se 
imputa a la empresa “quedó evidenciado con el fallecimiento de un trabajador” y en la 
STSJ de Cantabria de 1 de julio de 201624 es la muerte del trabajador autónomo con el 
que estaba trabajando el trabajador de la empresa sancionada (que no sufrió 
importantes daños físicos) “lo que evidencia la concurrencia de un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores involucrados en las concretas 
labores” y justifica la calificación de la infracción como muy grave. 

2. Como criterio de graduación, la gravedad de los daños producidos serán valorados 
frecuentemente para agravar la sanción administrativa. En este sentido, la doctrina 
judicial en ocasiones se limita a referir la función penalizadora de este criterio de 
graduación cuando señala que “la presencia de un daño no es un elemento 
determinante de la responsabilidad administrativa, aunque dicho daño puede agravar la 
sanción, como reconoce expresamente el art. 39.3.c) TRLISOS” (SSJS de Cuenca de 12 
de abril de 201825 y de 7 de febrero de 202026). Ahora bien, para que los daños puedan 
agravar la responsabilidad, los mismos deberán revestir cierta gravedad, de forma que si 
los daños sufridos con motivo u ocasión del trabajo no alcanzan la gravedad con la que 
ha sido calificada la infracción, aquéllos carecerán de virtualidad agravante. Así, en la 
STSJ de Navarra de 9 de diciembre de 200227 se impone la sanción económica 
correspondiente a dos infracciones muy graves en la cuantía mínima del grado mínimo 
(sin estimar, por tanto, la concurrencia de ninguna circunstancia agravante) teniendo en 
cuenta, entre otras circunstancias, que el accidente fue calificado como grave (esto es, 
inferior calificación que la que determinó la calificación de la infracción)28. Incluso, 
podemos encontrar algún pronunciamiento judicial en el que la levedad de los daños 
derivados del accidente ha sido considerada para atenuar la sanción administrativa: 
STSJ de Cataluña de 9 de diciembre de 200429 en la que se rebaja judicialmente la 
sanción administrativa impuesta a una empresa por una infracción grave teniendo en 
cuenta entre otros criterios “el escaso perjuicio causado”.  

3. Establece el art. 39.5 TRLISOS una regla que pretende evitar el indebido efecto 
“reduplicativo” que traería consigo la valoración de un criterio de graduación que ya se 
ha tenido en cuenta a la hora de calificar la infracción30. Así, a tenor del citado 
precepto, los criterios de graduación “no podrán utilizarse para agravar o atenuar la 
infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o 
formen parte del propio ilícito administrativo”. Desde el punto de vista de la 
agravación de la responsabilidad, el apartado quinto del art. 39 TRLISOS introduce, 

                                                                        
 22 RJ 2003/8893. 
 23 JUR 2011/179926. También la STSJ de Madrid de 30 de mayo de 2002 (RJCA 2003/719), en un supuesto de 

fallecimiento del trabajador accidentado, confirma la calificación infractora al entender que “el incumplimiento de la 
normativa que establece los medios de protección colectiva contra caídas a instalar puso en riesgo grave e inminente la 
vida de los trabajadores, como la propia realidad ha puesto en evidencia”. 

 24 JUR 2016/170697. 
 25 JUR 2018/155594. 
 26 JUR 2020/135343. 
 27 JUR 2003/43300. 
 28 Este criterio es el que explicaría (aunque no se explicite en las resoluciones judiciales) el que, en supuestos de infracciones 

muy graves de los que se derivan lesiones leves, no se tenga en cuenta la escasa gravedad del daño para agravar la sanción 
y se establezca la multa en la cuantía mínima posible (40.986 euros): STSJ de Galicia de 24 de abril de 2018 (JUR 
2028/183562). 

 29 JUR 2005/83859. 
 30 NIETO GARCÍA, A., op. cit., p. 351. 
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pues, una “cláusula de interdicción de la exasperación de la sanción que impide la 
confusión entre el tipo básico y las circunstancias de agravación” (STSJ de Andalucía 
de 30 de abril de 201031). Ha destacado SÁNCHEZ−TERÁN, que este precepto 
“constituye una novedad muy interesante del TRLISOS que, a pesar de ser un texto 
refundido, se ha permitido en este caso introducir una norma que no estaba incluida en 
ninguno de los textos precedentes que refunde, si bien se trata de una elaboración 
jurisprudencial de los Tribunales de lo Constencioso-Administrativo por paralelismo 
con las normas que rigen el Derecho Penal; el llamado «principio penal de inherencia» 
o «principio de prohibición de la doble valoración de las circunstancias» se aplica, por 
tanto, al Derecho Administrativo Sancionador en el Orden Social”32.   
La aplicación de esta regla a la operatividad del criterio recogido en la letra c) del art. 
39.3 TRLISOS plantea dudas fundamentalmente cuando la producción de un riesgo 
constituye un elemento del tipo infractor y la respuesta que da la doctrina judicial y 
jurisprudencial varía en función de que el criterio a aplicar sea el de los daños 
producidos o el de los daños que hubieran podido producirse.   
En cuanto a los daños producidos, se entiende que procede distinguir entre los riesgos 
como elemento del tipo infractor y los daños como criterio de graduación, lo que 
permite valorar éstos últimos para graduar la respuesta sancionadora frente al ilícito 
administrativo. Por tanto, la doctrina judicial y jurisprudencial desestima la pretensión 
empresarial de ver atemperada la respuesta sancionadora de la Administración que 
aprecia, como criterio agravante, la gravedad de los daños producidos al sancionar por 
los tipos infractores que contienen en su descripción la generación de un riesgo.   
Así, en el supuesto sobre el que conoce la STS de 14 de marzo de 201233 la empresa 
había sido sancionada por la comisión de la infracción tipificada en el art. 13.6 
TRLISOS, que recoge como infracción administrativa muy grave el superar “los límites 
de exposición a los agentes nocivos que (…) originen riesgos de daños para la salud de 
los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de 
riesgos graves e inminentes”. A la hora de determinar la cuantía de la sanción, la 
administración sancionadora había valorado como agravante “los daños producidos” y 
la empresa pretende ver rebajada la cuantía de la multa por aplicación del art. 39.5 
TRLISOS en tanto “la Administración ha calificado la infracción como muy grave 
ateniéndose al daño causado y después vuelve a graduar la sanción atendiéndose al 
mismo criterio, hecho que comporta la doble agravación de infracción y de sanción”. 
El TS desestimará la pretensión empresarial al advertir que “el tipo aplicado se refiere a 
la producción de un riesgo potencial para la salud de los trabajadores, mientras que la 
circunstancia agravante de referencia fue aplicada por razón de la materialización del 
riesgo en un grupo concreto de trabajadores de la empresa”34.  
Debe entenderse, por tanto, que en los casos en los que el riesgo se concreta en un 
resultado dañoso, la apreciación de la dimensión del injusto de la conducta empresarial 
en toda su dimensión exige que entre en juego el criterio de graduación consistente en 
“la gravedad de los daños producidos” puesto que lo que resulta incorrecto, al no 
compadecerse con el programa normativo del TRLISOS, es considerar redundante la 
contemplación del daño como criterio de graduación. Y es que, tal y como señala la 

                                                                        
 31 JUR 2011/74732. 
 32 SÁNCHEZ TERÁN HERNÁNDEZ, J.M, op.cit., pp. 308-309. 
 33 RJ 2012/5410. 
 34 Siguen este criterio interpretativo, entre otras: STSJ de Extremadura de 20 de abril de 2004 (JUR 2004/171786); STSJ de 

Cataluña de 30 de abril de 2004 (JUR 2004/34325); STS de 11 de noviembre de 2003 (RJ 2003/8894); STSJ de Castilla-La 
Mancha de 16 de mayo de 2005 (JUR 2005/128324); SSTSJ de Andalucía de 29 de octubre de 2007 (JUR 2012/356210) y 
de 29 de junio de 2017 (JUR 2017/23167); SSTSJ de Aragón de 8 de marzo de 2017 (JUR 2017/97330), 3 de mayo de 
2018 (JUR 20187184091), 26 de junio de 2018 (JUR 2019/115286) y 23 de diciembre de 2019 (AS 2020/645); STSJ de 
Navarra de 13 de diciembre de 2018 (JUR 2019/76336). 
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STSJ de Andalucía de 30 de abril de 201035, partiendo de “que el tipo básico es un tipo 
de riesgo, no existe redundancia en tomar en consideración el resultado lesivo 
concreción del riesgo tipificado” como circunstancia agravante de la responsabilidad ya 
que, “de no asumirse la realidad del hecho lesivo, se consagraría una especie de 
principio de consunción a la inversa, al renunciar a la aplicación normativa más amplia 
o compleja, por absorber todo el injusto de la conducta”.  
Criterio distinto es el seguido por la doctrina judicial cuando de lo que se trata es de 
decidir si resulta posible tener en cuenta la gravedad de los daños que hubiesen podido 
producirse como criterio agravante cuando se trata de sancionar al empresario por la 
comisión de los tipos infractores que ya contienen en su descripción la producción de 
una situación de riesgo. En este caso, partiendo del hecho de que el art. 4.2º LPRL 
califica el riesgo desde el punto de vista de su gravedad en atención a la probabilidad de 
que se produzca el daño y la severidad del mismo, deberá entenderse que “la 
posibilidad de consecuencias severas para los trabajadores ha sido ya tenida en cuenta 
en la calificación de la infracción (…) y no puede reiterarse como criterio de 
graduación” en aplicación de la regla del art. 39.5 TRLISOS (STSJ de Extremadura de 
10 de febrero de 200436). Por tanto, en los supuestos en los que en la descripción del 
tipo infractor aparezca la producción de un riesgo como elemento del mismo, la 
gravedad de los daños “que hubieran podido producirse” como consecuencia de la 
infracción a los que se refiere el art. 39.3.c) TRLISOS, “deviene inoperante como 
circunstancia agravante de la graduación sancionadora” (STSJ de Madrid de 12 de 
diciembre de 200337) al producirse una duplicidad entre las circunstancias típicas de la 
infracción y la circunstancia agravante.  

4. Otro aspecto importante respecto al daño producido en la salud del trabajador como 
criterio de graduación es el relativo a si la conducta imprudente del trabajador que 
coadyuva a la causación del accidente de trabajo debe tenerse en cuenta de cara a la 
graduación de la sanción. Lo que aquí se trata de dilucidar es si el hecho de que el 
accidente de trabajo haya tenido como causa no sólo el incumplimiento empresarial 
sino también el comportamiento imprudente del trabajador ha de valorarse cuando se 
trate de apreciar la concurrencia de la circunstancia prevista en el art. 39.3.c) TRLISOS.  
La doctrina judicial y jurisprudencial dan una respuesta afirmativa a esta cuestión. Y es 
que, tal y como señala la STSJ de Galicia de 23 de enero de 199838, resultaría contrario 
a las exigencias de la justicia material y al principio de proporcionalidad que rige en 
materia administrativa sancionadora, la toma en consideración −en orden a cuantificar 
la sanción− del alcance lesivo habido “cuando en su causación la conducta imprudente 
de la trabajadora tuvo una altísima influencia”. Criterio interpretativo asumido por la 
STS de 19 de abril de 200439 que, ante la cuestión de “si debe ponderarse o valorarse en 
estos casos de lesión del operario por falta de adopción de medidas de seguridad por 
parte de la empresa el importante extremo de si concurrió imprudencia del trabajador”, 
mantiene que “para fijar la cuantía de la sanción a imponer en vía administrativa y para 
pronunciarse sobre esa fijación en vía judicial, debe atenderse al dato de que en el nexo 
de causalidad entre los hechos acaecidos y la lesión sufrida sea un elemento 
concurrente de notable importancia la imprudencia del trabajador”.   
De los citados pronunciamientos se deduce que la trascendencia que la imprudencia del 

                                                                        
 35 JUR 2011/74732. 
 36 RJCA 2004/300. 
 37 JUR 2004/252207. Siguen este criterio interpretativo, entre otras: STSJ de Aragón de 7 de noviembre de 2003 (JUR 

2004/76403); STSJ de Madrid de 27 de junio de 2004 (JUR 2004/215292); SSJS de Oviedo de 16 de marzo de 2018 (JUR 
2018/162565) y de14 de junio de 2019 (JUR 2020/12068). 

 38 RJCA 1998/181. 
 39 RJ 2004/4049. 
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trabajador tendrá en la valoración de los daños como circunstancia agravante de la 
responsabilidad estará en función de la incidencia que aquélla haya tenido en la relación 
de causalidad entre el incumplimiento empresarial y el daño ocasionado a la salud del 
trabajador. Por tanto, no toda imprudencia que concurre en el acaecimiento de un 
accidente de trabajo impide la aplicación del criterio de graduación previsto en el art. 
39.3.c) TRLISOS puesto que, tal y como señala la STS de 19 de abril de 200440, incluso 
“en el caso de que esa imprudencia se produzca, no procede ponderar la cuantía de la 
sanción cuando lo verdaderamente determinante sea que la empresa no adoptó las 
medidas oportunas de seguridad, de modo tal que (con o sin imprudencia del 
trabajador), el riesgo de lesión fuera cierto”.   
Esta doctrina aboca a soluciones casuísticas que valoren y ponderen en cada caso la 
incidencia causal que el comportamiento del trabajador tuvo en el acaecimiento del 
accidente que provocó los daños.   
Así, podemos encontrarnos con pronunciamientos judiciales que, al entender que la 
imprudencia del trabajador interviene con notable importancia en la producción del 
accidente de trabajo, corrigen el criterio administrativo sancionador y declaran no 
aplicable la agravante del art. 39.3.c) TRLISOS: STSJ de Galicia de 23 de enero de 
199841; STSJ de Murcia de 29 de diciembre de 200042; STSJ de Aragón de 26 de enero 
de 200443.  
Nótese que, para estos pronunciamientos judiciales, la imprudencia del trabajador no 
exonera de responsabilidad administrativa a la empresa pero impide que la gravedad de 
los daños derivados del accidente puedan ser considerados para agravar la sanción toda 
vez que el comportamiento del trabajador, al influir decisivamente en el acaecimiento 
del accidente, rompe la necesaria relación de causalidad que, conforme a lo previsto en 
el art. 39.3c) TRLISOS, ha de darse entre la infracción empresarial de la normativa 
prevencionista y el daño derivado del trabajo44.  
Diferente tratamiento en cuanto a la posible valoración de los daños producidos a la 
hora de sancionar los incumplimientos empresariales merece la imprudencia del 
trabajador accidentado cuando se aprecia judicialmente que ésta no impide considerar 
como causa principal de accidente el incumplimiento empresarial de la normativa 
prevencionista. En estos casos la doctrina judicial confirma el criterio administrativo de 
valorar en toda su extensión el criterio de agravación previsto en el art. 39.3.c) 
TRLISOS, sin que el comportamiento del trabajador pueda tenerse en cuenta en orden 

                                                                        
 40 RJ 2004/4049.  
 41 RJCA 1998/181. En esta resolución judicial se tilda el comportamiento del trabajador accidentado como de muy 

irreflexivo e imprudente y entiende que cabe apreciar una altísima influencia de la conducta del trabajador en el 
acaecimiento del accidente en tanto la efectividad del riesgo o peligro dependía más del comportamiento del trabajador 
que del incumplimiento empresarial de la normativa prevencionista. 

 42 JUR 2001/67982. Esta sentencia entiende que ha de tenerse en cuenta, “de cara a la graduación de la sanción, que en el 
desgraciado accidente el trabajador, con su conducta imprudente, coadyuvó a su causación, pues una elemental norma de 
prudencia, en una persona de su experiencia profesional, le indica que no puede llevar a cabo la operación de limpieza sin 
esperar a que la máquina esté parada”. 

 43 JUR 2004/231473. En este pronunciamiento judicial se recoge que “el accidente es atribuible exclusivamente a la 
negligencia o imprudencia del operario, −dato admitido en el acta de infracción− al inutilizar por propia iniciativa y sin 
autorización, las barreras de seguridad establecidas”. 

 44 Por faltar esta influencia decisiva de la imprudencia del trabajador en la producción del daño, nos parece criticable el 
criterio seguido por la autoridad administrativa sancionadora que aparece recogido en el supuesto sobre el que se 
pronuncia la STSJ de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 2019 (UR 2019/202911) y en el que se refleja que dicha 
autoridad, ante infracciones muy graves de la empresa de las que se deriva el fallecimiento del trabajador afectado por el 
riesgo, decide imponer la sanción en su cuantía mínima posible. Lo anterior supone (aunque no se recoja una referencia 
expresa a este hecho) el no haber valorado el irremediable daño provocado en la salud de los trabajadores como 
circunstancia agravante que, entendemos, necesariamente ha de aplicarse toda vez que en la propia resolución se destaca 
que no concurrió imprudencia temeraria del trabajador y que la causa principal del luctuoso hecho fue la inobservancia 
empresarial de las preceptivas medidas de prevención y protección. 
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a minorar la cuantía de la sanción. En estos supuestos, los operadores jurídicos 
destacan que el deber de seguridad empresarial se extiende a los comportamientos 
imprudentes de los trabajadores (art. 15.4 LPRL45) y concluyen que el accidente de 
trabajo se debe al incumplimiento empresarial de la normativa prevencionista 
(frecuentemente el no haber extendido en torno a las máquina que utiliza el trabajador 
accidentado las medidas de seguridad exigibles), por lo que procede estimar la gravedad 
de los daños producidos como criterio de agravación de la responsabilidad 
administrativa (en este sentido: STSJ de Madrid de 1 de marzo de 201746; STSJ de 
Aragón de 2 de mayo de 201847).  
Por último, en lo que podemos calificar de posición intermedia, determinados 
pronunciamientos judiciales estiman que el comportamiento imprudente del trabajador 
no impide la aplicación del criterio de graduación que estamos tratando pero limitan la 
agravación decidida por la administración sancionadora. Estos pronunciamientos 
entienden, al determinar las consecuencias sancionadoras que ha de tener la apreciación 
de los daños como agravante, que la imprudencia del trabajador no ha supuesto la 
interrupción del nexo causal entre el incumplimiento empresarial y el evento dañoso 
pero que, a modo de “concurrencia de culpas” se ha de rebajar la sanción impuesta 
administrativamente dado que el comportamiento imprudente del trabajador concurrió 
causalmente con la inobservancia empresarial de las medidas de seguridad en el 
acaecimiento del accidente de trabajo. En este sentido, la STSJ de Madrid de 30 de 
mayo de 200248 reduce la cuantía de la multa impuesta en sede administrativa y en cuya 
fijación se habían valorado la gravedad de los daños (fallecimiento) al “estimar 
desproporcionada la cuantificación (…) de la multa administrativamente impuesta (…), 
atendiendo a las circunstancias que el acta inspectora reconoce concurrentes en el 
accidente laboral producido, respecto del que coadyuvaron decisivamente no sólo la 
culpa empresarial «in vigilando» respecto de medidas de protección, sino también una 
cierta irregular actuación del trabajador afectado. Tales datos, así expresados por el 
inspector laboral actuante, justifican una reducción de la multa, (…), atendida la 
naturaleza misma del perjuicio causado por el hecho (…)”49.  
Como vemos, el criterio interpretativo fijado en la citada STS de 19 de abril de 200450 
permite a los operadores jurídicos que han de valorar la aplicación del criterio de 
graduación previsto en el art. 39.3.c) TRLISOS ponderar, en cada caso, la incidencia 
causal que en el acaecimiento del accidente han tenido la conducta infractora de la 
empresa y el comportamiento imprudente del trabajador. 

5. En cuanto a la trascendencia que en la concreción de la sanción tendrá la valoración del 
criterio de graduación del art. 39.3.c) TRLISOS, debe partirse de que la normativa 
administrativa no establece reglas para determinar las concretas consecuencias 
sancionatorias que comporta la apreciación de los diferentes criterios de graduación, lo 
que ocasiona que la Administración goce “de una amplia discrecionalidad en la 
valoración y alcance de esos criterios como elementos determinantes de la cuantía de la 

                                                                        
 45 Conforme a este precepto, la “efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Por su parte, el art. 96.2 Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la 
Jurisdicción Social preceptúa que en “los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del 
resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor 
excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la 
culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. 

 46 AS 2017/266. 
 47 JUR 2018/184091. 
 48 RJCA 2003/719. 
 49 En este mismo sentido la STSJ de Aragón de 28 de febrero de 2005 (JUR 2005/197048). 
 50 RJ 2004/4049. 
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sanción”51.  
Es claro que en el caso de que concurran circunstancias atenuantes y agravantes 
deberán valorarse de manera conjunta ya que debe apreciarse “una eficacia 
compensatoria” entre dichas circunstancias (STS de 27 de febrero de 199852, que 
estima parcialmente el recurso de la empresa frente a la resolución sancionadora de la 
Administración, rebajando el importe de la multa por infracción en materia preventiva 
al apreciar que, junto a las circunstancias agravantes valoradas por la Administración, 
concurre una circunstancia atenuante) pero sin que aparezca regulada en ninguna 
norma de qué forma haya de hacerse esa valoración conjunta.  
La falta de criterios normativos que especifiquen la trascendencia sancionadora que ha 
de tener la apreciación por parte de los operadores jurídicos de los criterios de 
graduación se traduce, por ejemplo, en que la valoración del fallecimiento de un 
trabajador de lugar a soluciones jurídicas distintas para situaciones análogas. Así, la 
STSJ de Andalucía de 10 de diciembre de 200753 desestima la pretensión empresarial de 
ver reducida la sanción administrativa impuesta por una infracción grave que fue causa 
del accidente mortal de un trabajador. El Tribunal mantiene la sanción impuesta por 
los operadores jurídicos (Inspección, órgano sancionador y Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo) que habían entendido que en este supuesto, y una vez calificada como 
grave la infracción, procedía imponer la multa en la cuantía máxima posible (cuantía 
tope del grado máximo) por aplicación de la agravante del art. 39.1.c) TRLISOS (único 
criterio de graduación concurrente) al entender que “no puede haber un daño mayor 
que la pérdida de la vida humana”.  
Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo de 
8 de octubre de 200754 en un supuesto en el que, además del criterio recogido en el art. 
39.1.c) TRLISOS −por accidente laboral que ocasiona una víctima mortal y dos 
heridos graves−, resulta aplicable otro factor de agravación −peligrosidad de las 
actividades: art. 39.3.a) TRLISOS−, decide rebajar la cuantía de la sanción contra el 
criterio de la administración sancionadora. Esta última había entendido que debía 
imponerse la multa de las infracciones graves cometidas en la cuantía máxima del grado 
máximo pero frente a este criterio entenderá la referida resolución judicial que sentada 
“la existencia de dos factores de agravación (…), nos encontramos con el deber de 
situar su alcance a la luz del principio de proporcionalidad, y aquí hallamos que si bien 
las infracciones revisten fuerte cualificación por las circunstancias antedichas, lo cierto 
es que tales factores han de operar en cuanto a la tipificación de cada infracción como 
grave y merecedora de sanción en su grado máximo pero dentro del intervalo 
correspondiente al Grado Máximo en su justo medio, esto es, 3.750.001 ptas.. 
(22.537,96 euros), ya que ha de reservarse la cuantía suprema dentro del grado máximo 
(30.000 euros) para los supuestos en que concurran, o bien la mayor parte de las seis 
agravantes recogidas en el art. 49 LPRL, o bien algunas de ellas cualificadas por 
grandes estragos o perjuicios cuantitativa o cualitativamente desorbitados, sin que se 
compadezca con el principio de proporcionalidad el que el grave resultado dañoso (un 
muerto y dos heridos) acarree no solo la responsabilidad penal y civil declarada por la 
sentencia, sino la apreciación de tres infracciones cualificadas como graves y 
sancionables además en el grado máximo posible, y dentro del grado máximo en la 

                                                                        
 51 SEMPERE NAVARRO, A.V.; GARCÍA BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M.; CARDENAL CARRO, M., 

Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Madrid, Civitas, 2001, p. 326. 
 52 RJ 1998/2543. 
 53 JUR 2008/372116. También sancionan en el grado máximo correspondiente a la calificación de la infracción de la que se 

derivan fallecimientos, entre otras: STS de 3 de noviembre de 2003 (RJ 2003/8893); STSJ de Madrid de 5 de abril de 2003 
(JUR 2004/167018); STSJ de Andalucía de 30 de abril de 2010 (JUR 2011/74732). 

 54 JUR 2008/128253. 
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cuantía máxima, situación que no se ajusta a la exigencia de dejar un cierto margen de 
espacio sancionador para supuestos de ostensible y ominosa conducta por parte del 
responsable”.   
Como vemos, estas resoluciones difieren a la hora de cuantificar la sanción que se 
impone por infracción grave cuando se aplica el criterio de agravación del art. 39.3.c) 
TRLISOS por fallecimiento del trabajador expuesto al riesgo pero coinciden en 
imponer la sanción en su grado máximo55.  
Menos riguroso en la aplicación de este criterio agravante de la responsabilidad es el 
criterio mantenido en ocasiones por la administración sancionadora cuando, al 
ponderar la trascendencia del accidente mortal, se mueve en las cuantías 
correspondientes al grado medio (STSJ de Madrid de 1 de marzo de 201756; SJS de 
Logroño de 6 de marzo de 202057).   
Incluso podemos ver supuestos en los que el óbito del trabajador no ha impedido que 
la sanción sea estimada en su grado mínimo. Así, en la STSJ de Murcia de 30 de 
noviembre de 201258 se desestima el recurso empresarial en un supuesto en el que la 
Administración, al concretar el reproche sancionador que le merece la conducta 
empresarial, tiene en cuenta los daños producidos por la ausencia o deficiencia de las 
medidas preventivas necesarias (fallecimiento del trabajador como consecuencia directa 
del accidente) pero gradúa la sanción en su grado mínimo59.  
En definitiva, nos encontramos con que los operadores jurídicos realizan diferentes 
graduaciones sancionatorias al aplicar el criterio de graduación del art. 39.3.c) 
TRLISOS lo que, sin duda, contraviene la necesaria seguridad jurídica que ha de 
informar el ejercicio de la potestad sancionadora.  

                                                                        
 55 En este mismo sentido, para una infracción muy grave y en la que se considera únicamente el criterio del art. 39.3 c) 

TRLISOS por fallecimiento de un trabajador, la STSJ de Comunidad Valenciana de 30 de diciembre de 2012 (JUR 
2012/231469). 

 56 AS 2017/266. En esta resolución se confirma la sanción por infracción grave en la cuantía mínima del grado medio que 
había impuesto la administración tras entender concurrentes los criterios recogidos en art. 39.3 a) y c) TRLISOS.  

 57 JUR 2020/135788. 
 58 JUR 2013/14394. 
 59 En este mismo sentido, la STSJ de Cataluña de 18 de julio de 2017 (JUR 2017/261044) suaviza la respuesta sancionadora 

de la Administración y aplica el grado mínimo de una infracción grave que trajo consigo el fallecimiento del trabajador por 
entender concurrentes dos circunstancias atenuantes (escasa peligrosidad de la actividad desarrollada y grado de 
observancia empresarial de la normativa prevencionista). La Administración había sancionado por infracción grave en la 
cuantía mínima del grado máximo (20.491 euros). El Juzgado de lo Social, estima en parte el recurso empresarial y reduce 
la infracción al grado de leve e impone a la empresa una multa de 625 euros. El TSJ estimará en parte el recurso de la 
Administración, volviendo a calificar la infracción de grave pero suavizando la respuesta sancionadora de la 
Administración al entender que la sanción pecuniaria ha de corresponder al grado mínimo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cualquier acercamiento al sistema de responsabilidades preventivas en nuestro ordenamiento 
jurídico preventivo resulta complicado, no sólo por la dispersión normativa, sino por la complejidad 
y ausencia de sistematización en la regulación de los accidentes de trabajo, y por las divergencias 
existentes entre los diferentes aplicadores del derecho en la materia1. 

Con todo, a la hora de analizar los mecanismos de exigencia de responsabilidades legales en 
materia de prevención, se cuenta con dos sistemas: el de prevención, integrado por las normas 
técnicas de aplicación y los mecanismos represivos asociados a su incumplimiento, y el sistema de 
reparación del daño, cuya finalidad es resarcir al accidentado. De esta manera, se configuran una serie 
de procedimientos de exigencia de responsabilidades legales en la materia que persiguen dos fines 
diferenciados como son, por un lado, la indemnización de los daños sufridos por el trabajador 
accidentado y, por otro y, en su caso, la sanción de los agentes responsables de tal situación. 

Esta complejidad se incrementa por la diversidad de sujetos responsables que, en prevención de 
riesgos laborales, pueden concurrir en relación a un mismo hecho2. De hecho, pese a que el art 14 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) consagra al empresario como máximo 
garante de la seguridad y salud de los trabajadores, y por tanto como elemento cardinal en la 
imputación de responsabilidades en materia de preventiva, ello no obsta para que otros agentes 
intervinientes en el proceso productivo o preventivo puedan ser responsables en materia de 
seguridad y salud laboral y, entre ellos, destacadamente, los técnicos y servicios de prevención, o 
auxiliares del empresario en el cumplimiento de la obligación preventiva a los que se refiere el art. 
14.4 LPRL3.  

En concreto, la normativa reguladora de las actuaciones de los servicios de prevención confiere 
a los técnicos que desempeñan su actividad profesional en su seno un papel de asesores o de apoyo 
técnico al empresario, el cual mantiene de manera plena su posición como garante de la seguridad y 
salud de sus trabajadores.  

La LPRL dispone, como punto de partida, la obligación del empresario de garantizar que el medio 
de trabajo no constituya una fuente de riesgos, y mucho menos de daños, para la seguridad y salud de 
los trabajadores que se integran en él, así como llevar a cabo una vigilancia y control periódicos de las 
condiciones de trabajo (art. 4.7 LPRL), y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios, al objeto de detectar situaciones potencialmente peligrosas (art. 16.1 LPRL).  

                                                                        
 1 Cfr. “Estudio técnico de jurisprudencia en materia de prevención de riesgos laborales”. Instituto Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2013. 
 2 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: El complejo sistema de responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Su aplicación a los 

técnicos de prevención de riesgos laborales, Relaciones Laborales, núm. 2, 2011, págs. 673-702. 
 3 MONEREO PÉREZ, J.L.: El derecho a la prevención un análisis del modelo organizativo preventivo español, Estudios financieros. Revista 

de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, nº. 395, 2016, pág. 17 y sgs. MARTÍNEZ 
BARROSO, M. R.: Responsabilidades exigibles a los servicios de prevención externos, a las entidades formativas y a otros sujetos. Doctrina que 
forma parte de sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva. Editorial Bomarzo, 2016. págs. 155-159. 
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Al estar configurada la obligación de seguridad como una obligación fungible, se permite al 
empresario-deudor poder arbitrar por él mismo los medios necesarios para prevenir los riesgos 
laborales o servirse de terceros especialistas en la materia en el cumplimiento de la obligación, 
teniendo que responder de su actividad, en este segundo caso, como si de él mismo se tratase (art. 
1721 CC). El artículo 14.4 LPRL abunda en este aspecto, tratando de impedir que el empresario se 
exonere de su responsabilidad frente al trabajador, por el simple hecho de no asumir directamente la 
gestión de la prevención. Esto sitúa al servicio de prevención y, en concreto, al ajeno (SPA) frente a 
lo que la doctrina civilista denomina el “auxiliar contractual”, esto es, la persona (o entidad) de la que 
se sirve el deudor para el cumplimiento de su obligación de protección4.  

Ahora bien, con este planteamiento de base, hay que destacar que la responsabilidad del 
empresario-deudor en materia preventiva no exonera a los miembros del servicio de prevención, ni 
propios, ni ajenos, de la responsabilidad técnica de su tarea, así como de los incumplimientos de 
salud y seguridad debidos a actos u omisiones de los mismos.  

En este sentido, también el artículo 14.4 es muy claro cuando establece que: “Las obligaciones de 
los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores 
o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta 
materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona”. 

La posibilidad de imputación de responsabilidades a un SPA dispone pues de un sólido 
fundamento5, en la medida en que se deriven de aquellas otras conductas que sólo cabe atribuirlas a 
su propio ámbito de funcionamiento y decisión, pudiendo llegar a alcanzar, incluso, a aquellos 
supuestos de incumplimiento de obligaciones en su funcionamiento que pudieran provocar 
directamente deficiencias preventivas en las empresas concertadas.  

En suma, cabe decir que el SPA se encuentra en una posición jurídica compleja que viene 
determinada, de un lado, por su vinculación contractual privada con el cliente (empresa concertada), 
y, de otro, con terceros ajenos a la propia relación contractual (trabajadores de la empresa 
concertada); asimismo, no podemos olvidarnos que los SPA, en su condición de administrados, están 
obligados a cumplir determinados requisitos reglamentarios para su constitución y funcionamiento. 
Con base en todo lo dicho, podría decirse que la responsabilidad de los SPA se configura claramente 
de acuerdo a dos tipos de incumplimientos independientes. Uno, derivado de las obligaciones legales 
y reglamentarias para su constitución y funcionamiento, de tipo administrativo. Y otro, derivado de 
las obligaciones legales y contractuales en materia preventiva respecto de una empresa concertada, 
responsabilidad que, a su vez, podrá ser de tres tipos, penal, administrativa y civil6.  

                                                                        
 4 Dado que, con la legislación vigente, se cumplen los tres rasgos que caracterizan a esta figura: su intervención responde a 

la iniciativa del deudor; su actividad está instrumentalizada al cumplimiento de la prestación comprometida por el deudor; 
y, por último, el auxiliar no asume la obligación frente al acreedor. Cfr. PALOMINO SAURINA, P.: Las responsabilidades de 
los técnicos de prevención como auxiliares del empresario en materia preventiva. Revista de Información Laboral núm. 2/2013, pág. 19 
y sgs.  

 5 VIDA SORIA, J.: La situación jurídica y la responsabilidad de los servicios de prevención ajenos en el sistema normativo de la prevención de 
riesgos laborales: responsabilidades y controles a los que está sometida su actividad, Madrid, ASPA, 2004, pág. 7. Como se ha 
expresado, “tanto a los servicios de prevención propios como a los ajenos se les exige una eficacia en la misión, so pena de caer en 
responsabilidad”. (ALVAREZ SACRISTAN, I.: Una supuesta responsabilidad de los técnicos de prevención en los accidentes de trabajo, 
Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 754, 2008, pág. 16). 

 6 Cfr. RIVAS VALLEJO, P.: Responsabilidad penal, civil y en materia de Seguridad Social, en VVAA: Manual de prevención de riesgos 
laborales, seguridad, higiene y salud en el trabajo, Atelier, Barcelona, 2012, pág. 305 y sgs; LUQUE PARRA, M. y GINÈS 
FABRELLAS, A.: Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral en el ordenamiento jurídico español. Revista Internacional 
y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del empleo.Volumen 2, núm. 2, abril-junio de 2014, págs. 3 y sgs. 
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II. RESPONSABILIDADES DIVERSAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS 
LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
AJENOS RESPECTO DE SU EMPRESA CLIENTE 

Antes de entrar en los distintos tipos de responsabilidad que pueden derivar de la actuación de 
un SPA, conviene atender a la exposición de una problemática previa, referida al equívoco sesgo que 
están tomando las funciones de los SPA. La razón de este debate, como se expondrá 
inmediatamente, es que ayuda poco o nada a una disección jurídico-técnica clara del sistema de 
responsabilidades que afectan a un SPA. Si las funciones del SPA no están delimitadas con precisión, 
difícilmente se podrá delimitar el perímetro de las responsabilidades aparejadas a dichas funciones. 
Lo explicamos. 

La LPRL establece con claridad que los servicios de prevención tienen la misión de asesorar y 
asistir al empresario, a los trabajadores y a sus representantes. Este carácter asesor lo reitera la ley 
con ocasión de relacionar las actividades singulares en las que pueden participar los servicios de 
prevención, a los que les exige estar en condiciones de proporcionar a las empresas el asesoramiento 
y apoyo que precisen en la ejecución de las actividades preventivas siguientes:  

 El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales 

 La evaluación de los factores de riesgo 

 La planificación de la actividad preventiva 

 La información y formación de los trabajadores 

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia y 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores  

No obstante, el desarrollo reglamentario y la aplicación que se está haciendo de estas normas 
están reorientando las actividades de estos servicios de prevención a la esfera de la verificación.  

En este sentido, la Guía técnica para la mejora de la eficacia y calidad de las actuaciones de los 
servicios de prevención ajenos, elaborada en 2012 por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, indica que solo las actividades relacionadas con el plan de prevención de riesgos laborales 
de las empresas tienen carácter de asesoramiento y asistencia.  

Y, a mayor abundamiento, cualquier actividad preventiva vinculada a las funciones de 
asesoramiento y apoyo descritas en el art. 31.3 del RD 39/97 Reglamento de los Servicios de 
Prevención que no sea realizada por la empresa con sus propios medios, debe ser realizada mediante 
el recurso a uno o varios SPA, incluyendo cualquier tarea de asesoramiento. Dicho de otro modo, 
cualquier actividad preventiva –incluido el asesoramiento– que sea realizada en la empresa por otros 
medios –profesionales libres, centros de formación, etc–, no se encontrará dentro de los modelos de 
organización preventiva previstos en la normativa vigente y, por ello, nos encontraríamos en 
situaciones de más que dudosa legalidad, con todo lo que ello podría llegar a suponer7. Todas las 
demás anteriormente citadas las califica de ejecución de actividades especializadas que han de ser 
gestionadas y ejecutadas, directamente, por los servicios de prevención8.  

Lo contrario, chocaría frontalmente con el contenido del deber de prevención que tiene el 
empresario ex artículo 14.4 LPRL pues, es éste, y no los servicios de prevención, quien tiene la 
obligación de gestionar la ejecución de cuantas actividades sean necesarias para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores: desde evaluar los riesgos hasta seleccionar las medidas 

                                                                        
 7 Según ha dispuesto la Subdirección General de Ordenación Normativa de la Dirección General de Empleo, perteneciente 

al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se ha pronunciado recientemente como órgano administrativo al que 
corresponde la elaboración de informes y consultas en relación a la interpretación y aplicación de la normativa laboral. 

 8 BLASCO MAYOR, A.: Las equívocas funciones de los servicios de prevención ajenos, PW magazine: Prevention world 
magazine: prevención de riesgos, seguridad y salud laboral, Nº. 47, 2013, págs. 28-31. 
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preventivas e implantarlas. Cierto es que, en previsión de la complejidad de determinadas situaciones 
de trabajo, el empresario, junto con otros trabajadores de la empresa, han de realizar estas actividades 
con la participación asesora de un servicio de prevención propio o ajeno. Incluso, hay sectores 
productivos en los que algunas actividades preventivas deben efectuarse directamente por la entidad 
u organismo público que por mandato legal o reglamentario así esté establecido, como ocurre con la 
vigilancia de la salud de los trabajadores de la pesca y transporte marítimo que se ha de realizar 
obligatoriamente por el Instituto Social de la Marina y no por los servicios de prevención9. 

Asimismo, implicaría apartar al titular y a las personas de la línea jerárquica de la empresa de sus 
responsabilidades directas en la realización de las actividades preventivas, además de alterar la 
función asesora y de apoyo de los servicios de prevención fijada por la LPRL. Con ello, la 
evaluación, la planificación de la actividad preventiva y los procedimientos de seguridad en el trabajo 
pierden el valor instrumental con el que han sido regulados a fin de mantener en la empresa un 
sistema de mejora continua de las condiciones de trabajo para convertirse en meros formalismos: 
documentos a conservar para ponerlos a disposición de los funcionarios encargados de la inspección 
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

En este punto, el esclarecimiento del carácter asesor o verificador de las actividades de los SPA 
nos parece determinante para delimitar el alcance de sus actuaciones y sus correlativas 
responsabilidades. Conforme a lo dispuesto en la LPRL tienen una función asesora, de modo que, la 
responsabilidad exigida a estos, debería ser proporcional a esa actuación asesora o, en todo caso, a su 
capacidad de dirección de la gestión de las actividades preventivas.  

1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa es una responsabilidad de naturaleza pública que persigue 
fines sancionadores y represivos. De hecho, su principal ingrediente es la sanción de contenido 
económico (multa) aunque puede tener eventualmente otras manifestaciones más drásticas y 
rigurosas como la suspensión de actividades o el cierre de los centros de trabajo. Existe una evidente 
preferencia de la normativa por el régimen de responsabilidades administrativas en detrimento de los 
demás ámbitos de responsabilidad10.  

La conducta sancionable puede ser tanto una acción como una omisión siempre y cuando 
supongan vulneraciones explícitas de obligaciones contenidas en estos bloques normativos, ya que el 
ius puniendi del Estado que se expresa en la imposición de sanciones administrativas (pecuniarias o 
no) está sometido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 CE, a los principios de Legalidad (las 
infracciones deben estar recogidas en una norma con rango de ley anterior a la comisión de la infracción), Tipicidad 
(las conductas constitutivas de infracción administrativa, han de venir descritas y definidas clara y precisamente en 
cuanto a los elementos que la integran, según su gravedad y en atención a la naturaleza del deber infringido con la 
entidad del derecho afectado), Proporcionalidad (ha de existir una proporción o correspondencia entre la infracción 
cometida y la sanción impuesta), Antijuridicidad (la conducta objeto de sanción debe de estar prohibida por el 
ordenamiento jurídico), y Culpabilidad (en el ámbito de las sanciones administrativas, este principio se encuentra 
ligado a la diligencia exigible en el conocimiento de las normas y sus cumplimientos).  

En esencia, es la aplicación de tales principios sobre el cuerpo de obligaciones y deberes 
preventivos, lo que genera, en su caso, la correspondiente imposición de sanciones a los agentes 
incumplidores. 

En este ámbito sancionador, lo que se castiga básicamente es la violación de una norma jurídica 
que contiene una obligación, de tal modo que no es preciso que se produzcan daños materiales o que 
se produzca lesión alguna en el trabajador (accidente o enfermedad) para que la infracción 

                                                                        
 9 Ibídem. 
 10 Como ha señalado MONEREO PEREZ, J.L.: Las responsabilidades civiles, en VVAA.: Tratado práctico de la legislación reguladora 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la prevención, aseguramiento, gestión y responsabilidad, Coords. 
Monereo Peréz, Molina Navarrete, y Moreno Vida, ed. Comares, 2006, pág. 807. 
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administrativa exista, castigándose el mero incumplimiento de la norma. El daño actúa aquí a modo 
de circunstancia agravante de esta responsabilidad. Nos encontramos ante un régimen de 
responsabilidad que, aunque presenta ciertas similitudes con la responsabilidad penal, es más 
formalista y menos vinculado al estricto principio de culpabilidad penal11.  

Responsables de las infracciones administrativas en materia de prevención laboral pueden ser 
múltiples sujetos, sin olvidar que el principal y sobre el que pesa la mayor parte de la responsabilidad 
es el empresario. El legislador en este sentido, ha llevado a cabo varias modificaciones de la 
normativa, de modo que, inicialmente, cuando se aprobó la LPRL, el único responsable de las 
infracciones administrativas por riesgos laborales era el empresario. Posteriormente (por 
modificación del art. 45 de la LPRL mediante Ley 50 /1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social), se introdujeron nuevos sujetos infractores: 
empresarios, entidades que actuasen como servicios de prevención ajenos, auditorías, empresas 
formativas en materia preventiva, promotores y propietarios de obra y trabajadores por cuenta 
propia.  

Más tarde, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante, TRLISOS), 
recopila las eventuales responsabilidades administrativas de los agentes en esta materia incluyendo, 
mediante la posterior reforma introducida por la Ley 54/03, un “reforzamiento” de la potestad 
sancionadora de la Administración en esta materia, que se vio luego materializado mediante el Real 
Decreto 689/2005, en el que se regula la actuación de los técnicos habilitados de las Comunidades 
Autónomas en materia de prevención de riesgos laborales12. Con esta reforma, se le ha dado nueva 
redacción al precepto y, de nuevo, se suprime la mención expresa a sujeto alguno, para aludirse 
a:”…acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas …” (art. 5.2 TRLISOS), 
en una clara intención de dejar abierta la vía de imputación de responsabilidades a cualquiera de las 
figuras que, cada vez en mayor medida, se están viendo involucradas en el ámbito del riesgo laboral y 
su prevención, compartiendo con el empresario importantes cuotas de responsabilidad.  

Con todo, el artículo 2 TRLISOS, establece una relación de sujetos infractores en materia de 
prevención de riesgos laborales entre los que expresamente incluye a “…las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas…”13.  

En suma, puede constatarse que como consecuencia del nuevo modelo jurídico-preventivo 
hemos asistido no sólo a una progresiva ampliación del ámbito subjetivo al que se aplica la normativa 
administrativa sancionadora, sino a una lógica ampliación del ámbito material sancionador como 
respuesta jurídica a incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Como ya se ha señalado supra, la responsabilidad administrativa por incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 11 a 13 TRLISOS, 
recaerá en las empresas, pero no en sus trabajadores. Los trabajadores por cuenta ajena, no se 
encuentran en la relación de sujetos responsables administrativamente en materia preventiva (art. 2.8 
TRLISOS), por lo que los técnicos en PRL, tanto si trabajan para una empresa concreta, como si 
prestan sus servicios a través de un SPA, no pueden ser sancionados administrativamente por sus 
infracciones de la normativa preventiva. 

El singular protagonismo que adquiere el empleador en materia preventiva convirtiéndolo de 
suyo en el precursor en la aplicación y control de la acción preventiva en la empresa, justifica que, 

                                                                        
 11 DE OÑA NAVARRO, J.M.: Aspectos penales de la siniestralidad laboral. La posición del Ministerio Fiscal, en VVAA.: Prevención de 

Riesgos Laborales en España, Visión global, enfoque práctico y retos de futuro, coord. J.A. Esteban Bernardo y J.L. Alonso Ramírez, 
ed. Pearson-Prentice Hall, 2006, pág. 211. 

 12 Vid. TOLOSA TRIVIÑO, C.: La potestad sancionadora de la Administración en el ámbito laboral tras las últimas reformas, Revista 
de Información Laboral nº. 5/2017 parte Art. Doctrinal, 2017, pág. 23-42. 

 13 Sobre esta evolución normativa vid. FERNANDEZ VALVERDE, R.: Infracciones y sanciones en materia de prevención riesgos 
laborales. Principios rectores. Control jurisdiccional, en VVAA.: Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. 
Aspectos penales, laborales, administrativos e indemnizatorios, Dir. J.M. López García de la Serrana, ed. CGPJ, 2005, págs. 71 a 83. 
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solamente a él, puedan imputársele incumplimientos que no atienden más que a la naturaleza pública 
de la represión por una infracción administrativa que es omisiva y no dolosa14; se trata en definitiva 
de sancionar infracciones a la norma laboral y no a los resultados del incumplimiento, materias sobre 
las que ya aflora la subjetividad del causante, dando lugar a responsabilidades de índole penal o civil. 
De este modo será el empresario el que, aun sin culpa, afronte cualquier tipo de responsabilidad 
administrativa derivada de un incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral por parte del 
SPA sin perjuicio, lógicamente, de que reclame por vía civil la indemnización correspondiente a 
tenor de la sanción económica que se le hubiese impuesto15.  

En suma, el avance normativo ha configurado dos tipos independientes de responsabilidad 
administrativa de los SPA:  

 La primera, que deriva del incumplimiento de las obligaciones legales para su 
constitución y funcionamiento, de acuerdo a lo dispuesto por la TRLISOS (arts. 11-
13), así como por la Orden TIN 2054/2010, de 20 de septiembre y el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio16. Teniendo en cuenta que la pauta interpretativa general 
debe ser restrictiva pues estamos tratando con normas sancionadoras17, la TRLISOS 
establece, en concreto, un elenco tipificador que generará la responsabilidad 
administrativa de los SPA en los siguientes supuestos:  

1. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, datos de forma o con 
contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no 
comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o 
autorización (art.12.21 TRLISOS). 

2. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, sin contar con la preceptiva acreditación, 
cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, cuando hubiera caducado la 
autorización provisional, así como cuando se excedan en su actuación del alcance 
de la misma (art. 13.11 TRLISOS). En esta infracción, y a tenor de las últimas 
reformas normativas operadas, la alusión a la autorización provisional queda 
suprimida puesto que el único acto administrativo exigido ahora y que habilita a 
actuar como SPA es la acreditación. 

3. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro 
tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su 
actuación como tales (art. 13.12 TRLISOS). No parece que pueda prosperar en 
este caso la sanción de desacreditación o cancelación de la acreditación cuando se 
trate de supuestos esporádicos o de actuación específica. Cuestión distinta es la 
situación estructural de una conducta como la incluida en el tipo infractor que 

                                                                        
 14 En este sentido VIDA SORIA, J.: La situación jurídica y la responsabilidad…, op. cit., pág. 7. 
 15 PEREA GONZÁLEZ, A.: La repetición civil de la empresa frente al servicio de prevención ajeno, Diario La Ley, Nº 

9440, 2019, pág. 37. 
 16 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas. (BOE núm. 235, de 28/09/2010). Y Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por 
el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención. (BOE núm. 158, de 20/07/2011). 

 17 VIDA SORIA, J.: La situación jurídica y la responsabilidad…, op. cit., pág. 27; en el mismo sentido, BELLON GARVI, M.: 
Situación jurídica y responsabilidad de los servicios de prevención ajenos, en Gestión Práctica de Riesgos Laborales, nº 21, 2005, pág. 
38, para quién lo ambiguo de la regulación de este artículo puede dar lugar a la indefensión de los SPA. 
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determina un incumplimiento explícito de la restricción de compatibilidad y del 
compromiso suscrito como requisito esencial de la acreditación en la solicitud18. 

4. Como puede apreciarse, la TRLISOS, al establecer las infracciones administrativas 
imputables a los SPA toma siempre como sujeto incumplidor a la propia entidad 
preventiva, así como los incumplimientos que ésta pueda cometer en el marco de 
los requerimientos administrativos que se le exigen para poder funcionar como 
SPA, o referidas a la efectividad o no de lo pactado en los conciertos, pero nunca a 
las actuaciones técnicas de sus empleados.   
Llama la atención a la vista de los ilícitos legales que no se haya incluido como 
sujeto activo de este tipo de incumplimientos a las empresas clientes, teniendo en 
cuenta su participación conjunta con el SPA en el concierto de la prestación de 
servicios, y la eficacia de este acto como fórmula de control a posteriori.   
Mediante una regulación similar a la que existe para las ETT y las empresas 
usuarias en materia preventiva19, en la que el cumplimiento de las obligaciones de 
una va anudada al cumplimiento previo de las obligaciones por parte de la otra, 
podría haberse exigido a las empresas concertantes so pena de sanción 
administrativa, la constatación documentada de que el SPA se encuentra al día con 
sus requerimientos administrativos como requisito sine qua non para la firma del 
concierto.  
En definitiva, nos parece que por seguridad jurídica sería necesario redefinir el 
marco de responsabilidades entre empresas y SPA, e incluso de la propia 
Administración dada su determinante participación en todo este proceso. En 
consecuencia, proponemos de lege ferenda que, por seguridad jurídica, se redefina el 
marco de responsabilidades entre empresas y SPA, e incluso de la propia 
Administración dada su determinante participación en todo este proceso.  

5. En fin, ante tales infracciones se prevén sanciones pecuniarias (que oscilarán entre 
los 1.502,54 a 30.050,61 euros para las infracciones graves y los 30.050,62 a 
601.012,10 euros para las muy graves) pero, además, de forma complementaria y 
sin que afecte al principio “non bis in idem”, se prevén otro tipo de sanciones como 
la cancelación de las acreditaciones concedidas por la autoridad laboral o la 
publicación de las sanciones por faltas muy graves. Las sanciones administrativas 
impuestas podrán ser recurridas, primero en vía administrativa y, agotada ésta, en 
vía jurisdiccional contencioso-administrativa.  

 Con respecto a la segunda, la Ley establece un único supuesto tipificador que generará 
responsabilidad administrativa de la entidad preventiva por “Incumplir las obligaciones 
derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios 
concertados, de acuerdo con la normativa aplicable” (art. 12.22 TRLISOS. Infracción grave).  

Llama la atención que el tipo legal no matice según la importancia de la obligación incumplida, 
incluyéndose pues, en este sentido, cualquier incumplimiento de lo contratado en materia preventiva. 
Esta infracción ha levantado polémica doctrinal por lo ambiguo de su redacción y por el carácter 
claramente disonante con relación al resto de los ilícitos administrativos aplicables a un SPA20. Se 
trata de un tipo abierto21, dado que no matiza según la importancia de la obligación incumplida, y se 
enmarca en la tendencia administrativa –desde el punto de vista sancionador– a ampliar la asunción 

                                                                        
 18 Ibídem. 
 19 Vid. RD 216/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueban disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 20 Sobre las dudas suscitadas por este artículo vid. las reflexiones de VIDA SORIA, J.: La situación jurídica y la 

responsabilidad…, op. cit., pág. 27 y sgs. 
 21 SALA FRANCO, T.: La responsabilidad de los servicios de prevención ajenos a la empresa y del personal a su servicio, Actualidad 

Laboral, nº 12, 2000, pág. 190. 
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de obligaciones por los SPA de actividades que no tienen origen “legal” sino “contractual”; dicho en 
otras palabras, hablamos de conductas que, teniendo un mejor encaje en la acción de reparación civil 
por daños y perjuicios, no deberían vincular a la Administración.  

La naturaleza de esta responsabilidad, similar a la exigida al empresario, cuenta con los siguientes 
elementos:  

a) En primer lugar, sanciona conductas y no resultados. No es necesaria, pues, la 
presencia de “daños” (lesiones o muerte) para que surja esta responsabilidad 
administrativa, bastando con la existencia del riesgo de que se produzcan. Se protege, 
en este sentido, del riesgo y no del daño. Como ha señalado, de antiguo, la 
jurisprudencia sobre incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia 
preventiva, “lo que la ley sanciona es el incumplimiento de dichas medidas (de seguridad y protección 
del trabajador) con independencia de las consecuencias que de él puedan derivarse en relación con la 
integridad física de los obreros” (por todas, STS. de 28 de febrero de 1979. Ar/699).  
Ahora bien, de producirse el daño, la ley, prevé que “la gravedad de los daños producidos” 
actuará de circunstancia agravante de la graduación de la sanción.  

b) En segundo lugar, el grado de voluntariedad en la comisión de la infracción resulta 
irrelevante para la tipificación de la misma, presumiéndose en todos los casos de 
incumplimiento un principio de culpa o negligencia en el servicio del SPA incumplidor.  

c) En tercer lugar, el SPA (entidad preventiva) no podrá delegar esta responsabilidad en 
los técnicos de prevención del mismo que tuviesen encomendados las obligaciones en 
materia de prevención concertadas e incumplidas, con independencia de la 
responsabilidad disciplinaria de naturaleza contractual (sanciones o despido) y de la 
eventual exigencia de responsabilidad por daños exigible a éstos con posterioridad en 
vía laboral.  

En cuanto a las sanciones administrativas a imponer, éstas consistirán en multas, así como en la 
cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad laboral a imponer cumpliendo el mismo 
procedimiento administrativo sancionatorio que el de las empresas en materia de seguridad y salud 
laboral (TRLISOS y R.D. 928/1998). 

Tanto la responsabilidad Civil como la Penal, han sido aludidas tradicionalmente por la 
legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero sin embargo no han sido reguladas directamente 
por esta normativa, sino que ha habido una remisión tácita o expresa a la normativa común recogida 
tanto en el Código Civil como en el Código Penal. En cualquier caso, es claro que de los 
incumplimientos en materia preventiva que entren dentro de sus competencias, responderá 
directamente la empresa acreditada como SPA, al margen de la responsabilidad en paralelo prevista 
para el empresario cliente.  

2. RESPONSABILIDAD PENAL 

La LPRL en su art. 14.2 impone al empresario un deber de protección frente a los trabajadores para garantizar 
su seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo en términos inequívocos “... el empresario 
deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio ...” “... el empresario realizará 
la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas ...”. 

La STS de 29 de julio de 200222 recoge, entre otras cuestiones, la estructura de dicho tipo al 
establecer que “se trata de un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de 
un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y 
la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien 
jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería 

                                                                        
 22 STS 1233/2002. (Rec. 3551/2000). 
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calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición 
semejante a la de garante”.  

La normativa reguladora de las actuaciones de los servicios de prevención confiere a los técnicos 
que desempeñan su actividad profesional en su seno un papel de asesores o de apoyo técnico al 
empresario, el cual mantiene de manera plena su posición de garante de la seguridad y salud de sus 
trabajadores. El artículo 31 Real Decreto 39/1997 determina al respecto que: “2. Se entenderá como 
servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a 
fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 
ello al empresario...”. “3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise...”.  

La responsabilidad penal por la actividad profesional de los técnicos en PRL afecta a 2 tipos de 
delitos básicamente. Por un lado, nos encontramos con los delitos contra la seguridad de los 
trabajadores (arts. 316-318 CP) y, por otro, con los delitos de daños personales (lesiones y muerte, en 
concreto) por imprudencia (art. 142 y 152 CP)23. 

Ante la clásica controversia relativa a las funciones de los técnicos de los servicios de 
prevención, debe partirse de la concepción recogida en el ordenamiento, y refrendada activamente 
por diversos sectores doctrinales (principalmente la Fiscalía Especializada en Siniestralidad 
Laboral)24, conforme a la cual su condición de partida es la de asesoramiento o apoyo. Ello supone, 
de entrada, un elemento que determina que, sin perjuicio de su posible participación en la 
producción efectiva del resultado (accidente), los técnicos de los SPA quedarán a salvo de la 
atribución de la comisión del delito contra la seguridad y salud de los trabajadores (delito de riesgo), 
siempre que resulte probado el efectivo desempeño de sus funciones. No obstante, si bien esta es la 
postura que inicialmente mantienen los poderes públicos, es cierto que se encuentran diversas 
resoluciones en las que, como consecuencia del evidente incumplimiento por parte de los técnicos de 
sus obligaciones, han decretado la responsabilidad de éstos en relación con el delito del 316 o del 317 
del Código Penal (CP).  

Surge cuando la acción u omisión del sujeto infractor de las normas de seguridad y salud se 
corresponde con un delito o una falta que estén expresamente tipificados en el CP. Aunque en la 
última década han aumentado ostensiblemente los procedimientos penales contra profesionales y 
empresarios por accidentes de trabajo, no puede decirse que estamos ante la “criminalización de la 
siniestralidad laboral” porque el legislador no ha creado nuevos delitos relativos a la siniestralidad, 
sino que, la legislación penal que regula la materia que nos ocupa, no ha cambiado en lo esencial 
desde hace muchos años. Lo que sí ha ocurrido es que los tribunales han rectificado y estamos 
pasando de una casi nula aplicación del derecho penal a la siniestralidad laboral a su debida 
aplicación25.  

Anteriormente, la responsabilidad penal sólo surgía cuando la infracción de la norma de 
seguridad era causa de resultados de muerte y lesiones que eran imputables al autor del delito por 
dolo o culpa. Pero con la reforma parcial del CP en 198326, nació el artículo 348 bis.a, por el que se 
estableció el delito de riesgo, consistente en la puesta en peligro de la vida o la integridad física de los 

                                                                        
 23 LÓPEZ LÓPEZ, A. B.: Siniestralidad laboral y Derecho penal, Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal núm. 29/2012 

parte Doctrina, págs. 28 y sgs.  
 24 Vid. Circular 4/2011 sobre Criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 

Siniestralidad Laboral. II.1.1.3.- “Los Servicios de Prevención y su posible responsabilidad”. 
 25 Vid. AYUSO CASTILLO, A.: Derecho penal y siniestralidad laboral, en Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social 

Corporativa, de 5-2-2011); ALEGRE NUENO, M.: La responsabilidad penal y administrativa en materia preventiva y el compliance 
program, Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, Nº. 118, 2014, págs. 
40-41. (Consúltese en: www.prevencionrsc.uma.es/editorial.php). 

 26 Reforma parcial del CP por LO 8/1983, de 25 de junio. (BOE nº 152 de 27 de junio de 1983). 



800 IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

trabajadores como consecuencia de la infracción grave de las normas reglamentarias sobre seguridad 
en el trabajo y sin que fuese necesario la existencia de resultado lesivo27.  

Tras la posterior reforma del CP por LO 10/1995 de 23 de noviembre28, el delito de riesgo se 
recogerá en el artículo 316, dentro del Título XV dedicado a los “Delitos contra los derechos de los 
trabajadores”; su contenido sigue siendo el mismo si bien incrementada la pena. Por último, tras la 
nueva reforma del CP mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio29, se introducen algunas 
modificaciones a las que nos referiremos infra pero que, en esencia, no varían el escenario de este 
tipo de responsabilidad.  

2.1. Delito de Riesgo  

De acuerdo al tenor literal del delito de riesgo “Los que con infracción de las normas de prevención de 
riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 
su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud 
o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”, 
son necesarias para su imputación la concurrencia de las siguientes circunstancias:  

Para empezar, que se produzca un comportamiento consistente en “no facilitar los medios” para 
que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y salud adecuadas, de 
modo que esa acción que se omite30 sea la que pone en peligro la vida y la seguridad de los 
trabajadores, y extendiendo esa conducta omisiva de “no facilitar”, a no hacer fácil o posible la 
ejecución de una cosa o la consecución de un fin31.  

En la doctrina actual la idea central en materia de imprudencia punible gira alrededor de un 
concepto esencial: “la infracción de un deber de cuidado”32. Si como consecuencia de tal infracción se 
produce un resultado previsto por un precepto concreto de la ley como infracción penal por 
imprudencia, nos encontramos ante el delito o falta de esa clase. Cuando tal resultado es la muerte de 
una persona, si la imprudencia es grave, estamos ante el delito del art. 142 CP. Y corresponde por 
ello acreditar mediante la oportuna prueba de cargo la existencia de dicho peligro concreto.  

De acuerdo a esta circunstancia, y cuando el legislador habla de “...no facilitar los medios”, se 
suscitan inmediatamente dos cuestiones que son determinantes para la interpretación de este tipo 
delictivo. La primera, quién quedaría obligado a facilitar esos medios, con lo que se hace necesaria 
una delimitación del sujeto activo. Y la segunda, qué ha de entenderse por “medios”, por cuanto que 
de esa interpretación dependerá en buena medida quiénes están obligados a prestarlos.  

Sujeto protegido o pasivo es, lógicamente, el trabajador quedando pues excluidas terceras 
personas ajenas a la relación laboral. Sin embargo, estamos ante un delito especial por cuanto que 
sujeto activo del artículo 316 sólo puede serlo aquél que “estando legalmente obligado no facilite los 
medios...”. Ello significa que en primera instancia se encuentra el empresario que es el que, de iure, está 
obligado a garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores (arts. 14 y 42.1 LPRL), sin que su 
responsabilidad, como ya se ha dicho, quede exonerada porque otros sujetos realicen actividades 
preventivas complementarias.  

Por lo que aquí interesa y en cuanto a si esta responsabilidad se haría extensible también a los 
miembros de un servicio de prevención, no podemos perder de vista que éstos asumen un amplio 
abanico de obligaciones, algunas de las cuales indudablemente consisten en la prestación de “medios” 

                                                                        
 27 Vid. MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, 22ª ed., Valencia, 2019, pág. 327 y sgs. 
 28 BOE nº 281 de 24 de noviembre 1995. 
 29 BOE nº 152 de 23 de junio de 2010. 
 30 Pues, efectivamente, es necesario un comportamiento omisivo. Cfr. BAYLOS-GRAU y TERRADILLOS BASOCO: La 

responsabilidad penal. Configuración y régimen jurídico, en VVAA: Tratado práctico de la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Régimen jurídico de la prevención, aseguramiento, gestión y resonsabilidad, Coords. J.L. Monereo Peréz, C. 
Molina Navarrete, y M.N. Moreno Vida, ed. Comares, 2006, pág. 800. 

 31 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 285 y sgs. 
 32 SAP de Las Palmas, Nº 350/2017, de 24 de Noviembre de 2017, (Rec 797/2017, Ecli: ES:APGC:2017:1928). 
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en los términos del artículo 316 CP. Asimismo, excluir apriorísticamente a los técnicos del servicios 
de prevención, ajenos o propios, de los “legalmente obligado (s)”, por carecer de la condición de 
empresario, supondría importar sin más definiciones propias del ámbito laboral que pueden 
inhabilitar para una correcta interpretación del tipo penal33.  

Pese a la inicial consideración como entidades meramente asesoras de los SPA, se han detectado 
supuestos en los que consta una delegación expresa de determinadas funciones de control por parte 
de la empresa a la entidad externa, lo que conllevará, en su caso, la exigencia de responsabilidad legal. 
En consecuencia, como se ha señalado, lo decisivo en la actuación de los técnicos no es determinar 
su eventual carácter de empresarios sino el asumir funciones originalmente atribuidas a éstos e 
incumplirlas precisamente “no facilitando los medios”34. Se trataría de una “delegación” de la función de 
garante desde el empresario a los miembros del SPA35, opinión compartida por la jurisprudencia más 
reciente36.  

De otra parte, la controversia se centra ahora en lo que deba entenderse por “medios” y en decidir 
en qué circunstancias pueden ser considerados como instrumentos idóneos para producir el peligro 
típico. No ha sido pacífica la interpretación de medios37 pero, hoy por hoy, la doctrina científica 
aboga mayoritariamente por una conceptuación más espiritual que material del término o, si se 
quiere, menos restrictiva, de manera que aluda a algo más que a objetos materiales, incluyendo 
medidas y actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo y abarcando, en 
esta medida, los recursos personales, materiales y organizativos de la empresa38.  

Al hilo de lo anterior, podría aceptarse que no se facilitan los medios para que la prestación se 
desarrolle en condiciones de seguridad y salud, por ejemplo, cuando el servicio de prevención sustrae 
al empresario la información que está obligado a prestarle, en aquellos casos, en los que la 
información sea el medio condicionante de la protección39. Es más, si partimos de una 

                                                                        
 33 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Sujetos responsables de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito laboral y en el ámbito penal. En 

especial, la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales, Actualidad Penal, nº1, 2003, págs. 335 y sgs. 
 34 Sobre la posibilidad apuntada en la que se produce una delegación de funciones del empresario al técnico en prevención, 

cfr. DE VICENTE MARTINEZ, R.: Sujetos responsables…, op. cit., págs. 333 a 356; BAYLOS-GRAU y TERRADILLOS 
BASOCO: La responsabilidad penal…, op. cit., pág. 797. Y así lo ha entendido también la jurisprudencia en alguna ocasión, 
vid. SsAP de Madrid, de 18 de junio de 2003 (ARP 773/2003), y de León, de 16 de octubre de 2003 (JUR 90161/2003). 

 35 GRANADOS PEREZ, C.: .: La imputación personal del delito contra la seguridad de los trabajadores, en VVAA: Determinación de la 
autoría en el ámbito de los delitos de siniestralidad laboral, Cuadernos digitales de formación, CGPJ, Vol. 15, año 2009, pág. 38 y sgs. 

 36 Señala al respecto la Sala Segunda -STS 1.233/2002, de 29 de julio - que “En referencia al tipo penal del art. 316 se trata de un 
tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia 
de riesgos para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y 
por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente 
obligados, ocupan una posición semejante a la de garante…”. Cfr. SAP de Logroño, sección 1 (penal), de 6 septiembre de 2019. 

 37 PÉREZ FERRER, F.: Cuestiones controvertidas sobre la protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo. Cuadernos de Político 
Criminal. Segunda Época. Nº 120. 2016, pág. 137 y sgs. 

 38 Son de esta opinión, BAYLOS-GRAU y TERRADILLOS BASOCO: La responsabilidad penal…, op. cit., pág. 797; DEL 
RIO MONTESDEOCA, L.: Responsabilidades penales de los técnicos en prevención de riesgos laborales, Bormazo, 
2006, pág. 37; REVELLES CARRASCO, M.: El delito contra la vida y la salud de los trabajadores al hilo de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de julio de 2006, RDS, nº 38, 2007, pág. 195 y sgs.  

 39 En esta línea argumental, SAP de Cuenca de 21 de febrero de 2001 (ARP 214/2001) y STS de 12 de noviembre de 1998 
(AR 7764). En sentido opuesto, NAVARRO CARDOSO y LOSADA QUINTAS: La autoría en los delitos…, op. cit., pág. 
978, quienes entienden que las funciones de información, vigilancia y formación que tienen atribuidas los técnicos, no 
pueden entenderse como “medios” a los efectos del artículo 316 CP. Esta interpretación vincula el término “medios” 
únicamente con el incumplimiento de la obligación de proporcionar a los trabajadores los equipos de protección 
individual o colectiva de carácter material (gafas, cinturones, guantes, botas, redes, barandillas, etc.). Esta tesis coincide 
plenamente con el contenido que la doctrina mayoritaria atribuyó a la conducta de “no facilitar los medios” en el marco del 
art. 348 bis a) CP de 1973. En este precepto la conducta típica consistía en “no exigir o facilitar los medios” o en “procurar las 
condiciones” y ello hacía que la mayoría de la doctrina interpretara que el término “medios” se refería únicamente a equipos 
materiales, mientras que en la conducta de “procurar condiciones” se englobaban otro tipo de comportamientos como la no 
realización de una adecuada selección, formación e información del personal laboral o la inadecuada programación de los 
ritmos de trabajo y se consideraba que esta última conducta englobaba a las dos anteriores “no exigir o no facilitar los medios”, 
puesto que el que no facilitaba los medios o no exigía su uso, no procuraba las condiciones para que los trabajadores 
desempeñaran una actividad con las medidas de seguridad e higienes exigibles. (Vid. OLAIZOLA NOGALES, I.: Delitos 

(…) 
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conceptuación abierta del término “medios”, nos encontramos con que muchas de las atribuciones 
legales que tienen encomendadas los miembros de un servicio de prevención pueden considerarse 
“prestación de medios” a los efectos del artículo 316 CP, provocando su incumplimiento una 
responsabilidad de forma alternativa o acumulativa del técnico con el empresario40, y sin que ello 
obste a que, en la medida en que las obligaciones de los técnicos son más concretas y la mayoría de 
las veces circunscritas a lo que se haya pactado en el concierto, también su responsabilidad sea más 
restringida41.  

En suma, las situaciones en las que el técnico en prevención desempeña funciones por 
delegación empresarial, en base a la plena confianza que se tiene en el experto contratado, y en las 
que asume un posicionamiento mayor al meramente asesor del titular de la empresa cumpliendo 
atribuciones ejecutivas, resulta obvia la posibilidad de incurrir, eventualmente, en un ilícito penal al 
margen de la responsabilidad objetiva atribuible al empresario. No obstante, cuando esto suceda, hay 
que tener en cuenta que aquél queda legitimado para incumplir órdenes empresariales si son 
manifiestamente ilegales, lesionan derechos irrenunciables o implican la concurrencia de 
circunstancias de peligrosidad42. Aquí, la profesionalidad se eleva a interés jurídicamente relevante, de 
modo que su capacidad para decidir, en concreto, si obedece o no una orden empresarial que pueda 
ser delictiva (por poner en peligro grave la vida, la salud o la integridad física), ya no es discrecional, 
sino que es una obligación del técnico, si pretende eximirse de responsabilidad.  

Simultáneamente ese comportamiento debe implicar una “infracción de las normas de prevención de 
riesgos laborales”. Habida cuenta que el artículo 316 se configura como un “delito penal en blanco”43 a 
completar con las normas de prevención de riesgos laborales, tenemos que remitirnos in totum al 
artículo 1º de la LPRL. De manera que incurrir en el delito de peligro significaría el incumplimiento 
por omisión de “las normas legales, reglamentarias, convencionales y jurídico-técnicas que incidan en las condiciones 
de seguridad y salud de los trabajadores”, y asimismo, a esta profusión de normas deben añadirse aquellas 
otras relativas a la adopción de medidas preventivas que, aun cuando no se encuentren reguladas por 
la legislación laboral stricto sensu, sin embargo son susceptibles de producirlas en el ámbito laboral. 
Nadie duda de la necesidad de esta remisión, porque sin ella quedarían difusos los contornos de lo 
penalmente prohibido al tratarse de un ámbito con un nivel importante de riesgo permitido44. La 
remisión incluye también los convenios colectivos, como herramienta idónea para adaptar los 
principios generales impuestos en la Ley a las necesidades concretas de cada uno de los sectores 
productivos y, además, la temporalidad que caracteriza al convenio colectivo permite a los agentes 
sociales modificar y perfeccionar las cláusulas establecidas a la luz de las experiencias adquiridas 
durante su aplicación.  

Es igualmente necesario que el resultado suponga la puesta en peligro grave de la vida, la salud, 
o la integridad física de los trabajadores. Estamos en presencia de un delito concreto, siendo 
necesario que el incumplimiento no sea meramente formal, es decir, no es suficiente con que la 
conducta infractora cometida implique una idoneidad lesiva en abstracto45, sino que la existencia del 

                                                                                                                                                                                                 
contra los derechos de los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con los resultados lesivos, Indret: Revista para el Análisis del 
Derecho, nº 2, 2010, pág. 13).  

 40 DEL REY GUANTER y LUQUE PARRA: Responsabilidades legales en materia de prevención de riesgos laborales: propuesta de 
reforma a la luz de la experiencia comparada, Foment del Treball Nacional, Fomento del trabajo, Nº. 2127, 2009, pág. 36. 

 41 Cabrán diversas modalidades de prestación de servicios a tenor de lo que recoja el concierto entre el SPA y la empresa 
cliente, lo que originará deberes de seguridad diferentes que, cuando no se cumplan, darán lugar igualmente a 
responsabilidades distintas. 

 42 Vid, SsTS de 6 de febrero de 1986 (EDJ 1072/1986), y de 29 de enero de 1987 (EDJ 697/1987); SsTSJ de Valencia de 23 
de junio de 2000 (EDJ 50348/2000), Castilla-León de 5 de octubre de 2000 (EDJ 68215/2000), Castilla-León de 30 de 
julio de 2002 (EDJ 41176/2002), Cataluña de 13 de octubre de 2003 (EDJ 169305/2003), y Extremadura de 11 de junio 
de 2003 (EDJ 150430/2003). 

 43 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial…, op. cit., pág. 327 y sgs. 
 44 OLAIZOLA NOGALES, I.: Delitos contra los derechos de los trabajadores…, op. cit., pág. 20. 
 45 Como ocurre con los delitos de peligro en abstracto, en los que el peligro es la ratio de la norma. (Vid. DEL RIO 

MONTESDEOCA, L.: Responsabilidades penales de los técnicos…, op. cit., pág. 37). 
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riesgo requiere ser debidamente probada; como ha expresado el TS, es necesario que “de hecho, la 
probabilidad de peligro cristalice en un peligro concreto”46.  

Y el peligro habrá de ser necesariamente grave, aplicándose tanto al peligro en sí mismo 
considerado como al resultado que del mismo se derive. Así, y conforme a lo dispuesto en los arts. 
16 a 22 de la LPRL, al empresario le corresponde:  

a) el deber de evaluar los riesgos laborales existentes; 

b) el deber de facilitar los equipos de protección individual; 

c) el deber de garantizar las máquinas, equipos y herramientas utilizadas por el trabajador; 

d) el deber de formar e informar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales; e) el deber de crear una organización preventiva; 

e) el deber de paralizar la actividad laboral en el caso de riesgo grave e inminente; 

f) el deber de coordinar la actividad preventiva en el caso de contratas y subcontratas; y 

g) el deber de vigilar el cumplimiento efectivo de las medidas previamente adoptadas.  

Es más, no basta con facilitar tales medios, sino que el empresario ostenta una legal posición de 
vigilancia respecto del uso efectivo de los medios47 . El incumplimiento del deber de vigilancia no 
puede subsumirse en el delito del art. 316, pero sí en el delito de resultado por imprudencia.  

En el marco del principio de intervención mínima de norma penal, la gravedad se vincula a la 
relevancia material de la conducta con respecto al bien jurídico protegido48, por lo que ha de 
entenderse que solo aquellas actuaciones que puedan producir la muerte o un menoscabo importante 
de la salud o integridad física de los trabajadores, en el marco de un delito de lesiones del artículo 
147.1 CP, podrían dar lugar eventualmente a una calificación criminal de la conducta. En este caso, 
estaríamos ante un concurso de delitos, que será de normas o ideal en función de que el resulto 
lesivo (la muerte, por ejemplo) sea la consecuencia de la infracción de normas preventivas o solo una 
de las posibles consecuencias de esa situación de riesgo49. Por ello, este tipo exige la actuación dolosa 
del sujeto activo50, es decir, la actuación omisiva del técnico respecto de ciertas obligaciones 
preventivas, aun a sabiendas de la eventualidad de un resultado lesivo como consecuencia de dicho 
comportamiento. Por tratarse de un bien jurídico supraindividual, es indiferente el número de 
trabajadores afectados, de modo que, en cualquier caso, habrá un solo delito51. 

El artículo 317 CP, castiga la misma conducta objetiva del 316, pero “cuando se cometa por 
imprudencia grave”. En este caso, el elemento esencial a determinar es la infracción del deber de 
cuidado, de modo que el núcleo del tipo de injusto en los delitos imprudentes consiste en la 
divergencia entre la acción realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de 
cuidado que, objetivamente, era necesario observar. Y completando esta regulación hay que citar el 
artículo 318 CP, que introduce una disposición común a todos los delitos previstos en el capítulo 
XV, en previsión de que los culpables del delito sean personas jurídicas o que la responsabilidad 
derivada pueda serlo por comisión u omisión. 

Pero el CP también tiene respuesta jurídica para aquellos casos en los que se constate la 
producción de un resultado lesivo en el marco de los delitos de resultado; de este modo, cuando la 
situación de riesgo creada por los miembros de un SPA se materialice, estarían obligados a responder 
por un delito de lesiones por imprudencia u homicidio. Originalmente también existía el delito de 

                                                                        
 46 STS de 14 de julio de 1999 (AR 180). 
 47 Vid. arts. 17.1 y 17.2 de la LPRL y SsAP de Castellón, sección 3ª, de 3 de septiembre de 2002; de Barcelona, sección 5ª, de 

10 de febrero de 2006; de Madrid, sección 23ª, de 24 de julio de 2007; y de Pontevedra de 8 de enero de 2008. 
 48 SAP de 25 de junio de 1998 (ARP 3418/1998). 
 49 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M.: Las distintas responsabilidades de los técnicos en PRL en el ejercicio de su profesión, Lan 

Harremanak/28, 2013-I, pág. 207. 
 50 AMADEO GADEA, S.: Comentario al Artículo 147 del Código Penal. En Código Penal. Parte Especial. Tomo II. Volumen I. 

Editorial Factum Libri Ediciones. 2015, págs. 80-99. 
 51 DEL RIO MONTESDEOCA, L.: Responsabilidades penales de los técnicos…, op. cit., pág. 42. 
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lesiones laborales tipificado en el artículo 427, que se aplicaba a todos aquellos que vulneraran de 
forma grave las leyes o reglamentos de seguridad y salud laboral, ocasionando quebranto apreciable 
en la salud o en la integridad física de los trabajadores. No obstante, este delito desapareció y la 
producción de lesiones a un trabajador por omisión de medidas de seguridad se castigó de acuerdo a 
las penas previstas para cualquier delito de lesiones genérico del artículo 147.1.  

En el caso en el que el sujeto que comete el delito sea un profesional de la prevención, además 
de la correspondiente pena, el artículo 152.3 CP prevé también la inhabilitación especial temporal 
para el desempeño de la profesión u oficio (de uno a cuatro años). 

Si la conducta típica provocase la muerte del trabajador, entonces estaríamos ante un delito de 
homicidio del artículo 142.1 CP que implicaría además una pena adicional de inhabilitación para el 
desempeño de profesión u oficio (de tres a seis años), cuando quién lo cometiese fuese un 
profesional de la prevención (art. 142.3 CP).  

Debe tenerse en cuenta que en el delito de peligro, se parte de considerar la actividad laboral en 
sí misma como un ámbito permanente de riesgo, por lo que las normas protectoras de seguridad 
laboral alcanzan un significado independiente de las que protegen la vida y la integridad física; por lo 
tanto el bien jurídico tutelado va a ser la seguridad y salud laboral en sí misma considerada, es decir, 
como bien autónomo y separado por tanto de la protección de la vida e integridad física del 
trabajador.  

Ello significa que en el momento en que la situación de peligro generara lesiones o muertes 
estaríamos ante delitos distintos, uno, la puesta en peligro de los trabajadores, y otro, las lesiones o 
muertes que pudieran provocarles a los trabajadores esa situación de peligro si se llega a materializar. 
En el primer caso (delito de riesgo) el delito es único, al margen del número de trabajadores que 
afecte; en el segundo caso, estaríamos ante delitos por lesiones u homicidio contra personas 
concretas, y por tanto habría un concurso ideal de delitos (art. 77 CP) en el que se impondrá la pena 
por ambos delitos para evitar que la situación de peligro creada quede impune52.  

No queremos cerrar este apartado sin recordar que existe también un presupuesto que amplía la 
responsabilidad penal y que viene dado por la cualificación que supone la “profesionalidad” del 
técnico.  

Concretamente dentro del Título dedicado a los “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio”, el artículo 199.1 CP define la autoría de uno de los delitos 
incluidos en el capítulo “Del descubrimiento y revelación de secretos” en los términos siguientes “El 
que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones 
laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”. 
Cuando la autoría del delito corresponda a un profesional obligado a sigilo o reserva (art. 199.2 CP) 
entonces la pena se agrava (“El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue 
los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro 
meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”).  

Se trata de un delito previsto sobre todo para el personal sanitario pues, aunque ciertamente 
existe una obligación de sigilo para todos los miembros de un servicio de prevención, difícilmente se 
pueden encontrar otras profesiones tan ligadas a derechos fundamentales de las personas en general 
y de los trabajadores en particular, como la profesión sanitaria. Es por ello que en el caso del 
personal sanitario la obligación se intensifica, y se pasa del mero sigilo al secreto profesional al objeto 
de blindar toda aquella información médica de carácter personal e íntima del trabajador, obtenida 
con motivo del cargo que se ocupa, y que exige una absoluta confidencialidad53.  

                                                                        
 52 Asi lo estiman tanto la Instrucción 1/2000 de la Fiscalía General del Estado y las SsTS de 22 de diciembre (2445/2001), y 

4 de junio (1036/2002). 
 53 Vid. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Del Descubrimiento y Revelación de Secretos. Doctrina que forma parte de Comentarios al 

Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 marzo y 2/2015, 30 de marzo), Editorial V-lex, Barcelona, 
España, págs. 483 y sgs. 
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2.2. Delitos de Homicidio y de Lesiones  

El art. 147.1 del Código Penal establece que: “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a 
otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de 
lesiones siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará 
tratamiento médico”.  

El CP prevé dos tipos agravados en el caso de “la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro 
principal, o de un sentido la impotencia. La esterilidad, o una grave enfermedad somática o psíquica” (art. 149). Y 
en el de la “pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad'“ (art. 150), variando 
lógicamente las penas en cada caso.  

El art. 142.1 se refiere al que “por imprudencia grave causare la muerte de otro”, considerándolo reo de 
“homicidio imprudente”.  

El sujeto responsable de estos delitos, además del empresario concertado y, en su caso, del 
personal interno de la empresa, podría serlo también el servicio de prevención ajeno a la empresa 
que hubiera concertado con ella, siempre que con su conducta dolosa o imprudente hubiera 
ocasionado los hechos delictivos. Esta responsabilidad penal podría ser exigida, tanto a los concretos 
trabajadores del servicio de prevención responsable, esto es, a los técnicos de prevención del mismo 
que tuviesen encomendadas las obligaciones en materia de prevención concertadas, e incumplidas y 
causantes de la muerte o lesión, como al empresario persona física o a los administradores o 
encargados del servicio de prevención responsable, en el caso de tratarse de una persona jurídica. 

Se tratará, normalmente, en estos casos de delitos, para los que el C Pestablece penas más 
reducidas: 

 Prisión de 1 a 4 años, para el homicidio (art. 142.1). 

 Arresto de 7 a 24 fines de semana, para las lesiones del art. 147.1 (art. 152.1). 

 Prisión de 1 a 3 años, para las lesiones del art. 149 (art. 152.2).  

2.3. Referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Dispone el artículo 318 del CP lo siguiente:  

“Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la 
pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial 
podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”.  

En consecuencia, sujetos responsables penalmente de los delitos cometidos contra los derechos 
de los trabajadores pueden ser los administradores o gestores de las empresas. En la antigua 
sentencia del TC de 19 de diciembre de 1991 se afirmaba que, nada impide en nuestro Derecho la 
exigencia de responsabilidad directa de las personas jurídicas, pero sin que esto suponga que para 
ellas se haya eliminado el elemento de la culpa. 

Las dudas que se pudieran plantear respecto del artículo 31 del CP, quedaron disipadas en la 
sentencia de la Sala Segunda del TS de 7 de febrero de 201954. El artículo 31 ter-2 introducido por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, al tratar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
contiene una excepción a la regla general del artículo 31 ter-1 que imputa responsabilidad penal a 
estas personas siempre que se constate la comisión de un delito, o haya tenido que cometerse por 
quien ostente los cargos o funciones previstos en el artículo 31 bis, aun cuando la concreta persona 

                                                                        
 54 STS 742/2018. 
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física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra 
ella55. 

Por su parte, el artículo 31 ter-2 dispone que “La concurrencia, en las personas que materialmente hayan 
realizado los hechos o en las que los hubieran hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias 
que afecten a la culpabilidad del encausado o agraven su responsabilidad, o en el hecho de que dichas personas hayan 
fallecido o se hubiesen sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.  

En suma, en lo que respecta a la responsabilidad penal, en España las personas jurídicas no 
tienen responsabilidad penal, pero sí la tienen las personas físicas que actúan en el desarrollo de las 
funciones del servicio de prevención. Si el SPA se compromete a realizar la vigilancia de la salud, por 
ejemplo, debe evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Por eso es tan 
importante cambiar dinámicas como las actuales, donde encontramos SPA que contratan la 
evaluación de riesgos en base a un presupuesto que sólo tiene en cuenta indicadores de sector y 
número de trabajadores. En el momento de contratar se han de considerar las condiciones de trabajo 
reales y valorar el coste de una buena evaluación y una vigilancia médica real, en la que se efectúen 
las pruebas médicas que sean necesarias. 

La sentencia da respuesta a la pregunta de si, para imputar responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, es condición indispensable la condena previa a una persona física. El recurrente denunciaba 
vulneración el artículo 31 ter-2 del CP, pues “la condena sin la concurrencia de condena a persona física 
infringe el artículo 31 bis, en relación con el artículo 31 ter-2. El argumento fue rechazado por el Alto Tribunal 
afirmando que la exigencia de condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se 
acomoda al precepto que la recurrente invoca”. La concurrencia en las personas que materialmente hayan 
realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido 
control de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el 
hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieran sustraído a la acción de la justicia, no 
excluirá la responsabilidad general de las personas jurídicas.  

3. RESPONSABILIDAD CIVIL  

Dirigida a reparar, compensar o resarcir los daños producidos sobre bienes personales tales 
como la vida, la integridad física o psíquica y el patrimonio. La responsabilidad civil o patrimonial 
por accidente de trabajo aparece referida ex artículo 42 LPRL, si bien se regirá por el Derecho Común 
de Daños, es decir por el Código Civil (Cc), y aunque este artículo se limita a incluir la 
responsabilidad civil como un ámbito de responsabilidad vinculado al incumplimiento por los 
empresarios de sus obligaciones en materia preventiva56, lo cierto es que la responsabilidad civil 
también puede serle exigida a los técnicos de un SPA57, dado que, el hecho de que un sujeto sea 
considerado responsable no elimina per se la responsabilidad de otras personas, produciéndose una 
concurrencia de responsabilidades58. 

Lógicamente, este tipo de responsabilidad sólo se derivará cuando la infracción cometida no sea 
formal o de mera actividad sino de resultado59, y pueda demostrarse una relación de causa y efecto 
entre el daño y la actuación del técnico. Cuando esto suceda, la responsabilidad de un SPA en la que 
la actividad negligente de sus técnicos provoque daños se desdobla en dos. En primer lugar, una 
responsabilidad civil contractual con relación a la empresa cliente a la que se presta el servicio, dado 

                                                                        
 55 MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 285 y sgs. 
 56 MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: La responsabilidad civil del empresario derivada de los accidentes de trabajo, Revista Española de 

Derecho del Trabajo núm. 214/2018 parte Estudios. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2018, págs. 28 y sgs.  
 57 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: La responsabilidad civil en la prevención de riesgos laborales. Justicia laboral: Revista de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 49, 2012, págs. 49 y sgs. 
 58 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M.: Las distintas responsabilidades…, op. cit., pág. 202. 
 59 MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZ, L.: La responsabilidad civil derivada de la prevención de riesgos laborales, en AA.VV.: 

prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspectos penales, laborales, administrativos e indemnizatorios, Dir. J.M. 
López García de la Serrana, ed. CGPJ, 2005, pág. 194. 
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el contrato mercantil que las vincula. En segundo lugar, una responsabilidad civil extra-contractual 
derivada del daño causado a los trabajadores de la empresa cliente, durante el desempeño de las 
actividades preventivas del SPA. Y, finalmente, también debe recordarse que el SPA tiene atribuida 
una responsabilidad civil derivada de la eventual responsabilidad penal en la que incurra con motivo 
de sus actuaciones profesionales.  

a) Con relación a la primera de ellas, debe destacarse que tal responsabilidad se deriva 
como hemos explicado del vínculo jurídico-privado o concierto que las une (contrato 
mercantil). Dicha responsabilidad consistirá en una indemnización de daños y 
perjuicios a fijar por el Tribunal correspondiente y siendo sustanciable tal demanda por 
parte de la empresa concertada ante el orden civil de la jurisdicción, dada la naturaleza 
mercantil de la relación.  
Aquí serán determinantes los términos del concierto que hayan firmado ambas 
empresas de cara a realizar la actividad preventiva, y teniendo en cuenta que las 
actividades preventivas objeto de concierto están sujetas en su determinación y 
realización a las exigencias legales de suficiencia y adecuación, el SPA responderá de 
aquellos daños causados a la empresa cliente a consecuencia de incumplimientos de las 
obligaciones derivadas del contrato celebrado; de ahí, la necesidad de que se 
estableciera al menos un contenido mínimo del concierto, incrementando el nivel de 
seguridad jurídica de los operadores en este ámbito tal y como se ha hecho en la última 
reforma.   
El fundamento de esta responsabilidad lo encontramos en el artículo 1.101 Cc (“Quedan 
sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad.”.), según la cual es necesario que, 
primero, exista una relación contractual previa que ligue al responsable con la víctima y, 
segundo, que el daño resulte del incumplimiento de ese contrato. Asimismo, se 
complementa con lo dispuesto ex artículo 14.4 LPRL, por cuanto que, aunque el recurso 
al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención, no eximen al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia, no 
obstante, deja a salvo el poder ejercitar acciones legales contra cualquier otra persona, 
en este caso contra la propia entidad especializada cuando, con motivo del desempeño 
de sus funciones, se deriven daños a terceros60.  
Con todo, y ante la existencia de un resultado lesivo, será necesario valorar si la 
actuación del técnico respondió al cumplimiento de órdenes empresariales o las tomó 
por propia iniciativa. En el primer caso, el dueño de la entidad preventiva tiene una 
responsabilidad civil directa y exclusiva por las acciones de los trabajadores a su 
servicio que infrinjan las obligaciones contraídas con la empresa cliente, causando daño 
a terceros, siguiendo las instrucciones generales o particulares emanadas por él, y que 
impide el derecho de repetir el importe satisfecho (arts 1.904 Cc y 14.4 LPRL) por 
parte del empresario (SPA) contra su propio trabajador infractor61. 

b) En el segundo caso, cuando se trata de una conducta infractora del trabajador al 
servicio de la empresa preventiva, que ha actuado al margen de las órdenes 
empresariales, aun así, la responsabilidad civil también alcanza al SPA (empresa) que 
debe responder por su trabajador, lo que sucede es que se establece una 
responsabilidad solidaria entre ambos frente a la empresa cliente (arts. 1.137 a 1.148 
Cc), y por tanto se prevé la posibilidad de que el SPA pueda repetir de su técnico 

                                                                        
 60 Vid. PEREA GONZÁLEZ, A.: La repetición civil de la…, op. cit., pág. 37. 
 61 MONEREO PEREZ, J.L.: Las responsabilidades civiles, opus cit., pág. 808. Asimismo, vid. SsTS de 10 de marzo de 1989 (RJ 

2034/1989); 30 de septiembre de 1992 (RJ 7426/1992); 26 de enero de 1993 (RJ 9142/1993); 5 de octubre de 1995 (RJ 
7021/1995), para la que “la responsabilidad por hecho ajeno, por culpa in eligendo o in vigilando no es subsidiaria, sino directa, pudiendo 
dirigirse la acción contra el autor material del daño y contra el que deba responder por culpa in eligendo o in vigilando o solamente contra éste, 
sin perjuicio de las posibles reclamaciones posteriores entre ellos”; y de 11 de marzo de 1996 (RJ 2410/1996). 
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infractor el importe de lo indemnizado, de acuerdo a lo establecido en el art. 1.904 Cc 
(“El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho”).   
Lógicamente, si es el trabajador dañado el que se dirige contra el SPA, sólo podrá 
hacerlo extracontractualmente contra la entidad ajena por el daño ocasionado por el 
personal a su servicio (art 1903 del Cc) y también de forma extracontractual contra el 
propio prevencionista causante del daño (art 1.902 del Cc)62.   
Al afectar a la relación de trabajo, la imposición de la indemnización y la determinación 
de la cuantía le correspondería a la jurisdicción social (art. 2 Ley Reguladora de 
Jurisdicción Social –LRJS–). En cuanto a la prescripción de esta responsabilidad es de 
un año (art. 59.1 ET)63.   
Es importante recordar en este punto que nos encontramos ante un tipo de 
responsabilidad que puede ser objeto de aseguramiento64. Por un lado, hay que tener en 
cuenta lo dispuesto ex artículo 15.5 LPRL, que permite concertar operaciones de seguro 
a todas las empresas en previsión de posibles daños y perjuicios a terceros. De otro, 
hay que recordar que la legislación ha establecido un sistema para garantizar a los 
perjudicados el cobro de las indemnizaciones con el que afrontar eventuales daños y 
perjuicios a terceros derivados del desempeño de la actividad de un SPA, obligándole, 
como expreso requisito de acreditación, el suscribir una póliza de seguros hasta un 
montante de 1,750.000 euros, que tendrá que estar efectivamente suscrita en el 
momento en el que la entidad comience a prestar sus servicios, teniendo que ser 
actualizada anualmente en función del IPC y sin que esa cuantía pueda en ningún caso 
constituir el límite de la responsabilidad del servicio; lógicamente ha de entenderse que 
la póliza abarca tanto los actos lesivos del SPA como de sus empleados.   
En cualquier caso, se constata que al final casi todos los daños provocados por los 
técnicos en prevención se reconducen al ámbito de las aseguradoras, y más 
concretamente a la condena indemnizatoria de carácter solidario cuando se constata 
una concurrencia de responsabilidades entre el empresario-deudor y el técnico del SPA, 
afectando conjuntamente a ambas aseguradoras65.  

c) Asimismo hay que contemplar una posible responsabilidad civil extracontractual del 
SPA frente a los trabajadores dañados en aquellos casos en los que estos últimos dirijan 
su acción judicial contra el causante real del daño, que por tanto podrá ser directa66, 
requerirá de la concurrencia de culpa o negligencia, y que alcanzará a la entidad 
especializada tanto por sus propios actos como por los de los trabajadores a su 
servicio, a tenor de lo establecido por los artículos 1.902 Cc (“el que por acción u omisión 
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”) y 
1.903 Cc. (“los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados 
por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 
funciones”)67.   
Habrá una solidaridad de sujetos responsables y por ello el trabajador dañado podrá 

                                                                        
 62 LUQUE PARRA, M.: Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral en el ordenamiento jurídico español. Revista Internacional y 

Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del empleo.Volumen 2, núm. 2, abril-junio de 2014, pág. 12.  
 63 CARRILLO LÓPEZ, A.: La responsabilidad civil del empresario por daños derivados del accidente de trabajo, Tesis doctoral. 

MONEREO PÉREZ, J. L. y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (coords), Universidad de Granada. 2014, pág. 101. 
 64 Sobre la posibilidad de aseguramiento vid. MOLINA NAVARRETE, C.: Responsabilidades (II): Responsabilidad civil por 

accidente de trabajo, en AA.VV.: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, Dir. A. Garrigues Gimenez, Bormazo, Albacete, 
2009, pág. 460. 

 65 Vid. STSJ de Madrid (Sala de los Social) de 6 de junio de 2002 (AS 2394) y Sentencia del Juzgado de los Social de 
Extremadura de 2003 (AS 3428/2003). 

 66 LUQUE PARRA, M.: Responsabilidades en materia de…, op. cit., pág. 12. 
 67 Vid. SsAP de Murcia de 24 de junio (JUR 2269/2003), en la que la empresa cliente demanda al SPA por la sanción a la 

que ha tenido que hacer frente, en relación a una evaluación de riesgos incorrecta; de Asturias (Sala de lo Civil), de 26 de 
julio de 2007 (JUR 341090/2007) en términos similares. 
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escoger entre demandar a su empresario, demandar al SPA, o demandar conjuntamente 
a ambos, en el bien entendido de que sólo podrá obtener una vez la reparación del 
daño sufrido. Mientras que en el primer caso la jurisdicción encargada de enjuiciar sería 
la Social, en el segundo caso, y habida cuenta la inexistencia de vínculo contractual 
entre las partes sería la Civil; sin embargo, en la práctica este tipo de acciones 
indemnizatorias se vienen planteando habitualmente en la jurisdicción Social, 
demandando tanto a su empresa como al SPA, provocando la declaración de 
incompetencia de dicho Tribunal para resolver, y desplazando el conflicto a la 
jurisdicción civil68.  

d) El técnico en prevención tendrá por último una responsabilidad civil derivada de delito69, 
ya que como establece el CP, artículo 116, “toda persona responsable criminalmente de un delito o 
falta lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios”.   
Este supuesto no será de aplicación en el caso del delito de riesgo que hemos analizado 
en los artículo 136 y 137 CP70, y ello sin perjuicio de que la creación de riesgo de lugar a 
consecuencias económicas negativas en forma de sanción administrativa71. Sin embargo, 
si se aplicará en los supuestos de homicidios y lesiones imprudentes, lo que obligará a 
indemnizar los perjuicios materiales y morales causados al agraviado, a sus familiares o a 
terceros. Para evitar que se duplique esta responsabilidad, dirimida la responsabilidad civil 
del imputado penalmente en el proceso penal, queda cerrado el planteamiento de otra 
acción de reclamación ante la jurisdicción civil por los mismos hechos. De este modo, el 
perjudicado debe optar antes de interponer las acciones correspondientes, por unir su 
reclamación a la responsabilidad civil derivada de la penal, o plantearla separadamente, en 
cuyo caso deberá hacer expresa reserva de acciones civiles ante el órgano jurisdiccional de 
lo penal que enjuicie el delito o la falta72.  
En el caso de responsabilidad civil derivada de delito cometido por alguno de los 
técnicos, dependientes, representantes o gestores del SPA en el desempeño de sus 
obligaciones, sin que exista implicación alguna de la entidad preventiva, será responsable 
subsidiario de esta responsabilidad la propia entidad especializada (art. 120.4 CP). Cuando 
el culpable del delito sea persona jurídica, y teniendo en cuenta la nueva reforma que, 
sobre estos aspectos, se ha producido en el CP73, habrá que poner en conexión el nuevo 
artículo 31 bis con el 318 CP, de modo que la responsabilidad penal sería no sólo de aquel 
que hubiese tenido la dirección material y efectiva de la empresa, ya sea director, 
administrador, gerente, u otro, sino que a la luz de la nueva reforma penal, podría ser 
también de la propia entidad preventiva.  

El sistema legal se ocupa igualmente de la compatibilidad de la responsabilidad civil con el orden 
de responsabilidad administrativa indicando al efecto que “Las responsabilidades administrativas que se 

                                                                        
 68 De hecho en el ámbito Jurisdiccional Social, se siguen desestimando demandas relacionadas con indemnizaciones por 

daños y perjuicios derivados de las actividades negligentes de un SPA, y desplazándolas a la Jurisdicción Civil. Véase al 
respecto STSJ del País Vasco de 27 de abril de 2004 (2873/2004); Sentencia de la Sala de lo Social de Barcelona, de 6 de 
abril de 2005. 

 69 Calificada de verdadera responsabilidad civil por MONEREO PEREZ, J.L.: Las responsabilidades civiles, op. cit., pág. 809. 
 70 SAP de Barcelona, 2ª, de 16 de febrero de 2000. 
 71 TERRADILLOS BASOCO, J.M.: La siniestralidad laboral como delito, op. cit., pág. 139. 
 72 BELLON GARVI, M.: Situación jurídica y responsabilidad…, op. cit., pág. 39. 
 73 Con la nueva reforma del CP se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto por los actos 

realizados por orden suya o en su favor, como por la falta del debido control sobre sus empleados. Para la fijación de la 
responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos 
delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación 
en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica 
el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso 
concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación. Se deja claro que la 
responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la 
responsabilidad penal de la persona física. En consecuencia, se suprime el actual apartado 2 del artículo 31. 
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deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y 
de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano 
competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema” (art. 42.3 LPRL). Por 
obedecer a una distinta finalidad, la compatibilidad opera también respecto de las responsabilidades 
penales y de Seguridad Social.  

III. EL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES ENTRE LAS DISTINTAS 
RESPONSABILIDADES 

En primer lugar, resultan incompatibles la responsabilidad administrativa y la eventual 
responsabilidad penal, con base en el art. 42.4 de la LPRL que recoge la doctrina del Tribunal 
Constitucional acerca del principio “non bis in ídem”: “No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido 
sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento”.  

Ahora bien, en la medida en que la responsabilidad penal, por hipótesis, es siempre personal e 
individualizada mientras que la responsabilidad administrativa es exigible tanto a una persona física 
como jurídica, cuando el servicio de prevención sea una persona jurídica responsable penal no sería 
nunca la persona jurídica sino una persona física (administrador o encargado del servicio de 
prevención responsable), en cuyo caso no existiría la identidad de sujetos activos y no jugaría el 
principio “non bis in ídem”.  

Así pues, la incompatibilidad entre las responsabilidades penal y administrativa solo se producirá 
cuando concurran ambas responsabilidades en un mismo sujeto infractor y ello solo se dará cuando 
el servicio de prevención sea una persona física.  

En segundo lugar, las responsabilidades penal y civil derivada de la penal (arts. 109 y ss. del CP) 
y, en su caso, las responsabilidades administrativas, civil contractual (art. 1101 ss. del Cc y art. 14.4 
LPRL) exigible por el empresario concertado, y civil extracontractual exigible por el trabajador 
dañado (art. 1902 del Cc) serán compatibles entre sí. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como se ha expuesto supra, partiendo de equívoco sesgo que están tomando las funciones de los 
SPA que ayuda poco o nada a una disección jurídico-técnica clara del sistema de responsabilidades 
que afectan a un SPA entendemos que, si sus funciones no están delimitadas con precisión, 
difícilmente se podrá delimitar el perímetro de las responsabilidades aparejadas a dichas funciones. 
Se trata de un problema que está por resolver.  

La delimitación de responsabilidades en los casos de empresas que hayan concertado sus 
actividades preventivas con entidades especializadas exige, para su análisis, tomar en consideración:  

 Que los SPA son sujetos recogidos expresamente por el TRLISOS como posibles 
infractores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Su responsabilidad proviene, de manera directa y pacíficamente aceptada por la 
doctrina, del incumplimiento de sus obligaciones legales, tanto en su vertiente formal, 
esto es, en relación con los requisitos para su funcionamiento, como en lo relativo a 
incumplimientos de las obligaciones asumidas en el Concierto suscrito por la empresa. 
Conceptuada como infracción administrativa grave, el incumplimiento de las 
obligaciones como servicio de prevención ajeno respecto de los empresarios 
concertados.  

 La efectiva comprobación de la delegación de funciones, entre empresa y servicios de 
prevención, se lleva a cabo mediante la revisión del Concierto suscrito entre la empresa 
y la entidad especializada.  

 Adicionalmente, y pese a la inicial consideración como entidades meramente asesoras, 
se han detectado supuestos en los que consta una delegación expresa de determinadas 
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funciones de control por parte de la empresa al SPA, lo que conllevará, en su caso, la 
exigencia de responsabilidad legal. 

 A la vista de los ilícitos legales, es sorprendente que no se haya incluido como sujeto 
activo de este tipo de incumplimientos a las empresas clientes, teniendo en cuenta su 
participación conjunta con el SPA en el concierto de la prestación de servicios, y la 
eficacia de este acto como fórmula de control a posteriori.  

 En base a lo expuesto, y dado que los SPA responden frente a la empresa cliente 
únicamente con relación a lo que hayan acordado en el concierto, así como de la 
adecuada realización y resultados de las actividades contratadas, parece que, en caso de 
incumplimiento, la responsabilidad del SPA se orienta mucho más a una reclamación 
civil contractual por daños y perjuicios que a una infracción administrativa. En 
consecuencia, proponemos de lege ferenda que, por seguridad jurídica, se redefina el 
marco de responsabilidades entre empresas y SPA, e incluso de la propia 
Administración dada su determinante participación en todo este proceso.  

Responsabilidad penal, la conducta dolosa o imprudente del SPA puede encuadrarse en dos 
delitos tipificados en el Código Penal.  

 En la responsabilidad penal puede ser imputado no sólo el empresario sino cualquier 
otra persona física que haya intervenido en la producción del delito o falta. En algunos 
casos (delitos de riesgo, artículo 316 del Código Penal), entendemos que será imputable 
sólo el empresario o a sus representantes, encargados, promotores de obra de la 
construcción, dirección facultativa, puesto que son los legalmente obligados a velar por 
la seguridad de sus trabajadores. 

 El delito o falta de lesiones genérico y el delito de homicidio, con independencia de la 
responsabilidad atribuible a la empresa, se le puede atribuir también al SPA que la 
empresa tenga concertado siempre que con su conducta dolosa o imprudente hubiera 
ocasionado los hechos delictivos. Esta responsabilidad penal podría ser exigida a los 
técnicos de prevención integrantes del SPA. 

 Debemos destacar que, aunque en España las personas jurídicas no tienen 
responsabilidad penal, las personas físicas que actúan en el desarrollo de las funciones 
del servicio de prevención, sí que las tienen.  

En cuanto a las responsabilidades civiles éstas consistirán en la reparación del daño y en la 
indemnización de perjuicios materiales y morales causados por un SPA.  

 Podría serle exigida por el propio empresario concertado, en cuyo caso sería de tipo 
contractual, con fundamento ex artículo 1101 del Cc, por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el concierto suscrito entre ambas partes.  

 También cabe la posibilidad de que los trabajadores de las empresas concertadas que 
hayan sufrido un accidente de trabajo puedan plantear acciones de responsabilidad civil 
y reclamación de indemnizaciones directamente contra el SPA, en cuyo caso el 
fundamento de dicha responsabilidad sería claramente extracontractual (artículo 1902 
del Cc), ya que no existe ningún nexo contractual entre el SPA y el trabajador.  

 Dichas responsabilidades son asegurables tanto para el servicio de prevención como 
también para sus trabajadores (art. 15 LPRL). El propio Reglamento de los Servicios de 
Prevención obliga al servicio de prevención a suscribir una póliza de seguro cubriendo 
su responsabilidad, pero no la de los trabajadores que en cualquier caso podrán 
reclamar o pactarla en convenio o contrato individual.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la situación sanitaria suscitada a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus 
COVID-19, los trabajadores de la salud son, sin lugar a dudas, los que están llamados a asumir las 
actividades más arduas y delicadas.  

Se encuentran ubicados en la primera línea, donde deben cumplir, con redoblada intensidad, sus 
deberes laborales, profesionales y éticos. Realizan esta faena con compromiso, solidaridad y 
dedicación.  

La sociedad es consciente de la importancia de su labor y así lo ha reconocido en diversas 
oportunidades, incluso, mediante manifestaciones espontáneas de apoyo.  

Pero, siendo muy importante que continúen recibiendo ese tipo de mensajes de aliento y 
reconocimiento, también lo es –y mucho más– que el respaldo se trasunte, también, en medidas de 
amparo concretas y tangibles.  

Una de esas medidas es, precisamente, la que se plasmó en Uruguay a través de la ley nº 19.873 
(promulgada el 3 de abril de 2020, luego de pasar por un aceleradísimo trámite parlamentario1), 
reglamentada por el decreto del Poder Ejecutivo, nº 131/020, del 17 de abril de 2020.  

Con esta ley, el COVID-19 quedó calificado en Uruguay como “enfermedad profesional” para el 
personal, médico y no médico, que se desempeña para instituciones de asistencia médica privadas.  

A continuación, se presentan en forma sintética las principales características de esta reciente 
norma legal y su decreto reglamentario.  

II. PRIMERA PARTE: ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES 

1. CONCEPTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

La ley uruguaya nº 16.074, del 10 de enero de 1989, sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, define a estas últimas como las que resultan causadas “…por agentes físicos, químicos o 
biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar de trabajo” 
(artículo 38 de la mencionada ley).  

De dicha norma (y, asimismo, del artículo 39 de la misma ley) se infiere que el elemento que 
habrá de habilitar que una determinada enfermedad pueda ser calificada como profesional es que “haya 
tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo”2.  

                                                                        
 1 El proyecto recibió la sanción de la Cámara de Senadores el 24 de marzo y la Cámara de Representantes hizo lo propio al 

día siguiente [https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/145756]. 
 2 Vázquez Pepe, R., “Enfermedad profesional”, en Revista Derecho del Trabajo, nº 21, octubre-diciembre 2018, La Ley 

Uruguay, p. 169 y ss.  
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En tal sentido, se ha señalado que no es necesario que exista contemporaneidad entre el trabajo 
cumplido y la enfermedad que se contrae y que, antes bien, “...puede ocurrir que la enfermedad se manifieste 
tiempo después de abandonar la realización de la tarea que provocaba el riesgo respectivo”3 .  

Ahora bien, la complejidad inherente a las pesquisas y conclusiones sobre el origen de las 
patologías, hace que se produzcan situaciones en las que falta certeza en cuanto a su exacta etiología. 
Para superar la inevitable incertidumbre que esto puede provocar, en el Derecho positivo uruguayo 
se emplea el mecanismo de confeccionar listados en los que se identifican, a texto expreso, cuáles 
son las dolencias que se califican, o serán consideradas como enfermedades profesionales.  

En Uruguay tal es el caso del listado anexo al decreto n° 210/0114, aunque corresponde aclarar 
que la que en dicha norma se consagra, no es una enumeración taxativa, pues, según el artículo 41 de 
la ley nº 16.074, no queda excluida la posibilidad de que “el trabajador o en su caso el patrono” puedan 
“acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada 
como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo”5. 

2. COBERTURA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL (RÉGIMEN 
GENERAL) 

La ley nº 16.074 contempla tres tipos de coberturas económicas para atender distintas 
situaciones que se pueden generar como consecuencia de las enfermedades profesionales, a saber:  

 las rentas por incapacidades permanentes (artículos 25 a 37 de la ley 16.074);  

 las rentas por fallecimiento (artículos 46 y 47 de la ley 16.074)  

y  

 las indemnizaciones temporarias (artículos 19 a 24 y 44 de la ley 16.074).  

En todos los casos, dichas prestaciones son servidas por el Banco de Seguros del Estado, 
organismo público estatal que tiene naturaleza de Ente autónomo.  

A los efectos del presente análisis sólo vale la pena referir a las indemnizaciones temporarias, pues, 
como se dirá, la ley nº 19.873 sólo contempla este tipo de cobertura económica y no las dos 
primeras.  

En tal sentido, el importe de las indemnizaciones temporarias por enfermedad profesional es –
siempre en referencia al régimen general– equivalente al 100% del jornal o sueldo mensual que el trabajador 
venía percibiendo al momento en que le es diagnosticada la enfermedad.  

Dicha prestación comienza a servirse a partir del primer día siguiente a aquel en que el 
trabajador afectado por la dolencia debe abandonar sus tareas6, y se mantiene mientras dicha 
dolencia le impida retornar a la actividad. 

Hay que destacar que, en este sentido, el tratamiento que recibe la enfermedad profesional es 
bastante más beneficioso que el de la enfermedad común7. 

                                                                        
 3 Ibidem. 
 4 https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/210-2011#LISTA 
 5 Vázquez Pepe, R., cit. Esto es lo que lleva a Mangarelli a hablar de una “lista abierta” para caracterizar al sistema uruguayo 

en la materia. Mangarelli, C., “Definición de accidente de trabajo y de enfermedad profesional”, en Revista Derecho del 
Trabajo, nº 2, enero-marzo 2014, p. 62. 

 6 Artículo 44 de la ley nº 16.074. 
 7 En caso de enfermedad común, se sirve un subsidio del 70% de todas las asignaciones que constituyan materia gravada a 

los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social, más una cuota parte por concepto de aguinaldo (con un 
tope que en la actualidad asciende a $ 44.606,60 nominales, más la cuota parte del aguinaldo. Este subsidio se hace efectivo 
a partir del cuarto día de ausencia (salvo en caso de hospitalización, en cuyo caso se sirve a partir de ese momento) y por 
el término máximo de un año, prorrogable por otro año más. Si el afiliado recibe el subsidio en varias oportunidades 
dentro del periodo de cuatro años, por unidad de dolencia, se suman esos períodos de prestación a los efectos del máximo 
antes referido. V.: Rodríguez Azcúe, A., “Relación de trabajo y enfermedad del trabajador”, en Revista Derecho del Trabajo, 
nº 20, julio-setiembre 2018, p. 48 y ss.  
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III. SEGUNDA PARTE: PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY 

1. OBJETO 

El punto central de la ley en análisis consiste en definir que “la enfermedad coronavirus COVID 19” 
queda considerada como enfermedad profesional (art. 2º) cuando sea contraída por el “personal de la salud 
que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos), que desempeñen 
tareas en las instituciones privadas de asistencia médica y estén expuestos al contagio del SARS-Cov-2 ocasionando la 
enfermedad COVID 19” (art. 1º). 

2. SUJETOS AMPARADOS 

Son aquellos que reúnen las siguientes condiciones:  

a) ser personal de la salud; 

b) que participe directa o indirectamente en el proceso asistencial; 

c) pueden ser trabajadores médicos o trabajadores no médicos; 

d) que desempeñen tareas en instituciones privadas de asistencia médica8; 

e) que estén expuestos al contagio del SARS-Cov-2 ocasionando la enfermedad COVID-19. 

Para el caso del personal de limpieza “y otros conexos”, la ley prevé a texto expreso que se 
considerará comprendido dentro del concepto de “personal de la salud” aun en aquellos casos en que 
tenga relación de dependencia con otra empresa (es decir: cuando su empleador no sea una institución 
privada de asistencia médica, sino, por ejemplo, una empresa de limpieza que brinda servicios a la 
institución privada de asistencia médica).  

Dada la apertura que se genera a partir del empleo de la expresión “y otros conexos” pueden 
entenderse comprendidos, también, trabajadores médicos o no médicos que se desempeñen como 
dependientes de empresas que no son instituciones de asistencia médica, pero que le brindan 
servicios de diversa índole a estas últimas9.  

3. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES MÉDICOS O NO MÉDICOS QUE 
DESEMPEÑAN TAREAS FUERA DE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA LABORAL  

Según se acaba de indicar, los trabajadores comprendidos dentro del ámbito subjetivo de la ley 
son aquellos que desempeñen tareas en instituciones privadas de asistencia médica.  

La norma no aclara si dichas tareas necesariamente deben ser realizadas en el marco de un 
contrato o relación de trabajo subordinado o dependiente.  

Siendo así, podría interpretarse que quienes cumplen esas tareas en el marco de otro tipo de 
vínculo jurídico (por ejemplo, arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra u otro de carácter 
no dependiente), también podrían considerarse comprendidos dentro del amparo que concede la ley.  

Sin embargo, esta interpretación queda, a mi juicio, desestimada por cuanto el artículo 3º de la 
ley se remite a las disposiciones de la ley nº 16.074, que –según se indica– serán aplicables “en cuanto 
corresponda”. Y, por consiguiente, hay que tener en cuenta que las disposiciones de la ley nº 16.074 se 
aplican a “todo patrono”, que (según se establece en el artículo 2º de la citada ley) “es responsable 
civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a 
causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos 
siguientes”.  

Es claro, entonces, que el ámbito subjetivo de aplicación de la nueva ley está delimitado por el 
concepto de relación o contrato individual de trabajo y que, por consiguiente, excluye a los 

                                                                        
 8 Para los trabajadores médicos y no médicos de la salud pública, otras normas prevén una cobertura similar o, incluso en 

algunos aspectos, más favorable, a la que contempla esta ley.  
 9 Esta interpretación queda refrendada por el decreto reglamentario de la ley, art. 1º, lit. b).  
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trabajadores médicos o no médicos que brinden sus servicios fuera de la relación de dependencia 
laboral10.  

Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que, como es obvio, esto no significa que las 
instituciones privadas de asistencia médica que contratan trabajo médico o no médico a través de 
modalidades distintas del contrato de trabajo, queden exoneradas de responder civilmente cuando 
quienes les brindan servicios en el marco de otras figuras contractuales contraigan la enfermedad en 
cuestión. Desde luego, en tales casos la situación se dilucidará según las reglas del Derecho civil, sin 
perjuicio de aquellas hipótesis en que se pueda demostrar que detrás de una aparente calificación 
contractual de otra naturaleza, se esconde una verdadera relación de trabajo.  

4. CONTAGIO. REGISTRO. NEXO CAUSAL 

La ley establece una serie de elementos dirigidos a verificar o, al menos, a presumir con cierto 
grado de verosimilitud, la existencia de un nexo causal entre el desempeño laboral del trabajador 
médico o no médico y el contagio de la enfermedad.  

A tales efectos, se dispone la creación, en el Ministerio de Salud Pública, de un “Registro de 
personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores 
médicos y no médicos), que desempeñen tareas en las instituciones privadas de asistencia médica y 
estén expuestos al contagio del SARS-Cov-2 ocasionando la enfermedad COVID-19”.  

En dicho Registro deberá constar “el listado de los pacientes asistidos por cada uno de los 
trabajadores antes mencionados, debiendo surgir en forma fehaciente el contacto con un paciente 
confirmado por pruebas moleculares de laboratorio positivo para SARS-Cov-2”. 

A su vez, se impone a las instituciones médicas el deber de enviar diariamente al MSP “los 
listados actualizados de los trabajadores y pacientes asistidos por aquellos con riesgo de contagio o 
que estén afectados por la enfermedad coronavirus COVID-1911, debiéndose actualizar el Registro 
también en forma diaria”12. 

Como se puede apreciar, el Registro se constituye en un elemento central y esencial para el 
funcionamiento del sistema que se instaura. Por esta razón, resulta fundamental garantizar y 
controlar que sea llevado en forma correcta y actualizada.  

Además de la importancia que posee el registro, la ley también impone que, al momento de 
efectuarse la denuncia de enfermedad profesional, se deban adjuntar los comprobantes de 
laboratorio de los casos positivos que demuestren el nexo causal13.  

                                                                        
 10 Ver decreto del Poder Ejecutivo, nº 130/020, del 17 de abril de 2020, que faciilita a profesionales de la salud que en 

ejercicio libre de la profesión para empresas privadas de emergencia médica móvil hayan contraído COVID-19 por haber 
atendido pacientes contagiados, puedan acceder al subsidio por incapacidad temporal que sirve la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios (art. 93 y ss. de la ley nº 17.738, del 7 de enero de 2004).  

 11 El art. 2º del decreto reglamentario establece que el Registro deberá contener la siguiente información: “a) datos 
personales de todos los trabajadores que en el ámbito de la salud, médicos y no médicos, participen del proceso asistencial 
estando expuestos al contagio de la enfermedad COVID 19. b) Datos personales del personal de limpieza y otros 
servicios conexos, aun cuando tenga relación de dependencia con otra empresa que suministra el servicio prestado, 
siempre que estén expuestos al contagio directo o indirecto de la enfermedad COVID-19. c) La lista de pacientes asistidos 
por cada institución de salud que puedan contagiar la enfermedad COVID-19. d) Toda otra información que las 
autoridades de salud pública entiendan conveniente registrar de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.873 de 3 de abril 
de 2020”. La norma agrega que “Toda la información contenida en el Registro cumplirá con las disposiciones relativas a la 
protección de datos personales dispuestos en la Ley N° 18.331 de 11 de agosto 2008 y normas complementarias”.  

 12 El art. 3º del decreto reglamentario dispone que “Las instituciones comprendidas en el artículo 1° apartado b) del presente 
deberán enviar en forma diaria al Ministerio de Salud Publica los listados actualizados de los trabajadores y pacientes 
referidos en el artículo 2° del presente, debiéndose actualizar el Registro también en forma diaria. Podrán solicitar 
información al Registro, el Banco de Seguros del Estado y toda aquella institución que requiera información a los efectos 
del pago de una prestación y/o subsidio”. 

 13 El artículo 4º del decreto reglamentario establece que previo al pago de las prestaciones, “se solicitará constancia de la 
realización de la prueba molecular de laboratorio con resultado positivo para SARS COVID-19”. 
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5. PRESTACIÓN ECONÓMICA 

Comprobados los extremos antes indicados, el Banco de Seguros del Estado asume el pago de 
una renta temporaria, “durante el período de la enfermedad y con el límite máximo de cuarenta y cinco 
días”14.  

El importe de esa renta –que, se reitera, es servida por el BSE– se calcula de acuerdo a lo 
establecido en la ley nº 16.074, según fue explicado supra (es decir: 100% del jornal o sueldo mensual 
que el trabajador venía percibiendo al momento en que le es diagnosticada la enfermedad). Pero en 
este caso, la prestación se sirve por un periodo máximo de cuarenta y cinco días. Otra diferencia en 
relación al régimen general es que en este caso el monto de la renta tiene un tope máximo de diez 
salarios mínimos nacionales mensuales.  

Además, se dispone que, si el beneficiario tiene derecho a percibir una indemnización con cargo 
a algún otro seguro o caja de auxilio y la misma no cubre el 100% del sueldo, “se pagará en exceso 
hasta alcanzar el 100% del salario o dicho tope, lo que ocurra primero”.  

6. ASISTENCIA MÉDICA 

Se prevé que la asistencia médica y su costo, será, en todos de cargo del prestador integral de 
salud del que sea afiliado el trabajador afectado. 

7. VIGENCIA TEMPORAL 

La vigencia temporal del sistema que instaura la ley queda asociada al “período de tiempo que 
abarque la emergencia sanitaria nacional declarada por el Poder Ejecutivo para el personal de la salud 
médico y no médico”.  

Teniendo en cuenta el giro que se emplea al comienzo del artículo 2º de la ley (que inicia 
diciendo “Interprétase”) debe entenderse que el amparo de este régimen especial se retrotrae al 
momento en que fue declarada la referida emergencia (a saber, el 13 de marzo de 2020, decreto nº 
93/2020). 

                                                                        
 14 La ley no contempla en este caso la cobertura de rentas por incapacidad permanente ni rentas por fallecimiento.  





 

 

CAPÍTULO XVII. BREVES REFLEXIONES SOBRE 
LA REPARACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
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I. EL ACCIDENTE DE TRABAJO Y SU REPARACIÓN: UN SISTEMA 
INSATISFACTORIO 

La protección de los accidentes de trabajo surge a principios del siglo pasado con la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, que abandona el campo de la “culpa del empresario” 
necesaria hasta ese momento, para fijar un sistema de prestaciones basado en la responsabilidad 
patronal objetiva. La obligación de velar por la salud laboral ha ido recorriendo un camino 
progresivo que va desde su exigencia única al empresario individual en sus inicios, hasta la 
culminación de ese deber social a través del Estado por medio de sus instituciones de protección y 
asistencia públicas.  

Sin embargo, un total de 231 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta el pasado mes de 
abril, 40 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 
20,9%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma que más casos registra, seguida de Cataluña y 
la Comunidad Valenciana. 

Según los datos que nos proporciona la propia Seguridad Social, en España hay un total de 
957.500,33 pensiones por incapacidad permanente concedidas, de las cuales, un 8,89% dimana de 
accidente de trabajo. Lo primero que llama la atención es la desigual distribución de los casos según 
el sexo, afectando mucho más a hombres que a mujeres (84,48% son hombres, frente al 15,52% de 
mujeres). Esta gran diferencia tiene su explicación en que los hombres ocupan puestos de trabajo de 
mayor riesgo físico que las mujeres (industrias extractivas, construcción, peón agrícola o industrial).  

Por supuesto, la baja cualificación es un factor de riesgo para ambos sexos, por ello, es 
significativo que el 87% de las incapacidades laborales dimanantes de accidente de trabajo, lo es en 
grado de total. Esa baja cualificación, hará que sea complicado la reincorporación al mercado laboral. 

El peso de la historia, en la que la reparación del accidente siempre ha sido más importante que 
la prevención, ha dado conformidad a nuestro sistema de protección vigente en el modo cubrir las 
contingencias profesionales 

Así, actualmente, las cotizaciones por contingencias profesionales, corren a cargo del empresario 
exclusivamente, y la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, se canaliza con 
cuatro instrumentos indemnizatorios: prestaciones de la Seguridad Social (arts. 155 y ss. LGSS), 
recargo de prestaciones (que oscila entre un 30 y un 50% a cargo de la empresa), mejoras voluntarias 
de la acción protectora (arts. 43; 238 y ss. LGSS) e indemnización civil adicional, como 
responsabilidad civil de naturaleza contractual (arts. 1101 CC y 42.1 LPRL) o extracontractual (art. 
1902 CC).  

Es decir, se ha decidido socializar los riesgos generados por las contingencias profesionales, 
haciendo cargo a los empresarios de una parte de su financiación, y dejando el resto de los costes a 
cargo de las prestaciones de la Seguridad Social.  

De lo que acabamos de exponer se deduce rápidamente que este sistema de aseguramiento de 
los daños profesionales, denota una naturaleza compensatoria o reparadora, en detrimento de la 
búsqueda de objetivos preventivos y además se generan desigualdades entre empresas grandes, que 

https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/655797601/node/155
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/655797601
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/655797601/node/43
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/655797601
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/127560/node/1101
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/127560
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/126996
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/127560/node/1902
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/127560/node/1902
https://app--vlex--com.uma.debiblio.com/vid/127560
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podrán hacer frente a las indemnizaciones, sanciones o recargos, frente a las pequeñas empresas, 
abocadas a desaparecer por falta de capacidad económica en caso de siniestro.  

En efecto, con este sistema de reparación del daño, en el que se conjugan prestaciones sociales 
con indemnizaciones civiles (mucho menos frecuentes), se generan grandes cargas para las empresas. 
Sobre todo para las pequeñas que, en caso de no cumplir sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, en caso de ser responsables de indemnizaciones (o recargos), se verán abocadas 
a la insolvencia por el gran impacto económico que un accidente puede conllevar en su contabilidad. 
Por otra parte, los damnificados por un accidente de trabajo, también podrán ver frustradas sus 
expectativas indemnizatorias, si la empresa es insolvente y no puede hacer frente a las consecuencias 
del siniestro. Ello genera inseguridad jurídica y además dos tipos de víctimas: aquellas que recibirán 
una compensación económica muy amplia, junto con la prestación de la Seguridad Social, y otras que 
sólo podrán obtener las prestaciones de la Seguridad Social, y por tanto, apenas verán reparados la 
totalidad de los daños causados.  

Quizá nos podríamos cuestionar la idoneidad de la prohibición absoluta de aseguramiento en el 
sistema de responsabilidades, para lo cual, habría que llevar a cabo una reforma normativa. El ánimo 
del legislador fue prevenir el accidente de trabajo reprimiendo las conductas con graves infracciones 
económicas e impidiendo que el empresario pudiera eludir esta responsabilidad asegurando con 
terceros el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Puede 
empatizarse con el legislador en la prohibición de asegurar un ilícito, una conducta dolosa, la culpa 
que está en el origen de la infracción es intransferible, pero no parece justificada la prohibición de 
derivar el riesgo a un tercero cuando estamos ante riesgos del trabajo. 

El art. 164.2 del TRLGSS y 42.3 LPRL prohíben expresamente el aseguramiento del recargo, 
que supondrá un aumento entre un 30% a un 50% de las prestaciones económicas de Seguridad 
Social cuando el accidente o enfermedad profesional dimane de una deficiente aplicación de las 
medidas de prevención de riesgos laborales por parte del empresario. Es obvio que el recargo 
persigue fines disuasorios frente a las conductas omisivas de la legislación de prevención de riesgos 
laborales, pero lejos de cumplir su misión, el recargo se configura con gran indeterminación y amplio 
margen de discrecionalidad en cuanto al establecimiento del mismo (de un 30 a un 50%) derivando 
en una alta litigiosidad por parte de los empresarios, que suelen recurrir la resolución administrativa 
que lo determina. Además muchas empresas devienen insolventes y desaparecen a la hora de hacerle 
frente, por lo que el trabajador no llega a recibirlo nunca. 

Definir con más precisión qué conductas son dolosas y cuales son meramente incumplimientos 
administrativos, introduciría grandes avances en la inseguridad jurídica actual, significando una gran 
mejora en el sistema reparador del daño, y abriendo la posibilidad a posibilitar el aseguramiento de 
los incumplimientos administrativos. 

Se trataba de crear un sistema preventivo, y lo que las estadísticas demuestran es que este 
sistema ha fracasado, porque lo que se ha creado es un sistema reparador. 

Algunos autores han propuesto soluciones, como un seguro privado obligatorio de 
responsabilidad civil en accidentes de trabajo, con un baremo objetivo de indemnizaciones, en 
diálogo con el lucro cesante ya cubierto por las prestaciones sociales, dejando exclusivamente las 
reclamaciones judiciales a supuestos de culpa grave empresarial con prueba del trabajador (Jesús 
Lahera Forteza)1. 

Para Julen Llorens Espada2 los incentivos económicos dentro de los sistemas de Seguridad 
Social serían la clave para lograr un sistema de aseguramiento del daño que mantenga un equilibrio 
en la relación triangular de reparación, rehabilitación y prevención, para la cual resulta obligatorio el 
equitativo reparto de los costes repercutiéndolos sobre las partes (Estado, empleador, trabajador) en 

                                                                        
 1 Jesús Lahera Forteza, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid: “La reforma pendiente de los accidentes 

de trabajo”, Cinco Dias, Aug 11, 2014. ISSN: 16993594 
 2 Llorens Espada J. La reparación del daño derivado de accidente de trabajo. Ed. Bomarzo, Albacete, pag. 261-288 
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función del papel o participación que a cada una se le reconozca en la generación del riesgo, 
acaecimiento del accidente y su capacidad para internalizar y gestionar esos riesgos. Para ello, 
propone variaciones de la cuantía de las primas o contribuciones y, concretamente, lo que fuera de 
nuestras fronteras se ha denominado como “experience rating”, mecanismos a través de los cuales se 
pretende equiparar el pago de cada empleador con los gastos/costes que se estima, generarán al 
sistema haciéndole partícipe al otorgarle la posibilidad de reducir sus aportaciones económicas como 
resultado de aplicar medidas preventivas o lograr la consecución de resultados satisfactorios desde la 
perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. De este modo, el empresario obtiene una reducción 
de las cuantías a pagar y, a su vez, ve disminuir los costes indirectos al descender los accidentes. Lo 
cual genera un resultado óptimo tanto para la empresa, como para la propia sociedad. 

Este sistema de incentivos económicos ya está contemplado en el art. 146 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social que prevé un aumento o reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales en España, en función del “tipo de actividad, ocupación y situación” que se 
desempeñe, es decir, tomando como referencia prioritaria la actividad económica concreta en la que 
se encuadra a la empresa obligada. Es decir, se otorga un tipo de cotización en función de la 
siniestralidad de cada actividad y las empresas pueden ver reducidas sus cotizaciones si se distinguen 
por el empleo de medios eficaces de prevención. A “sensu contrario”, podrán ver aumentadas sus 
cotizaciones si incumplen sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin 
embargo, es evidente que no surte efectos como método preventivo, puesto que realmente la 
repercusión económica final es pequeña para servir de estímulo.  

El Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo, publicado en el BOE de 24 de marzo de 2017 
establece un sistema de estímulos con bonus del 5 al 10% de las cuotas abonadas por contingencias 
profesionales, para las empresas que hayan contribuido eficazmente, a la reducción de la 
siniestralidad laboral y hayan realizado actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales.  

Pero este modelo es evidente que ha fracasado puesto que los accidentes no han disminuido con 
esa fórmula coactiva y sin embargo, si puede servir para ahuyentar la inscripción de nuevos 
empresarios por los riesgos de asumir los costes del accidente, con las consecuencias para el empleo 
que ello supone.  

II. EL TRATAMIENTO PRIVILEGIADO DE LAS CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

En efecto, si examinamos con atención el régimen jurídico de la cobertura de las contingencias 
profesionales, advertimos que ese régimen resulta aventajado con respecto al que se establece para 
las contingencias comunes.  

Es evidente, que en el ordenamiento jurídico español, las contingencias profesionales ostentan 
una situación privilegiada con respecto a las contingencias derivadas de enfermedad común, de ahí 
que siempre exista interés en que un accidente sea calificado como accidente de trabajo, pues tal 
distinción tendrá consecuencias sustanciales sobre distintos aspectos tales como en la cotización, en 
la gestión, en la intensidad de la acción protectora e incluso en el ámbito del proceso laboral. 
Podemos observar esta protección reforzada desde la propia base de cotización que, a diferencia de 
la de contingencias comunes, incluye el prorrateo de horas extraordinarias. 

Si nos fijamos en la prestación de incapacidad temporal, a modo de ejemplo, enseguida 
comprobaremos el ánimo de introducir prerrogativas que ha tenido el legislador, estableciendo la 
percepción del subsidio a partir del día siguiente al de la baja médica, a diferencia de lo que ocurre en 
las contingencias comunes, cuyos primeros tres días no son subsidiados3. 

                                                                        
 3 Desde el cuarto al decimoquinto día, la prestación corre a cargo del empresario, y a partir del decimosexto día, será la 

Entidad Gestora o la Mutua quien asumirá el pago. 
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Este trato diferenciador también se da en cuanto al porcentaje a aplicar sobre la base de 
cotización, estableciéndose el 75% desde el día siguiente a la baja para las contingencias 
profesionales, mientras que las contingencias comunes tendrán que esperarse al vigésimo primer día 
desde la baja4.  

Asimismo, no se requerirá período de carencia (o un mínimo de días cotizados) previo al 
accidente de trabajo, mientras que si la incapacidad temporal deriva de contingencias comunes, será 
necesario tener cotizados 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho 
causante.  

Esta exención de período de carencia, será algo común a todas las prestaciones que tengan su 
causa en los riesgos profesionales. A estos privilegios en materia de acción protectora, se suman 
otros refuerzos que ha establecido el legislador, como la consideración de “alta presunta” si existe 
incumplimientos empresariales de alta o afiliación, por lo que se aplicará también el principio de 
automaticidad de las prestaciones, o deber de anticipo por parte de las entidades gestoras y 
colaboradoras en el pago de las prestaciones, si ha existido incumplimiento empresarial en sus 
obligaciones de alta y cotización. 

En materia de prestación farmacéutica, las personas con tratamientos derivados de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, quedarán exentas de aportar proporcionalmente según su nivel de 
renta, como ocurre con el resto de beneficiarios de la prestación (art. 94 bis.8 de la Ley 29/2006, 
añadido por el RDL 16/2012, de 20 de abril). Y lo mismo ocurre con la prestación ortoprotésica, 
sujeta a aportación del usuario con un esquema similar al de la prestación farmacéutica, y en la que 
también quedarán exentas de dicha aportación si proceden de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

Estas garantías se extienden a la protección de la incapacidad permanente, puesto que si la 
misma procede de accidente de trabajo la base reguladora será el sueldo del trabajador en la fecha del 
accidente o de la baja por enfermedad por 365 días y no se requerirá período previo de carencia. El 
Decreto de 22 de junio de 1956, señala que la base reguladora en las prestaciones derivadas de 
incapacidad permanente será la remuneración que efectivamente perciba el trabajador en el 
momento de producirse el accidente de trabajo.  

La base reguladora será el cociente de dividir por doce el salario base anual, integrado por las 
siguientes partidas, según señala el artículo art. 60.2 del RD de 22 de junio de 1956, salario base 
diario (retribución que por jornada normal de trabajo, ya sea en concepto de jornal o sueldo, perciba 
el trabajador en la fecha del accidente), pagas extraordinarias, retribuciones en especie, pluses y 
retribuciones complementarias y horas extraordinarias. 

También en las prestaciones de muerte y supervivencia encontramos prerrogativas, si devienen 
causadas por contingencias profesionales. Así, en todo caso, causarán derecho a las prestaciones de 
muerte y supervivencia, los trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional5, calculándose la base reguladora también sobre las retribuciones efectivamente 
percibidas. También serán considerados muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de 
enfermedad profesional, quienes tengan reconocida por tales contingencias una invalidez 
permanente absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido (art. 217.2 TRLGSS) y en 

                                                                        
 4 Desde el cuarto día al vigésimo, el porcentaje a aplicar sobre la base será el 60% en las incapacidades temporales derivadas 

de contingencias comunes. 
 5 Art. 2.2 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por las que se las prestaciones por muerte y supervivencia del Régimen 

General de la Seguridad Social: “En todo caso, causarán derecho a las prestaciones enumeradas en el artículo anterior los 
trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. A tales efectos deberá probarse que la muerte 
ha sido debida a alguna de las aludidas contingencias; dicha prueba sólo será admisible, en caso de accidente de trabajo 
cuando el fallecimiento haya ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del mismo; en caso de enfermedad 
profesional se admitirá tal prueba, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. No obstante, se reputarán, de derecho, 
muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, los que fallezcan teniendo reconocida por 
tales causas una invalidez permanente absoluta para todo trabajo o la condición de grandes inválidos” 
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caso de muerte causada por estas contingencias, se reconocerá, además, una indemnización a tanto 
alzado (art. 216 Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, TRLGSS). 

Siguiendo en el escenario de la incapacidad permanente, encontramos las lesiones permanentes 
no invalidantes, cuyo reconocimiento está reservado exclusivamente a las contingencias 
profesionales. Se trata de una indemnización a tanto alzado que se le reconoce al trabajador, por las 
lesiones, mutilaciones, y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una 
disminución o alteración de la integridad física del trabajador, siempre que estén recogidas en el 
baremo al efecto (arts. 150 de la LGSS, 16.1 del Reglamento general que determina la cuantía de las 
prestaciones económicas del RGSS y condiciones para el derecho a las mismas, y 46 de la Orden de 
15 de abril de 1969). 

Tanto las lesiones permanentes no incapacitantes, como la incapacidad permanente parcial, son 
más propias del aseguramiento privado que de las prestaciones de la Seguridad Social que deben 
atender a criterios sustitutivos de rentas. Sin embargo, en vez de atender a esos parámetros 
sustitutivos de rentas, tanto en las LPNI cono en la IPP, la prestación recibida será una cantidad a 
tanto alzado, en función de un baremo6 en las primeras, y de veinticuatro mensualidades La cuantía 
de la indemnización es igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del 
subsidio de incapacidad temporal en las segundas. 

Quizá podamos observar aquí nuevamente el ánimo reparador que veíamos anteriormente en el 
accidente de trabajo, un régimen paliativo de las consecuencias de los accidentes de trabajo y 
comprobamos que tanto el Sistema de Seguridad Social, como el de responsabilidad, operan a 
posteriori, es decir, no son un incentivo para el sistema de prevención. 

Pero además, existe una razón que confirma que el sistema no está siendo efectivo en su faceta 
preventiva, y es el aumento de la siniestralidad laboral. En consecuencia, habrá que arbitrar 
correcciones a este método punitivo, que combina la responsabilidad civil empresarial y el recargo, 
con la socialización de la protección del trabajador haciéndola, en definitiva, recaer sobre la 
responsabilidad de todos y, por tanto, haciéndola desaparecer.  

Como conclusión, me parece que la fórmula más lógica es dejar la vía judicial para los supuestos 
de culpa grave del empresario, y derivar las indemnizaciones reparadoras del daño a la suscripción de 
un seguro obligatorio de responsabilidad civil, que garantizaría la compensación económica a todos  

los trabajadores en caso de accidente, unido a una mayor intensidad en el control público de la 
normativa de prevención, con inspecciones y sanciones en caso de incumplimiento. El recargo, sin 
embargo, tal y como está configurado debe suprimirse, pues no está realizando la función preventiva 
que se le preveía. 
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CAPÍTULO XVIII. DE LA ACTUACIÓN 
IMPRUDENTE DEL TRABAJADOR 

ACCIDENTADO: REFLEXIONES SOBRE SU 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 

PATRICIA PRIETO PADÍN 
Investigadora postdoctoral del grupo de investigación, reconocido por el Gobierno Vasco (IT1089-16) “cooperativismo, 

fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social” de la Universidad de Deusto 

I. ACCIDENTE DE TRABAJO E IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR: 
RECAPITULACIÓN HISTÓRICA 

La cobertura del accidente de trabajo goza en nuestro sistema actual de una tutela reforzada, 
apreciable no sólo en el contenido de una mayor protección respecto del accidente común, sino 
también, y entre más, en la facilidad del cumplimiento de requisitos para causar derecho a las 
prestaciones de Seguridad Social derivadas de la contingencia profesional. Desde la aparición 
normativa del concepto de accidente de trabajo hace ya 120 años se demanda una relación de 
causalidad entre la lesión sufrida y el trabajo ejecutado, al definirse en aquella época como “toda 
lesión que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena” 
(artículo 1 de la Ley de accidentes de trabajo, de 30 de enero de 1900, Ley Dato)1. En tan importante 
reconocimiento que inicia un camino hacia la previsión social en España, superando los mecanismos 
de responsabilidad civil de la época (en especial la necesidad de una prueba sobre la relación entre el 
accidente del trabajador y la culpa del patrono)2, se configura una responsabilidad objetiva individual 
del empresario, quien será “responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en 
el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor 
extraña al trabajo en que se produzca el accidente” (artículo 2 del mismo cuerpo legal).  

Junto a la única causa de exención de la responsabilidad patronal: la derivada de fuerza mayor 
extraña al trabajo, el legislador omitió cualquier pronunciamiento a los supuestos de culpa imputable 
a actuaciones del accidentado (aun cuando con anterioridad algunas voces llamaran a su 
operatividad)3, silencio que originó a diversas interpretaciones doctrinales al respecto4: algunos 
expertos entendían que el empresario debía responder igualmente frente accidentes de trabajo 
aunque medie imprudencia o culpa del operario; otros, en cambio, advertían la liberación de la carga 
a la empresa cuando el miso hubiese sido producido por acto voluntario o falta inexcusable de la 
víctima5.  

La disparidad de criterios se mantuvo incluso tras la aplicación del Reglamento para la aplicación 
de la Ley Dato de 19006, el cual introdujo una importante obligación patronal relacionada con los 
posibles actos imprudentes del trabajador, a saber: “las medidas materiales que se traducen en la 

                                                                        
 1 (Gaceta de Madrid núm. 31, de 31 de enero de 1900). 
 2 Con el detalle de diversas resoluciones judiciales de la época, MARÍN ARCE, J.I.: “Intervención democrática y totalitaria 

del Estado en el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en España”, Tesis doctoral 
inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2017, págs. 116 y ss.  

 3 Es el ejemplo de las Bases para una Ley sobre Inválidos de Trabajo presentadas en 1887 por Gumersindo de Azcárate, 
MONERRI GUILLÉN, M. C.: “La responsabilidad civil del empresario por daños y perjuicios derivados de accidente de 
trabajo”, Tesis doctoral inédita, Universidad de Murcia, 2015, pág. 25. 

 4 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: “Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y seguro de 
accidentes en la Ley de accidentes de trabajo de 1900”, Lex Social, vol. 5, núm. 2, 2015, págs. 11 y 12. 

 5 Con ese literal fue previsto como excepción a la responsabilidad empresarial en el artículo 2 del correspondiente proyecto 
de ley de la norma de referencia, (Gaceta de Madrid núm. 25, de 16 de diciembre de 1899). 

 6 (Gaceta de Madrid núm. 244, de 1 de septiembre de 1900).  
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adición de mecanismos preventivos para disminuir los riesgos propios de cada trabajo, se deben 
aplicar con la mira de defender también al obrero contra las imprudencias que son consecuencia 
forzosa de la continuidad de las manipulaciones que ofrecen peligro” (artículo 57). La falta de 
uniformidad de pareceres también se mantuvo en sede judicial aun cuando la mayoría de los 
pronunciamientos optara por acudir a la doctrina civilista de la culpa y de los actos innecesarios e 
inexcusables del operario para entender a la imprudencia temeraria como una especie subsumible 
dentro de la fuerza mayor extraña al trabajo. De esta forma, el juzgador “eludía la doctrina del riesgo 
profesional en base a que el patrono no puede prever los accidentes en estos casos y por tanto no 
puede resultar responsable”7.  

La primera gran reforma de la Ley Dato acontecida a través de la Ley de Accidentes de Trabajo de 
10 de enero de 1922 (Ley Matos) vino a poner luz al conflicto suscitado por introducir, entre otras 
cuestiones, una nota importante en la delimitación del accidente de trabajo. Junto a la exclusión de la ya 
conocida fuerza mayor extraña al trabajo, incluye la relevante “imprudencia profesional”, de forma que 
aquellas actuaciones del trabajador que son “consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime 
al patrono de responsabilidad” (artículo 2). El literal no era más que el reflejo de una preocupación 
evidente conforme muestran, por ejemplo, otros textos anteriores presentados como propuestas de ley 
[sirvan los ejemplos proporcionados por el destinado a reformar la Ley de accidentes en 1910 (artículo 
2)8 o en 1914 (artículo 2)9, para la creación de un Código Minero en1912 (artículo 265)10 o para el 
nacimiento de una ley de accidentes de trabajo en la agricultura (artículo 6)11.  

Tanto la Ley Dato como la Ley Matos mantienen el principio de responsabilidad objetiva y para 
cumplir con la obligación derivada de una responsabilidad por riesgo, el legislador recurre a la técnica 
del seguro para conceder a los empresarios la posibilidad de su aseguramiento, con el objetivo de 
trasmitir el riesgo de accidente de trabajo y la eventual responsabilidad de las consecuencias lesivas a 
un tercero en calidad de asegurador a cambio del pago de una serie de primas. Esta fórmula 
voluntaria puso en evidencia su insuficiencia respecto a la población trabajadora lo cual hizo que 
pasara a obligatoria con la técnica de los seguros sociales. Esta exigencia se produjo durante la II 
República, concretamente a través del Decreto de 8 de octubre de 1932, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la legislación de Accidentes de Trabajo en la Industria12, con la posterioridad a 
la promulgación del primer Código de Trabajo (1926) y, especialmente con la ratificación de España 
del Convenio núm. 19 de la OIT de 1925, sobre igualdad de trato (accidentes de trabajo).  

Tanto en la mencionada Ley de Accidentes de Trabajo del año 1932, como en su amplio 
desarrollo normativo mediante el correspondiente Reglamento regulado por Decreto de 31 de enero 
de 193313, los parámetros mencionados mantienen vigencia introduciéndose, al tiempo, algún detalle. 
El artículo 6 del nuevo texto refundido incluye la confianza que el trabajo inspira al operario como 
criterio que, junto al ejercicio habitual, pueden legitimar una imprudencia profesional del accidentado 
y no eximen de responsabilidad empresarial, y el artículo 47 de la nueva norma de desarrollo 
recuerda que “la adopción de cualquier clase de medio preventivo para disminuir el riesgo de cada 
trabajo, se aplicará con la mira de defender también al obrero contra las imprudencias, que son 
consecuencia del ejercicio continuado de un trabajo que, por él o por las circunstancias de su 

                                                                        
 7 GARCÍA GONZÁLEZ, G.: “Los inicios de la previsión social en España: responsabilidad patronal y seguro de 

accidentes en la Ley de accidentes de trabajo de 1900”, cit., pág. 12.  
 8 (Gaceta de Madrid, núm. 201, de 20 de julio de 1910).  
 9 (Gaceta de Madrid, núm. 181, de 30 de junio de 1914). 
 10 (Gaceta de Madrid, núm. 161, de 10 de junio de 1914). 
 11 (Gaceta de Madrid, núm. 51, de 20 de febrero de 1919). 
 12 (Gaceta de Madrid núm. 286, de 12 de octubre de 1932). Su aplicación, empero, “no consiguió la unificación en la 

regulación de los accidentes de trabajo, manteniéndose normas diferentes para la agricultura, la industria y el mar”; 
tampoco respecto de las situaciones a proteger, en tanto la obligatoriedad del aseguramiento se reservó “para los casos de 
incapacidades permanentes y de muerte; por su parte, (…) seguía siendo voluntaria para los casos de incapacidad temporal 
y asistencia médica”, ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: “El accidente de trabajo en el mar: génesis y evolución de su protección 
en el ordenamiento jurídico español”, Estudios de Deusto, Vol. 54, núm. 2, 2006, pág. 40. 

 13 (Gaceta de Madrid núm. 33, de 2 de febrero de 1933). 
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ejecución, puede ser peligroso”. Semejante literal estuvo presente en la siguiente modificación de la 
norma de referencia en el año 1956, tanto en el nuevo texto refundido regulador de la Ley de 
Accidentes de Trabajo (artículo 6), como en el correspondiente Reglamento de aplicación (artículos 3 
y 14), ambos regulados por Decreto de 22 de junio de 195614.  

Culminando el proceso de cambio de los seguros sociales a la Seguridad Social, el artículo 84 del 
Decreto de 21 de abril de 1966 que aprobó el primer Texto Articulado de la Ley de Bases de la 
Seguridad Social de 1963, sin cambiar la esencia, diseña el literal que estará presente en todas las 
versiones normativas que han regulado el Sistema de Seguridad Social: el texto refundido de 1974 
(artículo 84), el de 1994 (artículo 115) y el vigente del año 2015 (artículo 156). En todos se articula 
una doble referencia a la imprudencia, para diferenciar dos modalidades distintas delimitadas por la 
difusa frontera entre cuando implica temeridad del accidentado; comprobación que excluye la 
calificación del accidente como contingencia profesional, y entre solo constituye una falta de 
prudencia profesional por mor del ejercicio habitual de un trabajo y de la confianza que este inspira; 
realidad que avala el reconocimiento de accidente de trabajo.  

Como nota reseñable a nivel legal, cabe destacar cómo dentro de la cobertura de la acción 
protectora de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos (artículo 3 del Real Decreto 
1273/2003, de 10 de octubre), únicamente consta la mención a la imprudencia temeraria como 
factor causal excluyente del concepto de accidente de trabajo, pero no así el de la imprudencia 
profesional para reconocer su inclusión. Es obvio que en esta materia existen particularidades de los 
trabajadores por cuenta propia que impiden hoy en día una equiparación integra del régimen 
protector previsto para los trabajadores asalariados (por ejemplo, por la ausencia de presunción iuris 
tantum de laboralidad en el accidente15 o dada la necesidad de una relación de causalidad directa e 
inmediata entre la lesión y el trabajo), no obstante, las recientes reformas urgentes del trabajo de este 
colectivo de profesionales dan cuenta que sus beneficios están ampliados, por ejemplo, en orden a 
incluir en su haber protector el accidente in itinere (Ley 6/2017, de 24 de octubre). Respecto a la falta 
de previsión expresa de la imprudencia profesional no debe impedir su operatividad llegado el caso 
con la calificación de accidente de trabajo que puede haberse producido por un exceso de confianza 
en el desarrollo de la actividad16.  

A su vez, en materia de seguridad en el trabajo, con la promulgación de la Ley de prevención de 
riesgos laborales se recordó la obligación de prever las imprudencias profesionales, de forma que, a la 
hora de evaluar la peligrosidad de los procesos, debe analizar las consecuencias que podrían 
ocasionar las posibles distracciones o imprudencias profesionales habituales que pudieran cometer 
los trabajadores al efectuarlas. Así lo contempla el artículo 15.4 de la LPRL, complementando el art. 
14.4 de ese mismo cuerpo legal17 y, sobre todo, dando coherencia al carácter irrenunciable del 
derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 de la CE), al reconocimiento constitucional de los 
derechos en el ámbito laboral de protección de la salud (art. 40.2 CE) y al artículo 16 del Convenio 
núm. 155, de la OIT de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores. Para su adopción, advierte 
la norma específica, se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

A falta de desarrollo normativo de los conceptos de imprudencia temeraria e imprudencia 
profesional de los artículos 156.4 b) y 156.5 a) de la LGSS (y ante las múltiples controversias 

                                                                        
 14 (BOE núm. 197, de 15 de julio de 1956). 
 15 STSJ Andalucía/ Sevilla, de 17 de octubre de 2019 (Rec. 1302/2018).  
 16 RODRÍGUEZ EGÍO, M. M.: “La ausencia de medidas preventivas en la actividad autónoma como causa del accidente 

de trabajo”, Anales de Derecho, núm. 32, 2014, pág. 24 o GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: “La configuración del accidente de 
trabajo en el trabajo autónomo”, 2019, pág. 16. en https://www.uniondemutuas.es/wp-content/uploads/2019/04/LA-
CONFIGURACION-DEL-ACCIDENTE-DE-TRABAJO-EN-EL-TRABAJO-AUTONOMO.pdf  

 17 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, Trotta, 
Madrid 1996, pág. 111. 
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suscitadas en la materia que muestran la dificultad para determinar, en primer término, la existencia o 
no de conducta imprudente del accidentado y, en segundo lugar, la concreta modalidad acontecida), 
doctrina judicial y científica iuslaboralista han proporcionado importantes parámetros destinados a 
identificar y delimitar conceptualmente cada nivel o subtipo. Con un alcance propio en el ámbito 
laboral y de Seguridad Social (distinto del otorgado en el ámbito civil o penal18), lejos de existir un 
criterio uniforme y de aplicación universal habrá que estar ante una correcta lectura del caso concreto 
con atención no solo a los hechos, también al entorno o contexto. Laborioso quehacer de los 
operadores jurídicos donde existe un importante juego de interés, pues de la calificación final de la 
imprudencia del afectado y de las circunstancias adyacentes a la propia modalidad de imprudencia, 
dependerán sustanciales derechos y obligaciones de las partes implicadas.  

II. CRITERIOS DELIMITADORES DE LA IMPRUDENCIA DEL 
ACCIDENTADO  

Un breve acercamiento a los pronunciamientos judiciales y a las referencias doctrinales más 
señeras relacionadas con la imprudencia del trabajador accidentado durante los últimos tiempos, 
permiten dar cuenta de su operatividad actual en el ámbito laboral y de Seguridad Social, incluyendo 
la esfera de la negociación colectiva. Aun cuando quedan por explorar nuevas cuestiones o 
posibilidades de influencia, no es baladí el desarrollo y extensión que, en uno u otro sentido, este 
criterio modulador de la responsabilidad, ha tenido a través de la práctica jurídica.  

1. IMPRUDENCIA TEMERARIA E IMPRUDENCIA PROFESIONAL  

No es casual la existencia de litigios judiciales en orden a deliberar la calificación de la 
imprudencia del trabajador, la frontera entre ambas figuras es vital a la hora de delimitar protección 
en términos de Seguridad Social y la responsabilidad de los sujetos implicados. Precisamente ha sido 
la jurisprudencia social la que ha dado vida a las nociones laborales de imprudencia temeraria e 
imprudencia profesional. Años ha, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (también el extinto el 
Tribunal Central de Trabajo) confeccionó y aplicó importantes parámetros que han tenido 
continuidad a lo largo del devenir interpretativo de todos los órganos judiciales del orden social 
llamados a conocer esta materia.  

Por imprudencia temeraria del accidentado se conoce a aquella conducta “consciente y 
voluntariamente contraría las órdenes recibidas, o las más elementales normas de precaución, 
prudencia y cautela exigibles a toda persona normal”19, lo cual requiere la asunción libre y voluntaria 
de un riesgo cierto, de excepcional gravedad y debido a circunstancias ajenas al trabajo20.  

Por el contrario, en la imprudencia profesional, el accidentado, aunque tiene conciencia del 
riesgo, se cree capaz de superarlo con la propia capacidad y habilidad personal, o no presta la debida 
atención, por hallarse atenuada su voluntad, y en su caso sus movimientos reflejos, por la repetición 
del mismo acto, la facilidad en que en otras ocasiones lo ha superado felizmente, o porque confiaba 
en su suerte que le permitiría superarlo sin daño personal21.  

De una lectura de la realidad social, entre las conductas donde se aprecia temeridad del 
accidentado y excluyen el carácter profesional del accidente sufrido, abundan aquellas relacionadas 
con desobediencias manifiestas de órdenes o actuaciones de riesgo como la conducción de un 
vehículo pesado (dumper) sin estar debidamente autorizado y sin que su manipulación se encontrara 

                                                                        
 18 “La sancionada en el Código Penal tiene por objeto proteger al colectivo social de los riesgos causados por conductas 

imprudentes y prevista en el accidente laboral, sancionar con la pérdida de protección un riesgo específicamente cubierto”, 
STS 10 mayo 1988 (RJ 1988\3595) 

 19 Por todas, STS 16 de julio de 1985 (RJ 1985\3787). 
 20 SSTCT 3 de febrero de 1988 (RTCT 1988\1611), 22 de marzo de 1988 (RTCT 1988\2451) o 12 de julio de 1988 (RTCT 

1988\5125). 
 21 Acuñando la definición, entre más, SSTSJ Cantabria 17 febrero 2020 (Rec. 845/2019) o Cataluña 20 febrero 2020 (Rec. 

7240/2019).  
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entre sus funciones o cometidos22 o la ingesta de droga en cantidad o calidad sustancial que actúa 
gravemente sobre su salud, sin que tal acción sea debida o potenciada, en modo alguno, o justificada, 
por el trabajo desempeñado23. Con la calificación de no temeraria, entre muchas, subirse al chasis de 
una carretilla elevadora24 o intentar cambiar una rueda pinchada de un vehículo que conduce 
habitualmente25.  

Sobre la casuística y complejidad de los accidentes de tráfico, incluidos los producidos en 
accidentes in itinere, existió una primera línea interpretativa que, aplicando un sentido pro beneficiario, 
consideraba al accidente cubierto por la contingencia profesional aun estando originados por una 
imprudencia prohibida del trabajador, pero no considerada temeraria. Ejemplos paradigmáticos son: 
“el sufrido al saltarse una señal de stop, el adelantamiento antirreglamentario, conducir con exceso de 
velocidad, o no respetar una señal de ceda el paso”. Los juzgadores, destacan cómo “la ruptura del 
nexo causal exige la prueba de que concurrían elementos adicionales de asunción consciente del 
riesgo temerario (exceso de velocidad desconsiderado, conducción en circunstancias especialmente 
peligrosas, etc.) que evidencien el desprecio a la propia vida del trabajador”26. Más tarde, otra 
corriente menos favorable para el accidentado puso de manifiesto la necesidad de considerar bajo la 
imprudencia temeraria actuaciones como la falta de respeto a un semáforo27, saltarse una señal de 
stop28 o circular en sentido contrario29. Con todo, también se aprecian imprudencias profesionales 
ante hechos donde se comprueba que “conducir a 63 km/h en un tramo de 50 de carácter curvo 
descendente”30, máxime cuando la sobre velocidad deriva de su experiencia al volante como 
profesional31  

Similar consecuencia acontece cuando el accidentado se desplaza andando o en vehículos de 
escasa relevancia. Mientras que en algunos accidentes la imprudencia temeraria se presenta como 
causa directa: atravesar una vía de mucho tránsito compuesta de cuatro carriles, habiendo a pocos 
metros un paso de peatones32; cruzar un semáforo en rojo cuando es perfectamente visible33; 
dirigirse al centro de trabajo en bicicleta circulando en sentido transversal y con auriculares con 
música a un volumen elevado34. Otros en cambio, no tienen tal calificación, como aquel derivado del 
hecho de cruzar las vías del tren vías por un lugar no habilitado para ello y guiada por la voluntad de 
llegar antes a su puesto de trabajo desde la parada de autobús35.  

Cuando el accidentado en el siniestro vial presenta ingesta de alcohol, los Tribunales parten de la 
máxima de “no poder establecer con carácter general un determinado grado de alcoholemia como 
umbral objetivo que implique necesariamente imprudencia temeraria del trabajador, debiendo 
estudiarse caso por caso”, en orden a concluir si el grado de afectación etílica del trabajador implica 
ruptura del nexo causal36. Ahora bien, la altísima concentración por ingesta de alcohol detectada que 
indefectiblemente repercute de forma notable en el nivel de consciencia, equilibrio y reflejos del 
trabajador, parece avalar una imprudencia temeraria por su contribución causal en el resultado37.  

                                                                        
 22 STSJ Cataluña 21 enero 2009 (Rec. 3501/2008).  
 23 STS 28 octubre 1999 (Rec. 35/1999).  
 24 STSJ Murcia 13 marzo 2019 (Rec. 333/2018). 
 25 STSJ Castilla-La Mancha 3 julio 2018 (Rec. 428/2018). 
 26 MARTINEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. M.: Derecho de la Seguridad Social, Netbiblo, La 

Coruña, 2008, pág. 67.  
 27 STS 18 septiembre 2007 (Rec. 3750/2006).  
 28 STSJ Comunidad Valenciana 5 marzo 2014 (Rec. 2249/2013). 
 29 STS22 enero 2008 (Rec. 4756/2006.). 
 30 STSJ Navarra 14 febrero 2019 (Rec. 41/2019). En términos parecidos, STSJ Cantabria 19 mayo 2014 (Rec. 167/2014).  
 31 STSJ Extremadura 9 enero 2006 (Rec. 669/2005). 
 32 STSJ Islas Canarias/ Las Palmas 20 diciembre 2012 (Rec. 1581/2010). 
 33 STSJ Castilla y León/ Valladolid 23 julio 2014 (Rec. 795/2014). 
 34 STSJ Galicia 29 junio 2015 (Rec. 745/2014). 
 35 STSJ Cataluña 14diciembre 2018 (Rec. 5411/2018). En relación, STSJ Cataluña 30 abril 2019 (Rec. 76/2019). 
 36 STS 31 marzo 1999 (Rec. 2297/1998). 
 37 SSTS Madrid 18 septiembre 2006 (Rec. 1789/2006), Andalucía/Granda 8 noviembre 2018 (Rec. 705/2018). 
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Las imprudencias por distracciones o exceso de confianza (ejecutar la tarea sin haber colocado el 
protector en la máquina que utiliza38 o sin utilizar el equipo de protección de seguridad39, mover un 
material pesado sin pedir ayuda al compañero40, …) presentan un alto índice de presencia en sede 
judicial. La razón puede radicar, según muestran diversas estadísticas centradas en siniestralidad 
laboral41, que el comportamiento del trabajador en el desarrollo de la tarea, cifrado en términos de 
distracciones, descuidos, despistes y faltas de atención, figura como el principal factor susceptible de 
aumentar los riesgos de accidente. No obstante, también es conveniente prestar a los demás criterios 
sopesados y de máxima actualidad en la esfera de las relaciones sociales: el cambio de dirección en la 
empresa, el envejecimiento de los trabajadores, los cambios tecnológicos, la subcontratación, los 
cambios en la organización, la creciente presión sobre los trabajadores o la falta de formación de los 
trabajadores.  

Entre otros elementos que pueden derivar o influir en conductas imprudentes del trabajador 
están la utilización o presencia de nuevas tecnologías, la falta de una formación continua a lo largo de 
toda la vida laboral, una baja cultura preventiva o el reforzamiento de las notas de ajenidad y 
dependencia del trabajador, en el modo, tiempo y lugar de la prestación laboral. Así lo demuestra el 
hecho de que, entre las principales causas que hacen aumentar las cifras de accidentabilidad, 
aparecen: el desconocimiento del riesgo, la baja percepción del riesgo, baja concentración en el 
trabajo, improvisación, prisas y exceso de confianza42.  

En conclusión, es evidente que criterios como la formación adecuada y continua en el tiempo, la 
existencia de pausas en el trabajo para mantener un alto nivel de concentración, la planificación de 
tareas con análisis de riesgos y estandarización de tiempos óptimos, juegan un importante papel. 
Maxime cuando la obligación del empleado en materia preventiva pasa por observar las medidas de 
seguridad adoptadas por el empresario (incluidas aquellas que, por acción u omisión, puedan afectar 
a sus compañeros), si bien con una importante matización, “según sus posibilidades” y siempre de 
conformidad con “la formación y las instrucciones” que recibe del empresario (art. 29.1 LPRL).  

En fin, ante el panorama presentado es obvio que los Tribunales deben estar atentos a las 
circunstancias en presencia a la luz del concreto supuesto de hecho. En tal valoración, gran 
virtualidad tienen elementos tales como: el desplazamiento del onus probandi al empresario sobre la 
imprudencia temeraria, una interpretación flexible o pro operaria de la imprudencia, restringiendo su 
calificación como temeraria; en fin, la presunción de certera sobre los hechos y las posibles 
deficiencias que pueden haber propiciado el accidente documentada en las actas de infracción de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social43 o en atestados policiales44.  

2. INCIDENCIA DE LA IMPRUDENCIA EN DETERMINADOS TIPOS ESPECÍFICOS DE 
ACCIDENTES 

El sentido estricto de accidente de trabajo como lesión corporal que el trabajador sufre con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, se configura en torno a tres 
elementos clave: la lesión súbita y violenta, el trabajo desarrollado y el nexo causal entre la lesión y el 
trabajo.  

                                                                        
 38 STSJ Aragón 10 mayo 2013 (Rec. 91/2013).  
 39 STSJ Cataluña 14 abril 2014 (Rec. 418/2014).  
 40 STSJ STSJ Asturias 22 enero 2019 (Rec. 2659/2018). 
 41 Respecto de Francia, destaca el “Barómetro de la prevención 2011” publicado en erg@nline, núm. 108, 

https://www.insst.es/documents/94886/154079/N%C3%BAmero+108+-+Erga@nline ; en cuanto hace a España, 
ilustrativos los datos de la “Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas”, elaborada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 2009, https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-
publicaciones/encuesta-nacional-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-de-las-empresas 

 42 GARCÍA VILCHEZ, E. J.: “La conducta segura del trabajador como principal herramienta para la eliminación de los 
accidentes laborales”, Técnica Industrial, núm. 308, 2014, pág. 60.  

 43 SJS núm. 5 de Murcia, de 24 julio 2019 (sentencia 246/2019). 
 44 STSJ Cantabria 23 mayo 2019 (Rec. 252/2019).  
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De la enumeración proporcionada por el artículo 156 de la LGSS cabe comprobar una tendencia 
de flexibilización del concepto de accidente de trabajo, al incluir en su haber, por ejemplo, las 
enfermedades de trabajo (como infartos de miocardio o enfermedades psicosociales, más cuando los 
factores laborales pueden influir sobremanera en la formación del desencadenamiento de la 
patología), los accidentes en cumplimiento de órdenes empresariales y en interés del buen 
funcionamiento de la empresa, los producidos en actos de salvamento o entre más, el accidente in 
itinere, incluyendo el producido en misión.  

A ellos se ha reconocido una presunción de laboralidad, por ocurrir en tiempo y lugar de trabajo 
o por la existencia, salvo prueba en contrario, del nexo de causalidad entre la prestación de servicios 
efectuada y la lesión. El alcance de esta garantía, empero, no resulta totalmente delimitada, con las 
consecuencias que ello implica a la hora de calificar la contingencia profesional o común aplicable 
suceso. La jurisprudencia ha tratado de determinar ciertos límites en aras de la seguridad jurídica de 
quienes participan en las relaciones de trabajo, si bien, sobre el legislador pesa establecer un concepto 
más nítido y menos ambivalente asociado, por ejemplo, al concepto de daño derivado del trabajo y a 
la obligación empresarial de prevención45, sin la especie de privilegio que pudiera derivar para ciertos 
casos por el mero hecho de producirse el accidente en tiempo y lugar de trabajo y la barrera u 
obstáculo que devendría para otros supuestos, por no aplicar una lectura sistemática y teleológica del 
conjunto normativo.  

Sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar dos supuestos de los referenciados donde, al tiempo, 
juega el ingrediente de la imprudencia del trabajador. De un lado, destacan aquellos accidentes 
sufridos con ocasión de un acto de salvamento durante la prestación laboral. En muy raras ocasiones 
el juzgador apreciará una imprudencia temeraria del trabajador accidentado, pues solo un pequeño 
porcentaje vendrá dado por la constatación de fraude que implica la existencia de un fin ulterior en la 
actuación. Aun cuando no exista un delimitación negativa del objetivo del rescate, ni de naturaleza 
material, ni mucho menos personal, bien es cierto que por la cualidad que demanda en la práctica 
este tipo de accidente de trabajo, parece necesario que, aplicando el principio de proporcionalidad, el 
objeto a salvar sea relevante para el trabajador, tanto como para poner en riesgo su vida (la realidad 
demuestra que en muchas ocasiones salvaguardan la vida de sus propios compañeros que, ya 
mediando un acto imprudente o no, se encuentra en una situación e particularidad peligro). Solo en 
esos casos, la jurisdicción social podrá avalar una actuación razonable, independientemente de las 
probabilidades efectivas que, en abstracto, pudiera tener de llevar a cabo el rescate con éxito, sin 
poner en peligro su integridad física46.  

De otro lado, y con sumo interés, el accidente por suicidio o intento de suicidio. En diversas 
ocasiones se parte de la convicción de que constituye un accidente común o no laboral, advirtiendo 
que, aun cuando parte de la voluntariedad en la producción del siniestro, ello no conlleva dejar sin 
prestación al trabajador, o en su caso, a sus familiares, pero si otorgársela sin el mayor plus de 
protección que comportaría su consideración como accidente de trabajo47. Es evidente la necesidad 
de no establecer una conexión automática que obligue a reconocer nexo causal entre la conducta de 
suicidio y las circunstancias del trabajo prestado, no obstante, hay que reconocer que, en muchas de 
las ocasiones, los factores psicosociales-laborales que rodean al trabajador (mala organización del 
trabajo, precariedad en el empleo, acoso laboral en sus distintas manifestaciones,…) son un caldo de 

                                                                        
 45 LUQUE PARRA, M. y GINÈS I FABRELLAS, A.: Análisis cualitativo de las controversias judiciales más relevantes en materia de 

seguridad y salud laboral, Foment del Treball Nacional y Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona 
2013, pág. 159. 

 46 Interesantes las reflexiones de SELMA PENALVA, A.: “Los actos de salvamento: la modalidad menos estudiada de los 
accidentes de trabajo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 445, 2020, págs. 44 y ss.  

 47 STS 9 febrero 2010 (Rec. 1703/2009). 
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cultivo para la generación de trastornos ansioso-depresivos que pudieran derivar en este tipo de 
siniestros48.  

3. PREVISIONES DE INTERÉS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

Múltiples y variadas son las menciones que los interlocutores sociales que pueden abarcar la 
imprudencia del trabajador. Bien sea con propósitos preventivos, compensadores de los daños 
consecuenciales, coercitivos, etc., las referencias en los convenios colectivos abarcan cuantas son 
pactadas bajo el prisma de la protección de la salud, despliegan sus efectos en el ámbito de las 
mejoras voluntarias o legitiman la facultad disciplinaria del empleador.  

En ese orden de cosas, son pocos son los convenios colectivos que recuerdan, con carácter 
expreso, la obligación de la empresa de estar atento de las posibles imprudencias no temerarias en 
orden a su prevención49. Será en el concreto plan de prevención de riesgos laborales, como 
instrumento básico de la acción preventiva de la empresa, donde se reflejen estas cuestiones, 
concretadas para cada puesto de trabajo, pero también teniendo en cuanta la modalidad de 
prestación de servicios (en especial, el teletrabajo50). Desborda del cometido de este estudio dar 
cuenta del detalle de la realidad social sobre su previsión, más cuando debido a la falta de exigencia 
de publicación resultan de difícil acceso51, salvo que las mismas se prevean en la negociación 
colectiva a través de su inclusión indirecta por el listado de sanciones laborales; enfoque poco 
certero, aunque pueda conseguir un efecto disuasorio de la conducta. El acercamiento a la meta “0 
accidentes” pasa por fomentar una cultura preventiva en la empresa, abierta a una comunicación 
bidireccional, en los sentidos vertical, horizontal y transversal52 y a una modulación y revisión 
continua.  

Con respecto a las mejoras complementarias de la Seguridad Social, existen ocasiones en las que 
la negligencia o imprudencia por parte del trabajador accidentado sirve como ingrediente para negar 
el acceso al derecho por el trabajador o sus causahabientes. Bajo la fórmula de protección otorgada 
por la empresa de forma libre y voluntaria (art. 41 de la CE), destacan en esta materia: las mejoras de 
las prestaciones de Seguridad Social derivadas de accidente; las indemnizaciones a través de la 
suscripción de seguros que cubren las contingencias de muerte, incapacidad o accidente o las ayudas 
empresariales con fondos propios en caso de fallecimiento o incapacidad de los trabajadores.  

Son muchas las ocasiones en las que no aparece en el texto la mención a la imprudencia del 
trabajador53, mientras que, en otros casos, la norma paccionada impide expresamente beneficiarse del 

                                                                        
 48 SSTSJ Cataluña 11 abril 2014 (Rec. 972/2014); Cataluña 26 octubre 2015 (Rec. 4319/2015) o Castilla La Mancha 2 

febrero 2016 (Rec. 1672/2014). 
 49 Art. 80 del convenio colectivo de Altadis, SAU, Imperial Tobacco España, SLU, y Tabacalera, SLU. (BOE núm. 199, de 

20 de agosto de 2019) o art. 52.1 del convenio colectivo de General Óptica, SA. (BOE núm. 28, de 1 de febrero de 2019).  
 50 Obviamente, “los objetivos fijados por la empresa y/o las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar pueden 

conducir al teletrabajador a distraerse o realizar imprudencias en cuanto al control de la jornada, cumplimiento del sistema 
de descansos o pausas introducidas por la empresa, las medidas ergonómicas implementadas”, LUQUE PARRA, M. y 
GINÈS I FABRELLAS, A.: Teletrabajo y prevención de riesgos laborales¸ Madrid (CEOE y Fundación para la prevención de 
riesgos laborales), 2016, pág. 114.  

 51 En otros ámbitos, baste el ejemplo de SUREDA MARTÍNEZ, P.: “Riesgos específicos y su prevención en el sector 
agrario”, en Manual básico de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa, Generalitat valenciana e INVASSAT, Valencia, 2014, pág. 6, donde se 
especifica cómo “situación habitual causante de accidentes por atrapamiento es efectuar labores de reparación y 
mantenimiento sobre mecanismos en movimiento. Con frecuencia, para facilitar la detección de defectos y averías se 
comete la imprudencia de manipular sin detener el funcionamiento de la maquinaria”. 

 52 Integrando la política preventiva en todos los niveles organizativos de la empresa, “los trabajadores no deben ser 
considerados como meros agentes de producción aislados”, SÁNCHEZ IGLESIAS, A. I.; VILLALOBOS CABRERA, F. 
y CIRUJANO GONZÁLEZ, A.: Manual de gestión de la prevención de riesgos laborales, FREMAP, Madrid, 2007, pág. 38. 

 53 Basten los ejemplos proporcionados por el art. 33 del convenio colectivo del grupo VIPS (BOE núm. 219, de 14 de 
agosto de 2020); el art. 34 del colectivo del Grupo Zena, SL. (BOE núm. 212, de 6 de agosto de 2020), la Cláusula 9 del 
convenio colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad (BOE núm. 169, de 16 de julio de 2019) o el art. 60 del 

(…) 
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derecho si existe imprudencia del trabajador54, declarada así judicialmente55. En cualquier caso, (y sin 
contar con la importancia de tener presente el tenor del texto del convenio por los interrogantes que, 
a menudo, suscitan referencias genéricas56 o exclusiones parciales57 o por las sucesiones de pólizas58), 
el concepto laboral de imprudencia temeraria es el único que puede regir en estos casos, al poder 
“quedar atraídas en las mejoras complementarias los conceptos y criterios interpretativos propios de 
las prestaciones de Seguridad Social”59.  

En el régimen disciplinario previsto en convenio colectivo también es caldo de cultivo para 
observar, en la tipificación faltas laborales, la mención a la imprudencia del trabajador en acto de 
servicio, a veces acompañada del adjetivo calificativo inexcusable60, en otras ocasiones junto a otro 
tipo de como conductas relacionadas como el dolo61 o la negligencia62 o la desidia63.  

La calificación de la gravedad, en leve, grave y muy grave, depende en mayor medida de las 
circunstancias concurrentes, y concretamente de la gravedad intrínseca y la importancia de sus 
consecuencias, pudiendo encontrar regulaciones bien distintas que también varían según el sector de 
actividad del concreto ámbito funcional de la norma paccionada. Con todo, queda abierta la vía del 
despido disciplinario regulado en el artículo 54 del ET, en base a alguna o varias de las causas 
especificadas por el legislador; cuestión distinta será su aceptación en sede judicial, por ejemplo, la 
concurrencia de culpas por parte de la empresa64.  

La previsión de la imprudencia en el catálogo de faltas laborales es muy variada y mucho más 
amplia que en los ámbitos analizados con anterioridad por cuanto no sólo va referida a aquella que 
repercute en el propio trabajador imprudente, sino que afecta o tiene potencial para producir un 
resultado perjudicial para terceras personas o para bienes muebles o inmuebles65. La realidad negocial 
muestra que en ciertas ocasiones la imprudencia tipificada esta prevista en términos genéricos66; pero 
en otras se apunta un contexto más detallado de la conducta o de su repercusión. Para ello, en la 
tipificación a veces se incluye como falta la imprudencia en acto de trabajo aun cuando no tenga 

                                                                                                                                                                                                 
convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y Mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social (BOE núm. 130, de 1 de junio de 2017).  

 54 Art. 47 del convenio colectivo de EDF Fenice Ibérica, SLU. (BOE núm. 134, de 13 de mayo de 2020).  
 55 Art. 54.1.c) del convenio colectivo de Altadis, SAU, Imperial Tobacco España, SLU, y Tabacalera, SLU. (BOE núm. 199, 

de 20 de agosto de 2019). 
 56 Muy interesante al constatar la ineficacia de cláusula limitativa de los derechos del asegurado en la póliza a través de una 

exclusión no prevista en convenio colectivo, STSJ Andalucía/granada 1 julio 2009 (Rec. 872/2009).  
 57 Sirva la doctrina contenida en la STS 14 de abril de 2010 (Rec. 2873/2008), analizada con tiento por FERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ, J. J.: “El hecho causante y las mejoras voluntarias tras la STS de 14 abril 2010 (RJ 2010, 2485)”, Revista 
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 16, 2011, págs. 11 a 22. 

 58 STS 29 de enero de 2019 (Rec. 3326/2016).  
 59 STSJ Comunidad Valenciana 16 de octubre de 1992 (Rec. 1798/1991).  
 60 Art. 59.9 del convenio colectivo de Movistar+, (DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA; Telefónica Audiovisual 

Digital, SLU y Compañía Independiente de Televisión, SL). (BOE núm. 208, de 1 de agosto de 2020); art. 29 del convenio 
colectivo de External Crew, SL. (BOE núm. 176, de 25 de junio de 2020) o art. 50.8 del convenio colectivo para el sector 
de harinas panificables y sémolas (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020).  

 61 Art. 59.9 del convenio colectivo de Movistar+, (DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA; Telefónica Audiovisual 
Digital, SLU y Compañía Independiente de Televisión, SL). (BOE núm. 208, de 1 de agosto de 2020) o art. 45.10 del 
convenio colectivo de Servicios Dix 2012, SL. (BOE núm. 30, de 4 de febrero 2020).  

 62 Art. 142.11 del convenio colectivo marco del Grupo Endesa (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020). 
 63 Art. 90.b).1 del convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (BOE núm. 163, de 9 de julio 

de 2019). 
 64 STSJ Cantabria 2 diciembre 2016 (Rec. 852/2016).  
 65 Es en estos casos donde cobran virtualidad los seguros por responsabilidad civil, defensa jurídica y pago de fianzas 

derivadas de una posible responsabilidad penal por imprudencia o negligencia profesional, en especial respecto de 
trabajadores que, por razón del ámbito de sus puestos profesionales, realizan funciones que pueden comprometer a la 
entidad frente a terceros. Así, por ejemplo, respecto de aquellos que ejecutan tareas como proyectistas, dirección y 
ejecución de obras, art. 222 del convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica 
Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU. (BOE núm. 273, de 13 
de noviembre de 2019).  

 66 Art. 58.1d) del convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de EasyJet Airline Company Limited, Sucursal en 
España. (BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2019).  
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riesgo de accidente para sus compañeros o para terceros y no concurra peligro de avería para las 
instalaciones o para los materiales, equipos de la empresa o de tercero67. Otros, sin embargo, estiman 
necesario que la conducta imprudente implique un riesgo de accidente para el trabajador, para sus 
compañeros, usuarios o clientes o las instalaciones, elementos o maquinaria propiedad de la empresa, 
ya sea con la tipificación de falta grave68 o de muy grave69.  

Obviamente este tipo de actuaciones, que no tienen una materialización concreta o real de 
accidente, podrían afectar a la buena marcha del trabajo en la empresa, sin embargo, más allá de la 
previsión de situaciones potenciales de ocasionar peligros inminentes70, situaciones de avería71 o 
riesgo de accidentes para los compañeros o las personas (con mayor cobertura de protección72), la 
negociación colectiva viene a contemplar conductas imprudentes que han ocasionado un resultado 
dañino real73.  

En la mayoría de las ocasiones suelen tener el carácter de grave y de muy grave, pudiendo exigir 
al tiempo, el dato añadido de constituir el accidente un suceso de naturaleza grave74 y, en todo caso, 
la consecuencia de un perjuicio grave para la empresa75. Otros factores que hacen considerar la falta 
en su grado más alto de gravedad, es que exista un ánimo de voluntariedad por parte del sujeto76; 
apreciación de malicia77 o que haya mediado una advertencia o sanción previa, esto es, una 
reiteración de la concreta imprudencia78.  

En fin, es obvio que muchas de las faltas laborales previstas en la negociación colectiva bien 
pueden cometerse con algún grado de imprudencia y, por tanto, pesará su análisis en el 
procedimiento sancionador79. No obstante, en algunas ocasiones los interlocutores sociales han 
querido dejar constancia detallada de las acciones que presumen la existencia de imprudencia y, por 
ende, sancionables incluso sin que exista el accidente se hubiera materializado. Con carácter genérico, 

                                                                        
 67 Art. 46.8 del convenio colectivo de Logifruit, SL. (BOE núm. 6, de 12 de marzo de 2019).  
 68 Artículo 41.17 del convenio colectivo Ahorramas, SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA; Comercial Monte Igueldo, SL; 

Comercial Sierra, SL; J y M 44, SA; Majuan, SL; Monelja, SL; Rotterdam, SL y Rubio Martín, SL. (BOE núm. 208, de 1 de 
agosto de 2020). En similar tenor, art. 49.10 del convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas (BOE 
núm. 169, de 17 de junio de 2020) o convenio colectivo del Grupo Acciona Energía (BOE núm. 169, de 16 de julio de 
2019). 

 69 Art. 142.15 convenio colectivo marco del Grupo Endesa (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020) o arts. 70 y 71 del 
convenio colectivo estatal del corcho (BOE núm. 135, de 14 de mayo de 2020).  

 70 Art. 66.23 del convenio colectivo del Grupo ASV Servicios Funerarios (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020). 
 71 Art. 28.B.2 del convenio colectivo del Grupo Bebidas Naturales (Bebidas Naturales, SL, Aguas de Cortes, SA, Agua de 

Bronchales, SA, Fuente Arevalillo, SL y Font Teix, SA). (BOE núm. 208, de 1 de agosto de 2020). 
 72 Así se refleja, entre muchos, en art. 65.2.h) del convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos 

con helicópteros, su mantenimiento y reparación (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020) o anexo.3.1q) del convenio 
colectivo de Mahou, SA. (BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2019).  

 73 Artículo 41.17 del convenio colectivo Ahorramas, SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA; Comercial Monte Igueldo, SL; 
Comercial Sierra, SL; J y M 44, SA; Majuan, SL; Monelja, SL; Rotterdam, SL y Rubio Martín, SL. (BOE núm. 208, de 1 de 
agosto de 2020) 

 74 Art. 45.20 del convenio colectivo de Servicios Dix 2012, SL. (BOE núm. 30, de 4 de febrero 2020). 
 75 Art. 40 del convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA (Servicio BSH al cliente, zona 3), Tarragona, 

Gerona y Palma de Mallorca (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020) o art. 65.2.h) del Convenio colectivo laboral para el 
sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y reparación (BOE núm. 189, de 10 de julio de 
2020). En ocasiones, cifrado en daños materiales por importe que alcance los 200 euros [art. 69.a) del convenio colectivo 
de Cash Converters, SL, y Sociedades Vinculadas (BOE núm. 198, de 19 de agosto de 2019)]; o los 600 euros [art. 46.b) 
del convenio colectivo de Froneri Iberia, SL. (BOE núm. 290, de 3 diciembre de 2019)]; en otros casos perjuicios 
importantes y/o irreparables en el material, equipos e instalaciones [art. 53.f) del convenio colectivo de Carlson Wagonlit 
España, SLU. (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2020)]; o, en fin, en la producción [art. 40.3.19 del convenio colectivo 
estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2019)].  

 76 Art. 49.B).6 del convenio colectivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (BOE núm. 292, de 5 diciembre de 2019). 
 77 Art. 45 e) del convenio colectivo de Froneri Iberia, SL. (BOE núm. 290, de 3 diciembre de 2019) o art. 33.6 del convenio 

colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes (BOE núm. 111, de 9 de mayo e 2019).  
 78 Art. 53.2.15 del convenio colectivo de Beer&Food (BOE núm. 176, de 25 de junio de 2020).  
 79 Art. 39 del convenio colectivo para el personal de tierra de los centros de trabajo de Algeciras, Ceuta y Tarifa de Forde 

Reederei Seetouristik Iberia, SLU. (BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2019).  
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es el ejemplo, del incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales80 o la falta de 
uso de las prendas y equipos de seguridad de carácter obligatorio81 y facilitados al personal por la 
empresa82. Con un tenor más específico, el incumplimiento o abandono de las normas y medidas de 
seguridad y salud laboral, entre las que se incluyen los reconocimientos médicos obligatorios83; la 
inobservancia de las normas de calidad84; la resistencia y obstrucción a los métodos de 
racionalización del trabajo85; la puesta en marcha motores o máquinas con riesgo de que se 
produzcan accidentes; el desempeño del trabajo con ropa sin ceñir, abrochar o sujetar en los lugares 
próximos a máquinas o transmisiones que puedan engancharla, máxime cuando pesa sobre la 
empresa la obligación de facilitar la ropa adecuada a la función que realice el trabajador; la ejecución 
de trabajos en conducciones de alta tensión sin asegurarse de que las líneas estén desconectadas; el 
tránsito o parada innecesaria por debajo de cargas en suspensión; la modificación o retirada por 
iniciativa propia y sin autorización de aparatos y dispositivos de protección86; en fin, la ausencia 
notoria, brusca y/o puntual de rendimiento que pueda provocar accidentes graves87. Asimismo, la 
conducción temeraria de cualquier vehículo a disposición del empleado por parte de la empresa88 o la 
tolerancia o encubrimiento de faltas laborales a personal subordinado por parte de trabajadores con 
mayor grado jerárquico89, y teniendo en cuenta la incidencia de las nuevas tecnologías en la empresa, 
el hecho de entregarse a juegos, acceder a internet o redes sociales, mediante dispositivos 
smartphones o similares, aunque tal indicación vaya referida únicamente a quienes conducen 
vehículo durante el tiempo en que desarrollan tal función90. En cualquier caso, habrá que estar en 
cada caso a las circunstancias concurrentes.  

Como última nota a destacar, no faltan menciones a la conducta imprudente del trabajador que 
influyen no en su capacidad para trabajar no por salud, sino por razones administrativas. Son los 
supuestos referidos, de un lado, a situaciones de privación de libertad o del ejercicio de la profesión 
que es objeto de su contrato laboral con la empresa por una imprudencia profesional, donde puede 
existir un compromiso de reserva de puesto de trabajo garantizando la reincorporación inmediata a la 
prestación de servicio, así como el mantenimiento del abono de las diferentes percepciones 
económicas91. De otro lado, a imprudencias temerarias que encierran la pérdida temporal del 
permiso de conducir cuando precisamente constituye un requisito básico para desarrollar sus 
funciones en la empresa. Las soluciones en estos casos varían en función del tipo de sanción y la 

                                                                        
 80 Art. 66.23 del convenio colectivo del Grupo ASV Servicios Funerarios (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020).  
 81 Art. 22.C.6 del convenio colectivo Delcom Operador Logístico, SA. (BOE núm. 208, de 1 de agosto de 2020); art. 33.7 

del convenio colectivo de Compañía Auxiliar al Cargo Express, SA (BOE núm. 190, de 11 de julio de 2020); art. 46.3.g del 
convenio colectivo de Districenter, SA (BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020); art. 57.7.b) 7 del Convenio colectivo de 
Transcat, SL. (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2020) o art. 37.3.q) del convenio colectivo de Europcar IB, SA. (BOE núm. 
199, de 20 de agosto de 2019).  

 82 Art. 141.7 convenio colectivo marco del Grupo Endesa (BOE núm. 169, de 17 de junio de 2020).  
 83 Art. 48.b.4 del convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (BOE núm. 143, de 15 de junio de 

2019).  
 84 Art. 37.13 del convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y Alcolea 

(Córdoba) (BOE núm. 148, de 21 de junio de 2019).  
 85 Art. 90.b) 1 del convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (BOE núm. 163, de 9 de julio 

de 2019).  
 86 Art. 23.3.17 del convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2019).  
 87 Art. 90.c) 14 del convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (BOE núm. 163, de 9 de 

julio de 2019). 
 88 Art. 18.c) 9 del convenio colectivo de Frit Ravich SL. (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2019). 
 89 Art. 48.3.m) del convenio colectivo para el sector de actividades forestales (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2019).  
 90 Art. 52.1.9 del convenio colectivo de Agencia de Transportes Robles, SA. (BOE núm. 236, de 1 de octubre de 2019).  
 91 Art. 52 del convenio colectivo del Grupo Nortegás (Nortegás Energía Distribución, SAU, NED España Distribución 

Gas, SAU, NED GLP Suministro, SAU, y Nortegás Energía Grupo, SLU). (BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020).  
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duración de la misma, con medidas que van desde la ubicación en un puesto de otra categoría hasta 
el pase a situación de excedencia especial92.  

III. LA COBERTURA SOCIAL DEL ACCIDENTE DEL TRABAJADOR 
IMPRUDENTE 

De la calificación final de la imprudencia del trabajador accidentado y de las circunstancias 
adyacentes asociadas a cada modalidad: profesional o temeraria (ya en términos del más amplio deber 
del empresario que pesa respecto a la prevención primera de ellas; ya, en suma, de la existencia o no 
de cumplimiento de la normativa de protección de salud y seguridad), dependerán sustanciales 
derechos y obligaciones de las partes implicadas, en relación a parámetros tales como la protección 
de la lesión del afectado en la esfera de la Seguridad Social a través de la contingencia profesional o 
común, o el diferente alcance de la responsabilidad empresarial, en especial cuando proceda recargo 
de prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo, en suma, por mediar concurrencia de 
culpa del trabajador con el empresario.  

En desarrollo de la tabla-resumen proporcionada, se analizarán las cuestiones más relevantes. 
No es objeto de este estudio, pero suma importancia tiene el resto de responsabilidades que, con 
carácter simultáneo, pueden desencadenarse para trabajador y empresario por los daños 
consecuenciales del accidente imprudente, ya en la esfera del contrato de trabajo (responsabilidad 
disciplinaria al operario), ya en el ámbito de otras esferas del Derecho (responsabilidad 
administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal).  

Modalidad de 
imprudencia 

Obligación 
especifica de 
prevención  

Calificación del 
accidente y vía de 

protección a efectos de 
Seguridad Social 

Imposición de recargo de prestaciones de 
Seguridad Social 

Imprudencia 
profesional 

Si (art. 15.4 de 
la LPRL) 

Accidente laboral. 
Contingencias 
profesionales. 

[art. 156.4.b) de la LGSS] 

Culpa exclusiva del trabajador 
y cumplimiento del 
empresario de sus 

obligaciones prevención y 
protección eficaz  

No 

 
Concurrencia de culpas entre 

trabajador y empresario 

Si, con moderación 
del % del recargo 

(art. 164 de la 
LGSS) 

Imprudencia 
temeraria 

No 

Accidente no laboral. 
Contingencias comunes. 
[arts. 156.5.a) y 158.1 de 

la LGSS] 

No 

  

1. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA EMPRESA COMO SUJETOS 
RESPONSABLES 

El riesgo de accidente está cubierto por el Sistema de la Seguridad Social, con independencia de 
su relación con un acto de imprudencia del afectado, por cuanto no deja de producir una situación 
de necesidad por mínimo que sea el resultado lesivo. Cuestión distinta es el alcance de la cobertura 
del mismo: aunque el trabajador tenga un derecho subjetivo a la protección social mediante la 
correspondiente cobertura de Seguridad Social, a través de prestaciones de carácter económico o 
asistencial (y ello independientemente de las mejoras complementarias que resulten de aplicación), la 
calificación de la imprudencia, en temeraria o en profesional, determinará el alcance de la protección.  

                                                                        
 92 Art. 28 del Convenio colectivo de Delver Logistics, SLU. (BOE núm. 283, de 25 de noviembre de 2019). En términos 

similares, art. 66 del Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución Canarias, SA. (BOE 
núm. 123, de 23 de mayo de 2019). 
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El artículo 156 de la LGSS reconoce el carácter de accidente de trabajo si en el siniestro ha 
mediado imprudencia profesional y declina tal consideración cuando se produce como consecuencia 
de una actuación temeraria, debiendo considerarlo una accidente laboral o común. En la práctica, 
lleva a reconocer a la circunstancia posterior al siniestro, especialmente a la situación de incapacidad 
temporal o de incapacidad permanente (pero también a la muerte, con derechos para sus 
causahabientes), los beneficios asociados a las mismas, distinguiendo si la causa secundaria de la 
contingencia deriva de un riesgo común o de un riesgo profesional.  

Las diferencias son sustancias, pues los privilegios son evidentes cuando la contingencia deriva 
del riesgo profesional, a saber: atenuación de los requisitos exigidos para acceder a las prestaciones, 
sin contar con periodos mínimos de cotización; mejora de las prestaciones por la inclusión de las 
horas extras en la base de cotización y por la existencia de ciertas prestaciones especiales como las 
indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes; reglas especiales como la opción de 
aseguramiento de la cobertura de las contingencias profesionales de sus trabajadores, eligiendo la 
entidad que más convenga a sus intereses (bien la Entidad Gestora o bien cualquiera de las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social); en fin, la posibilidad de ver ampliada la prestación reconocida 
mediante un recargo de prestaciones de Seguridad Social a cargo de la empresa, siempre y cuando se 
constate una omisión o falta de cumplimiento de una norma en materia de prevención de riesgos 
laborales o del amplio deber de vigilancia y tutela de los trabajadores por parte del empresario.  

2. EL RECARGO DE PRESTACIONES: DETERMINACIÓN Y MODULACIÓN 

La imprudencia profesional exonera al empleador del pago del recargo de las prestaciones 
económicas de Seguridad Social derivadas del siniestro únicamente en el supuesto de que el 
empresario observara o cumpliera sus obligaciones en materia de prevención y protección de 
riesgos93. Si al contrario, media comprobación de una infracción de normas del deber de seguridad 
por parte del empresario o falta de medios de protección adecuados, aun mediando imprudencia 
profesional, existirá ex artículo 164 de la LGSS este tipo de responsabilidad empresarial, cuya cuantía 
oscila entre un margen del 30 % y el 50 % del importe de la prestación sobre la que se imponga, 
sabiendo que su montante nunca se anticipa por parte de la entidad gestora o colaboradora (art. 
167.3 LGSS) y, en todo caso, dado su carácter mixto de sanción e indemnización, la responsabilidad 
empresarial es directa y no asegurable, por lo que cualquier pacto para la cobertura, compensación o 
transmisión del recargo deviene nulo.  

Para que una imprudencia rompa el nexo causal entre el comportamiento empresarial y el 
resultado lesivo y, por ende, no sea declarada responsable del siniestro, debe despejarse el 
interrogante siguiente ¿aun en presencia de un comportamiento imprudente del trabajador, hubiera 
podido evitarse el accidente a través de la adopción de medidas empresariales?, es decir, ¿el riesgo era 
previsible y evitable?.  

Reiterada jurisprudencia viene indicando el alcance de este tipo de obligación empresarial en 
materia de seguridad y salud laboral hasta el punto de considerar al deber de protección como 
“incondicionado y, prácticamente, ilimitado”; tal apreciación deriva directamente de una 
interpretación normativa, en concreto del juego combinado de diversos preceptos de la Ley de 
prevención de riesgos laborales, bajo cuyos mandatos “la deuda de seguridad no se agota con dar a 
los trabajadores los medios normales de protección sino que el empresario viene además obligado a 
la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones, que deben tender no sólo a la finalidad 
de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea el servicio encomendado, sino además la 
prevención de las ordinarias imprudencias profesionales, pudiendo impedir, si fuera necesario, la 
actividad laboral de quienes incumplan el debido uso de aquéllos”94.  

                                                                        
 93 Apreciando culpa exclusiva del afectado, STSJ Comunidad Valenciana 29 junio 2001 (Rec. 903/1999). 
 94 STS 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) o SSTSJ Cantabria 17 febrero 2020 (Rec. 845/2019) o Madrid 5 diciembre 

2014 (Rec. 325/2014). 
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Por mor de la relación vertical y asimétrica que vincula a las partes del contrato de trabajo a partir 
de la cual el empresario asume el poder directivo, organizativo y la facultad disciplinaria, es evidente que 
estamos ante la exigencia de responsabilidades por falta diligencia empresarial, en concreto por incurrir, 
ya culpa in omittendo, ya culpa in vigilando o bien culpa in eligendo del empresario, aun cuando esta última 
haya sido puesto en duda en un pronunciamiento reciente que exonera a la empresa del recargo de 
prestaciones (instado por el INSS e impuesto en un 30% por la sentencia del instancia) al entender que 
la empleadora “dio a sus empleados la formación suficiente, los previno de los riesgos y los informó de 
cómo evitarlos y adoptó las medidas de prevención necesarias, sin que se le haya imputado déficit 
alguno de prevención, siendo el siniestro imputable al jefe del equipo que incumplió el protocolo de 
actuación existente y no ejecutó las labores de desconexión que le correspondían”95.  

Diferentes son los aspectos sustanciales que determinan la imposición o incremento del recargo 
de prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente, aunque hubiere mediado imprudencia 
profesional del afectado, a saber: no estar previsto o identificado el concreto riesgo (derivado de 
atrapamiento/golpe derivado del mantenimiento de equipos de trabajo) en la evaluación de riesgos96, 
no ser totalmente adecuado el trabajo97, deficiencias en la maquinaria98, no haber proporcionado 
formación específica al trabajador99 o haber sido impartida por persona sin titulación para ello y, por 
tanto, sin una óptima preparación en orden a definir de forma clara, comprensible y completa100.  

Con todo, también podrá coincidir una concurrencia de culpas entre trabajador imprudente y el 
empresario incumplidor (incluso con varios empleadores cuando deben coordinar sus actividades en 
supuestos de pluralidad empresarial donde se estaría, ya ante una responsabilidad solidaria101 ya 
mancomunada102). En estos casos, habrá que ponderar las responsabilidades de cada una de las 
partes en el siniestro, moderando para ello el porcentaje del recargo a aplicar conforme a sus grados 
leve, medio o grave103, por ejemplo, manteniendo el 30% del recargo para compensar las culpas en el 
50% de la empresa [falta de adaptación del equipamiento (neumáticos de invierno a las condiciones 
de la carretera)] y en el 50% del trabajador accidentado [falta de adaptación de la velocidad]104.  

Tal consideración ha llevado también a rebajar el recargo, por ejemplo de un 40% a un 30%105 o 
en un 40% y no del 50%106, sin posibilidad de que la imprudencia mencionada pueda tener la entidad 
suficiente como para exonerar totalmente la culpa del empresario incumplidor107, a menos que el 
intérprete de la ley, estimando la petición de la empresa, confirme la existencia de imprudencia 
temeraria del trabajador108 o de negligencia exclusiva y no previsible del propio afectado109, hasta el 
punto, según algunos pronunciamientos que “incluso debería haber eliminado el mismo accidente 
laboral”110. En fin, la responsabilidad del recargo de prestaciones aumentará si el incumplimiento 
empresarial se evalúa como de mayor entidad en la producción de la contingencia. 

                                                                        
 95 STS 28 febrero 2019 (Rec. 508/2017). Véase el comentario de la misma en VILLAR DEL MORAL, F.J.: “¿Un motivo 

más para la desaparición en nuestro derecho de la institución del recargo de prestaciones? Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Supremo 149/2019, de 28 de febrero”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 443, págs. 164-174. 

 96 SSTSJ Cantabria 17 febrero 2020 (Rec. 845/2019). 
 97 STSJ Aragón 10 diciembre 2019 (Rec. 622/2019) 
 98 STSJ Madrid 9 febrero 2017 (Rec. 780/2016).  
 99 STSJ Andalucía/Sevilla 6 abril 2017 (Rec. 913/2016). 
 100 STSJ Castilla y León/Burgos 25 junio 2018 (Rec. 331/2018). 
 101 SSTSJ Comunidad Valenciana 9 noviembre 2018 (Rec. 3107/2017) o Madrid 20 noviembre 2018 (Rec. 534/2018). GIL 

SUÁREZ, L.: “Responsabilidad civil o patrimonial derivada de accidente de trabajo: clases, elementos subjetivos y 
jurisdicción competente”, Revista Actualidad Laboral, núm. 1, 2005, pág. 7. 

 102 STSJ País Vasco, de 21 de octubre de 2003 (Rec. 908/2003).  
 103 STSJ Cataluña 11 noviembre 2019 (Rec. 4604/2019) o 7 noviembre 2018 (Rec. 5070/2018). 
 104 STSJ Galicia 19 junio 2015 (Rec. 4741/2014). 
 105 STSJ Aragón 10 diciembre 2019 (Rec. 622/2019) 
 106 STSJ Andalucía/Sevilla 31 enero 2019 (Rec. 4119/2019).  
 107 STS 20 enero 2010 (Rec. 1239/2009).  
 108 STS 28 febrero 2019 (Rec. 508/2017). 
 109 STSJ Cataluña 18 diciembre 2017 (Rec. 6147/2017).  
 110 Por mor del incumplimiento de prohibición de uso de una máquina, STSJ Comunidad Valenciana 5 julio 2002 (Rec. 3615/2001). 
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I. INTRODUCCIÓN 

En materia de prevención de riesgos laborales se distinguen cuatro tipos de responsabilidades1: 
la responsabilidad administrativa (responsabilidad pública); la responsabilidad penal (responsabilidad 
pública); la responsabilidad civil (responsabilidad privada); y las responsabilidades de Seguridad 
Social (denominada responsabilidad de naturaleza compleja2). En estas cuatro responsabilidades se 
parte de un presupuesto inexcusable: el incumplimiento del empresario (por acción o por omisión)3.  

El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, viene 
a imponer, tanto al empresario como al trabajador, una serie de obligaciones con los que garantizar la 
seguridad y la salud en el trabajo4. La transgresión de la protección de ambos frente a los riesgos 
laborales implicará un incumplimiento de la normativa, ya sea por acción o por omisión. Este 
precepto viene a confirmar que todos los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud que viene a ser correlativo al deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Asimismo, este deber u obligación del empresario también 
es transportable al ámbito de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. 
Continua el precepto confirmando que los derechos de información, consulta y participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, tal como veremos a lo largo del desarrollo de este texto, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, es el empresario quién deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa (cultura de prevención) y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con determinadas especialidades que habrán de tenerse en cuenta en materia de plan de 
prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos de los servicios de prevención (capítulo IV) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

                                                                        
 1 MONTOYA MELGAR, A.: “El panorama de las responsabilidades del empresario en materia de seguridad y salud en el 

trabajo”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 53, 2004, passim. 
 2 MONEREO PÉREZ, J. L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 

Civitas, 1992, p. 89.  
 3 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: Aseguramiento y protección social de los riesgos profesionales. Análisis a la luz de la responsabilidad 

empresarial en materia preventiva, Albacete, Bomarzo, 2012, pp. 21 y 22.  
 4 ORTEGA LOZANO, P. G. y GUINDO MORALES, S.: “Las diversas posibilidades de indemnización por resarcimiento 

en la sanidad pública española: responsabilidad objetiva, nexo causal, «lex artis» y resultado producido”, en Nueva revista 
española de derecho del trabajo, núm. 228, 2020, pp. 89 y ss. 
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Es por ello que el empresario deberá desarrollar una acción permanente de seguimiento de la 
actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, 
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección 
existentes; asimismo, el empresario deberá de disponer de lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan 
en la realización del trabajo. Por otro lado, todas las obligaciones de los trabajadores establecidas en 
esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios 
de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades 
de prevención vendrán a complementar las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su 
caso, contra cualquier otra persona. Asimismo, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la 
salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

La normativa recoge, incluso, que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (artículo 15.4 LPRL). 
Por su parte, el artículo 17 LPRL se refiere a los equipos de trabajo y medios de protección. De 
conformidad con dicho precepto, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los 
equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados 
a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Asimismo, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 
que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. Además, el empresario deberá proporcionar a sus 
trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 
por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean 
necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Por último, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a 
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento (artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales). 

II. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. APROXIMACIÓN GENERAL A LA NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y A LA LISOS 

La responsabilidad administrativa es una responsabilidad de naturaleza pública, en cuanto que se 
desenvuelve en el contexto de la relación entre los particulares y los poderes públicos. El carácter 
público de esta responsabilidad se refleja en su contenido como en la exigencia de responsabilidad, 
pues debe destacarse que sus consecuencias son típicamente sancionadoras y porque para su 
exigencia han de respetarse los principios básicos del derecho sancionador: legalidad, tipicidad, 
culpabilidad, presunción de inocencia, non bis in ídem, etcétera5. 

                                                                        
 5 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Responsabilidades administrativas laborales”, en AA. VV.: 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 450.  
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Los fines de la responsabilidad administrativa son dos: el sancionador y el preventivo6. La 
responsabilidad administrativa posee finalidad sancionadora marcada por el carácter tuitivo que 
preside la propia legislación laboral, justificando el intervencionismo administrativo en la necesidad 
de vigilar el cumplimiento del orden social7. Y tiene finalidad preventiva dado que la propia amenaza 
de la sanción opera como efecto disuasorio de la transgresión normativa y como potenciador del 
propio cumplimiento del deber de seguridad del empresario8. Ambas finalidades coinciden también 
en la responsabilidad penal, pero esta última posee una diferencia importante: el principio de 
intervención mínima. 

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante, LISOS) viene a sancionar a los 
empresarios que incumplan la normativa en el orden social, entre otras cuestiones, por el 
incumplimiento de la seguridad y salud laboral. El artículo 5.2. LISOS determina que son 
infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales “las acciones u omisiones de los 
diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 
colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley”. De 
conformidad con el artículo 40.2 LISOS, las infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales se sancionarán: a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado 
medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. b) Las graves con multa, en 
su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado 
máximo, de 20.491 a 40.985 euros. c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 
163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 
819.780 euros. Por tanto, dependiendo de que se trate de infracciones leves, graves o muy graves, las 
mismas oscilarán en una amplia horquilla que irá desde los 60 € hasta los 819.780 €. 

La responsabilidad administrativa cumple fines sancionadores y represivos. Como puede 
comprobarse, la sanción principal es de carácter económico (multa), aunque también pueden existir 
otras sanciones más drásticas: el Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de 
excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán 
acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el 
cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las 
indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía (artículo 53 
LPRL). 

2. SUJETOS RESPONSABLES DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN 

¿Quién es el sujeto responsable? La LISOS establece que son sujetos responsables de la 
infracción las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u 
omisiones tipificadas como infracción en la presente ley y, en particular, las siguientes: el empresario 
en la relación laboral (apartado 1 del artículo 2 LISOS); los empresarios titulares de centro de trabajo, 
los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las 
obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales (apartado 8 del 
artículo 2 LISOS); y las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a 
las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de 

                                                                        
 6 PÉREZ HERNÁNDEZ, Mª. M.: La responsabilidad administrativa de empresario en prevención de riesgos laborales, Granada, 

Comares, 2020, p. 19. 
 7 FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales: la responsabilidad administrativa 

del empresario, Granada, Comares, 2014, pp. 1 y ss. 
 8 GARCÍA MURCIA, J.: El TRLISOS en relación con otros órdenes sancionadores en materia de prevención de riesgos 

laborales: responsabilidad penal, responsabilidad de Seguridad Social y responsabilidad civil”, en AA. VV.: Comentario 
sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas concordantes, Granada, Comares, 2006, 
pp. 570 y ss.  
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prevención de las empresas y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas en la 
normativa sobre dicha materia (apartado 9 del artículo 2 LISOS). Por tanto, en materia de 
prevención de riesgos laborales, no solo son responsables los empresarios; también los promotores y 
propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se 
derive de la normativa de prevención; y las entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos a las empresas y las que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de 
prevención. En este sentido, el artículo 2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales, establece que a los efectos de lo establecido 
en este real decreto, se entenderá por centro de trabajo, “cualquier área, edificada o no, en la que los 
trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo”; por empresario titular del 
centro de trabajo a “la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo”; y 
por empresario principal al “empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo”. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 2 LISOS, son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o 
jurídicas y también las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas 
como infracción; a los que se le debe añadir las cooperativas de trabajo asociado respecto de sus 
socios trabajadores (tal como señala el artículo 2.6 LISOS y 3.1 LPRL).  

Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad administrativa de los restantes sujetos a los que se 
refiere el artículo 2 LISOS posee un alcance más delimitado. Dicho alcance se debe a que, en la 
materia de salud y seguridad en el trabajo, no se alcanzan los niveles de generalidad que son propios 
del deber empresarial. Así, por ejemplo, la responsabilidad que se puede asumir por las entidades que 
desarrollan funciones de prevención, auditoría o formación queda ceñida a las tareas específicas que 
realicen, como se deduce de los artículos 11, 12 y 13 LISOS9. 

Respecto a la posibilidad de que exista una pluralidad de empresarios, es evidente que la 
situación de colaboración entre varios empresarios donde los trabajadores desarrollen su actividad en 
dependencias de un empresario diferente o con trabajadores autónomos de otras empresas, son 
supuestos a los que debemos de referirnos. Partimos del artículo 42 LISOS, precepto que solo se 
refiere a los supuestos de responsabilidad en casos de cesión de trabajadores a través de ETTs y 
subcontratación. Por tanto, no contempla todos los supuestos del artículo 24 LPRL; sin perjuicio de 
lo anterior, a partir de este precepto puede deducirse la existencia de responsabilidad solidaria entre 
todos ellos (como regla general), así como del artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone: “cuando el cumplimiento de una obligación establecida por 
una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las 
infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea 
pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable”. 
Respecto a los supuestos de subcontratación, el artículo 24.3 LRPL sí que se refiere expresamente al 
mismo cuando establece que las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus 
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas 
de la normativa de prevención de riesgos laborales. Lo que también es aplicable a los supuestos de 
concesiones administrativas. Se refiere tal cual a este supuesto el artículo 42.3 LISOS: “la empresa 
principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones 
impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa 
principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal”. En las 
relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades 

                                                                        
 9 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Responsabilidades administrativas laborales”, en AA. VV.: 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 455. 
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propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en 
todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como del 
recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el 
tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de 
seguridad e higiene (apartado 2 del artículo 42.3 LPRL). 

3. LA OBJETIVIDAD DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS LEGALES, EL DAÑO Y LA CULPABILIDAD 

Para la valoración del daño, debe partirse del artículo 5.2 LISOS: “son infracciones laborales en 
materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan 
las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley”. Dicho precepto confirma la objetividad de la 
infracción administrativa en materia de salud y seguridad laboral: se valora el mero incumplimiento al 
margen de las consecuencias dañosas o no que se hayan producido por la correspondiente acción u 
omisión. No se valoran, por tanto, ni la existencia de daños, ni la gravedad de los mismos. En 
definitiva, para la existencia de daño, se considera suficiente la infracción o incumplimiento de la 
normativa.  

Respecto a la culpabilidad, partimos del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho precepto recoge que, 
en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables 
tendrán los siguientes derechos: “a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales 
hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del 
instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la 
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”. Por tanto, 
observamos como juega el principio de presunción de inocencia, por lo que para la imputación de la 
culpabilidad al sujeto infractor deberá probarse el incumplimiento y la autoría. Pero como ha 
quedado claro, no se requiere al sujeto infractor negligencia o descuido; es suficiente con la mera 
infracción por falta de cuidado o atención o por acción u omisión de las reglas de seguridad y salud 
en el trabajo.  

De conformidad con lo anterior, posteriormente nos detendremos en analizar la responsabilidad 
empresarial que tenga su origen en circunstancias o hechos extraños por completo a la voluntad de 
los sujetos implicados, como pudieran ser los supuestos de estado de necesidad o de fuerza mayor 
(crisis sanitaria consecuencia del COVID-19). En este sentido, el artículo 5.4 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo10, confirma que “la presente 
Directiva no obstaculizará la facultad de los Estados miembros para establecer la exclusión o la disminución de la 
responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles 
o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hubieren podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia 
desplegada”. Sin perjuicio de lo anterior, la no exigencia de culpa por parte del empresario no quiere 
decir que éste no tenga consecuencia alguna. En definitiva, las infracciones en materia de prevención 
de riesgos laborales requieren de mero incumplimiento de la disposición legal, exista o no 

                                                                        
 10 MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N.: “La Directiva Marco 89/391/CEE como eje del Derecho social 

comunitario de la prevención de riesgos laborales”, en AA. VV.: Derecho Social de la Unión Europea: aplicación por el Tribunal de 
Justicia, Madrid, Francis Lefebvre, 2018, pp. 833 y ss. MONEREO PÉREZ, J. L. y LÓPEZ INSUA, B. M.: “El derecho a 
la prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo español”, en Estudios financieros, núm. 395, 2016, pp. 17 y ss. 
MONEREO PÉREZ, J. L. y LÓPEZ INSUA, B. M., “La política del derecho de la prevención de riesgos laborales en las 
empresas”, Revista derecho del trabajo, núm. 8, 2015, pp. 25 y ss.  
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culpabilidad del infractor, sin que la imprudencia de trabajador exonere al empresario que no ha 
cumplido con sus obligaciones preventivas11. 

4. LA CONCURRENCIA CON OTRAS POSIBLES RESPONSABILIDADES: CIVIL, PENAL 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Debe tenerse en cuenta también la posible concurrencia de la responsabilidad administrativa con 
otro tipo de responsabilidades. A esto mismo se refiere el artículo 42 LPRL al establecer que “el 
incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a 
responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y 
perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. Asimismo, “las responsabilidades administrativas que se 
deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y 
de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano 
competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema”. No obstante, esta regla 
que declara la compatibilidad de responsabilidades requiere de una serie de matizaciones y 
especificaciones, especialmente, ante sanciones públicas (penales y administrativas).  

Buena parte de los incumplimientos tipificados en los artículos 11 a 13 LISOS como 
infracciones administrativas podría encajar sin problema en los tipos delictivos de los artículos 316 y 
317 CP, rechazándose así el principio non bis in ídem. Pero, actualmente, el artículo 3 LISOS se refiere 
expresamente a la regla de aplicación del principio non bis in ídem cuando establece los siguiente: “no 
podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 
identidad de sujeto, de hecho y de fundamento”. Así, en los supuestos de concurrencia con el orden 
jurisdiccional penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al 
Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal 
no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. Ahora sí: de no haberse estimado 
la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al 
procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos 
que los Tribunales hayan considerado probados. La comunicación del tanto de culpa al órgano 
judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por parte de éstos, no afectará al inmediato 
cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos adoptadas en los casos de riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud del trabajador, a la efectividad de los requerimientos de 
subsanación formulados, ni a los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean 
objeto de las eventuales actuaciones jurisdiccionales del orden penal. En este procedimiento, como 
principio de tramitación, deberá estarse al artículo 52.3 LISOS que viene a recoger que, “asimismo, el 
Ministerio Fiscal deberá notificar, en todo caso, a la autoridad laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
la existencia de un procedimiento penal sobre hechos que puedan resultar constitutivos de infracción. Dicha notificación 
producirá la paralización del procedimiento hasta el momento en que el Ministerio Fiscal notifique a la autoridad 
laboral la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento dictado por la autoridad judicial”. 

Todo lo anterior otorga una clara preferencia de la sanción penal sobre la sanción administrativa 
y una evidente primacía del orden jurisdiccional penal sobre la actuación administrativa, lo que se 
traduce en una posición preferente de orden jurisdiccional penal sobre el social en la estimación de 
los hechos objeto de debate12. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad administrativa sí es 
compatible con la responsabilidad civil y con la responsabilidad de Seguridad Social. No así con la 
responsabilidad penal cuando el sujeto, hecho y fundamento ponga de manifiesto su 
incompatibilidad con el derecho penal.  

                                                                        
 11 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Responsabilidades administrativas laborales”, en AA. VV.: 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 462.  
 12 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Responsabilidades administrativas laborales”, en AA. VV.: 

Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 487. 
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III. LA RESPONSABILIDAD PENAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

La responsabilidad penal es de naturaleza pública, posee carácter de derecho sancionador, siendo 
su propósito la represión pública de las conductas punibles con finalidad de carácter disuasorio y de 
prevención general13. En el Código Penal localizamos varios preceptos que se refieren a diversos 
tipos penales en los que el empresario puede incurrir por transgredir su deber de protección de la 
seguridad y salud laboral. Dicha exigencia de responsabilidad penal se integra en la estrategia 
preventiva diseñada por la LPRL. Dentro del Título XV y que versa sobre “los delitos contra los 
derechos de los trabajadores”, hemos de referirnos al delito doloso del artículo 316 CP, el cual, viene 
a confirmar que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán 
castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. Como puede 
comprobarse del citado precepto, el objeto de tutela jurídica es la vida, salud o integridad física de los 
trabajadores. Y el artículo 317 CP, referido al delito culposo, establece que “cuando el delito a que se 
refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado”. Por tanto, 
no se exige resultado alguno; el artículo solo se refiere al peligro grave de la vida o salud del 
trabajador, por lo que nos encontramos ante un delito de riesgo y no de resultado. 
Consecuentemente, el dolo no requiere la representación o aceptación de resultado lesivo; basta con 
el que elemento subjetivo se proyecte sobre los elementos objetivos del tipo, en este caso concreto, 
sobre la idoneidad peligrosa de la omisión de medios que es obligatorio facilitar14: “y el elemento 
subjetivo del tipo penal que se analiza no viene representado, desde luego, por la intencionalidad de la conducta en el 
sentido de perseguir la causación del resultado dañoso, exigiendo el dolo únicamente la conciencia de la infracción de la 
norma de prevención, el conocimiento de la ausencia de facilitación de los elementos de seguridad imprescindibles y, por 
último, el de la existencia de una grave situación de peligro creada como consecuencia de aquellas dos omisiones”15. En 
suma es preciso analizar todos y cada uno de los elementos de seguridad existentes en la empresa 
para concluir si se observa una insuficiencia o defectuosidad en las medidas, es decir, “si en general, la 
empresa cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas en la construcción pero su aplicación fue defectuosa, en 
cuyo caso la conducta sería incardinable en el tipo imprudente, es decir, en el artículo 317 CP, o si, por el contrario, se 
observa en la conducta del acusado una conciencia y voluntariedad del peligro, siquiera de manera eventual en cuyo caso 
la conducta es incardinable en el tipo doloso previsto en el artículo 316 CP”16. 

De lo establecido en las normas generales sobre responsabilidad civil derivada del delito (Título 
V, Libro I CP), puede deducirse que lo normal es que los delitos de peligro de los artículos 316 y 317 
CP, no lleven aparejada la responsabilidad civil derivada del delito, sin perjuicio de que no se pueda 
negar, en términos absolutos, la posibilidad excepcional de que el sometimiento del trabajador a una 
situación de peligro grave pueda dar lugar a daños morales susceptibles de indemnización (“la 
indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino 
también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”). Por otra parte, los homicidios y lesiones 
imprudentes sí tienen indemnización de los perjuicios materiales y morales causados al agraviado, 
familiares o terceros17. Asimismo, el artículo 318 CP se refiere al supuesto de que el hecho quede 
atribuido a personas jurídicas; en estos casos, “se impondrá la pena señalada a los administradores o 
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no 
hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o 

                                                                        
 13 PÉREZ HERNÁNDEZ, Mª. M.: La responsabilidad administrativa de empresario en prevención de riesgos laborales, Granada, 

Comares, 2020, p. 9.  
 14 TERRADILLOS BASOCO, J. Mª.: “Responsabilidades penales”, en AA. VV.: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría 

y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 523. 
 15 Audiencia Provincial de Madrid 13 de mayo de 2013 [ARP 2013, 1087]. 
 16 Audiencia Provincial de Guadalajara 11 de diciembre de 2013 [ARP 2013, 1488]. 
 17 TERRADILLOS BASOCO, J. Mª.: “Responsabilidades penales”, en AA. VV.: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría 

y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 533. 
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algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”. Entre estas medidas podemos localizar la 
clausura temporal o definitiva del local o establecimiento o la suspensión de las actividades sociales 
(artículo 129 CP). 

Concluimos que la falta de adopción de medidas necesarias de seguridad y salud para evitar el 
riesgo o contagio del virus sí se considerará delictiva siempre que haya supuesto un riesgo grave a la 
vida, salud o integridad física del trabajador (aunque no se haya llegado a producir el contagio). Sin 
perjuicio de lo anterior, si además de dicha situación de riesgo grave se produce un efectivo daño al 
trabajador, al empresario también se le podría imponer un castigo de resultado producido. En este 
supuesto tendremos que diferenciar dos casos: a) Si se produce un contagio que exija tratamiento 
médico (más allá de la vigilancia o seguimiento), el empresario podría ser imputado por la comisión 
de un delito de lesiones por imprudencia grave (artículo 152.1 CP) o por imprudencia menos grave 
(artículo 152.2 CP). b) Si el contagio provoca el fallecimiento del trabajador, al empresario se le 
podría llegar a imputar la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave (artículo 142.1 
CP). En tales supuestos el empresario estará obligado a asumir la responsabilidad civil derivada del 
pago de la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados. A estos efectos, es 
importante que, en caso de que se hayan tomado medidas preventivas por parte del empresario, 
analizar, caso por caso, si las mismas han sido o no suficientes para evitar el reproche penal. En estos 
casos, reiteramos, habrá que estar al caso concreto y analizar todos los factores concurrentes18. 

Referirnos también al debate respecto a la compatibilidad e incompatibilidad de las prestaciones 
correspondientes por la incapacidad resultante del siniestro laboral y la indemnización por 
responsabilidad civil derivada del delito. En lo que se refiere a la concreta incidencia de las 
prestaciones de Seguridad Social en la reparación íntegra del daño causado por el accidente de 
trabajo, se ha indicado que además de las prestaciones públicas que procedan, también puede 
reclamarse al empresario culpable una indemnización por los daños y perjuicios derivados del 
accidente laboral, porque esta responsabilidad adicional tiene carácter complementario de las 
prestaciones de Seguridad Social19, pues “no puede hablarse que estemos en presencia de dos vías de reclamación 
compatibles y complementarias y al mismo tiempo independientes, en el sentido de ser autónomas para fijar el importe 
de la indemnización, sin tener en cuenta lo que ya se hubiera recibido con esa misma finalidad de resarcir el perjuicio, 
pues estamos ante formas de resolver la única pretensión indemnizatoria, aunque tenga lugar ante vías jurisdiccionales o 
procedimientos diversos que han de ser estimadas formando parte de un total indemnizatorio”20, “lo que lleva a 
concluir que para la determinación de la indemnización de los daños y perjuicios de toda índole derivados de un 
accidente de trabajo, deben detraerse o computarse las prestaciones reconocidas en base a la normativa protectora de la 
Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios 
afectantes al ámbito profesional o laboral del accidentado”, pues de lo contrario “se produciría un exceso carente de 
causa, como resulta evidente si se tiene en cuenta que el asegurado social percibiría indemnización superior a quien no 
estuviese cubierto por tal aseguramiento y hubiese sufrido daño equivalente por culpa también equiparable”21. 

En otro supuesto planteado, en cuanto a la compatibilidad de la prestación percibida por la 
incapacidad permanente parcial y la indemnización por responsabilidad civil derivada de la 
responsabilidad criminal cabe destacar que “la incapacidad permanente parcial se otorga como consecuencia de 
que el trabajador tiene una disminución en cuanto a su capacidad laboral no inferior a un 33 % para desarrollar la 

                                                                        
 18 https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/COVID-19-el-mantenimiento-de-la-actividad-productiva-puede-generar-un-

potencial-problema 
 19 SSTS 30 de septiembre de 1997 [RJ 1997, 6853]; 2 de febrero de 1998 [RJ 1998, 3250]; 10 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 

10501], 17 de febrero de 1999 [RJ 1999, 2598]; 20 de julio de 2000 [RJ 2000, 7639]; 30 de abril de 2001 [RJ 2001, 5130]; 18 
de febrero de 2002 [RJ 2002, 4358]; 13 de marzo de 2002 [RJ 2002, 5146]; 08 de abril de 2002 [RJ 2002, 6153]; y 23 de 
abril de 2002 [RJ 2002, 7852]. 

 20 Siguiendo el precedente de la STS 10 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 10501]; 17 de febrero de 1999 [RJ 1999, 2598]; 2 de 
octubre de 2000 [RJ 2000, 9673]; 18 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4358]; 7 de febrero de 2003 [RJ 2004, 1828]; 3 de junio 
de 2003 [RJ 2003, 4891]; 9 de febrero de 2005 [ RJ 2005, 6358]; 1 de junio de 2005 [RJ 2005, 9662]; y 24 de julio de 2006 
[RJ 2006, 7312]. 

 21 STS 3/10/2007 [RJ 2008, 607] y STS 09/02/05 [RJ 2005, 6358]. 
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actividad laboral que venía desarrollando de forma habitual, para lo cual necesita reunir una serie de requisitos en el 
ámbito de su relación laboral mientras que la indemnización que viene establecida en el artículo 116 del Código Penal 
surge del hecho de que la persona responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños 
o perjuicios. Sobre la compatibilidad de ambas indemnizaciones hay que indicar que existen dos líneas 
jurisprudenciales distintas, una la sostenida por la jurisdicción social y otra la seguida por la Sala I del Tribunal 
Supremo, en supuestos de responsabilidad extracontractual o aquiliana”. Se observa que “la cuestión jurídica 
planteada en el recurso de apelación no es pacífica, ni aun entre las distintas Salas del Tribunal Supremo”22. 

En la teórica solución del problema (alcance de la compatibilidad entre las prestaciones de la 
Seguridad Social y la acción de responsabilidad civil), se ha localizado la técnica de la acumulación 
absoluta (o de suplementariedad) y la de la acumulación relativa (o complementariedad). Pues bien, la 
primera de las soluciones ha sido la seguida fundamentalmente por la jurisprudencia civil, en la que la 
indubitada afirmación de que “la responsabilidad aquiliana es compatible con la derivada de la relación de 
trabajo”, tratándose de dualidad de pretensiones, no incompatibles entre sí, tradicionalmente se ha 
entendido en el sentido de acumulación absoluta, por considerar que la cuantía de la indemnización 
por responsabilidad ex artículo 1.902 del C.C. resulta independiente de cualquier otra cantidad ya 
percibida por el trabajador, que no puede minorar aquella, al tratarse de fundamentos diversos de 
indemnización y dos causas diferentes de pedir, “siendo así que las prestaciones de carácter laboral nacen de la 
relación de Seguridad Social y, mediatamente al menos, de la misma relación laboral que preexiste a las 
responsabilidades de índole extracontractual y que nacen de diferente fuente de obligaciones (artículo 1.089 y 1.093 del 
C.C)”. Sin embargo, en este cuadro de responsabilidades, la Sala Cuarta ha venido defendiendo 
indefectiblemente –frente a la Sala Primera– el criterio opuesto de la acumulación relativa o técnica 
de la complementariedad, en apoyo de la cual puede decirse, con autorizada doctrina, que la finalidad 
de las indemnizaciones es “reparar” y no “enriquecer”. Una cosa es que el perjudicado pueda ejercer 
todas las acciones a su alcance para obtener la adecuada compensación de los daños sufridos 
(acumulación de acciones) y otra muy distinta que las compensaciones que reciba por el ejercicio de 
esas acciones puedan aumentar su patrimonio más allá del daño sufrido (acumulación de 
indemnizaciones). Y al efecto se ha indicado que “ante las distintas opciones que al perjudicado se le ofrecen, 
nos encontramos ante formas o modos de resolver la pretensión, aunque tengan lugar ante vías jurisdiccionales o 
procedimientos diversos, que han de ser estimadas como parte de un total indemnizatorio, de modo que las cantidades 
ya percibidas han de computarse para fijar el quantum total”23. 

Hasta aquí se ha expuesto la jurisprudencia que sigue la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
sin embargo, como indicábamos, en un barrido jurisprudencial se puede localizar otra línea que se 
aplicaba en el ámbito de la jurisdicción civil (Sala I del Tribunal Supremo)24, que expresa que son 
compatibles las indemnizaciones de tipo laboral por accidente de trabajo que asume la Seguridad 
Social (o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales), con aquellas otras 
derivadas de actos ilícitos, incluso imprudentes. De conformidad con esta línea, las circunstancias de 
haber obtenido indemnización laboral no impedían que se pudiera reclamar las que procedan por 
acto ilícito25. La jurisdicción ordinaria no quedaba limitada por el ámbito laboral, al resultar 
perfectamente compatibles las indemnizaciones a fijar en dichos ámbitos. La Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo se refería a la compatibilidad de la indemnización satisfecha por accidente laboral 
y la dimanante del acto ilícito, al admitirse la posibilidad de que pudieran derivarse del hecho 
cuestionado otras acciones que las puramente laborales, siendo así que las prestaciones de carácter 
laboral nacían de la Seguridad Social y de la misma relación laboral que preexiste a las 
responsabilidades que nacen del acto ilícito26. Sostenía, en síntesis, esta línea jurisprudencial, que las 
atenciones a que obedecen los conceptos indemnizatorios son diversas, no existiendo razón para su 

                                                                        
 22 Audiencia Provincial de Tarragona 18 de abril de 2013 [ARP 2013, 1085]. 
 23 Audiencia Provincial de Tarragona 18 de abril de 2013 [ARP 2013, 1085]. 
 24 SSTS 29 de abril de 1980 [RJ 1980, 1565]; 7 de marzo de 1994 [RJ 1994, 2197]; 21 de noviembre de 1995 [RJ 1995, 8896]. 
 25 STS 5 de julio de 1983 [RJ 1983, 4097] y STS 12 de abril de 1984 [RJ 1984, 1960]. 
 26 STS 18 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 9642]. 
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descuento o valoración concurrencial. Con esta línea se proclamaba insistentemente la 
compatibilidad de los procedimientos y responsabilidades laborales y civiles “ya que la responsabilidad 
aquiliana es compatible con la derivada en base a la relación de trabajo”27. En el orden penal, este criterio fue 
seguido por numerosas sentencias de las Audiencias Provinciales28. 

La doctrina general más reciente sobre determinación de la responsabilidad civil derivada de 
accidente de trabajo puede localizarse en la sentencia del Tribunal Supremo que venimos a recalcar29: 
“la justificación de esta formal diferencia entre la doctrina de ambas Salas –aunque con el mismo objetivo material de 
resarcir íntegramente los daños– se evidencia cuando se observa que la interpretación que al presente abandonamos 
[atribuyendo doble finalidad al factor corrector por incapacidad permanente], al ser utilizada por la Sala I no hace sino 
traducirse en un incremento de la indemnización; mientras que la aplicación hasta ahora efectuada por la Sala IV, en 
la práctica comportaba la poco deseable consecuencia de reducir el montante resarcitorio. Lo que tiene una sencilla 
explicación: la Sala I contempla las indemnizaciones por baremo como algo por completo independiente de la posible 
existencia de prestaciones por incapacidad temporal e incapacidad permanente [cuando el damnificado sea trabajador en 
alta en la Seguridad Social], por lo que las mismas nunca se tienen en cuenta –no se deducen– a la hora de aplicar el 
tan referido baremo, declarando además expresamente la citada Sala –una y otra vez– que todos los factores de 
corrección son compatibles, cualesquiera que sean, de forma que ese imputado porcentaje de “lucro cesante” en el factor 
corrector de incapacidad permanente [tabla IV] es del todo compatible con una posible prestación de la Seguridad 
Social por la misma incapacidad permanente [compatibilidad absoluta]; mientras que en la Sala IV aplicamos el 
baremo, ciertamente de manera orientativa, pero en todo caso teniendo siempre presentes –como si se tratase de vasos 
comunicantes– las prestaciones de Seguridad Social [compatibilidad relativa], de manera que todos los factores del 
Anexo que hagan referencia al lucro cesante no pueden computarse a efectos de la indemnización adicional a fijar, 
porque se sobreentiende que ya están satisfechos por las prestaciones [IT; IP], o que lo están por tales prestaciones y por 
la diferencia que declaremos entre esas prestaciones y lo que se deja de percibir por salario. Y por ello se había venido 
entendiendo hasta la fecha que el importe porcentual que se atribuyese al lucro cesante –dentro del factor corrector por 
IP de la Tabla IV–, por fuerza debía deducirse de la cantidad –total– que el Juez hubiese acordado de entre la 
mínima y máxima previstas en el baremo por la citada incapacidad permanente; doctrina ésta que es la que 
precisamente el presente Pleno rectifica”.  

De conformidad con dicha doctrina y siguiendo las objeciones del recurso ha resultado 
acreditado: A) “En primer lugar que hasta la fecha del alta médica del actor, 21.3.2016, permaneció siete días 
hospitalizado y 231 días impedido para desarrollar su actividad habitual”. En consecuencia y según el baremo 
aplicable resulta: 7 días x 71,84 € = 502,88 €; 231 días x 58,41 € = 13.492,71 €; total:13.995,59 €”. B) 
“En cuanto a las secuelas funcionales, ha quedado acreditado el perjuicio físico del actor en seis puntos, De modo que 
teniendo el actor en la fecha del accidente 34 años, resulta: 6 puntos x 877,97 € = 5.267,82 €. Por lo que respecta al 
perjuicio estético la sentencia de instancia ha acogido una valoración de tres puntos, por lo que: 3 puntos x 877,97 € = 
2.633,91 €. La suma de ambos conceptos arroja la cantidad de 7.901,73 €”. C) “En concepto de factores de 
corrección y en atención al salario del actor debe ser del 10 %, es decir la cantidad propuesta en el recurso de 
1.262,91 €. La sentencia impugnada ha incluido también a favor del actor una indemnización de 2.135,45 € en 
concepto de lucro cesante por IT y otra de 18.925,00 € como lucro cesante por incapacidad permanente total, que deben 
ser confirmadas en virtud de la doctrina jurisprudencial indicada. Asimismo ha incluido la suma de 50.000,00 € en 
concepto de daños morales. Según la Jurisprudencia antedicha, el factor corrector de la Tabla IV del Baremo, atiende 
exclusivamente al daño moral que supone la propia situación de incapacidad permanente, por lo que la indemnización 
a fijar por el Tribunal debe destinarse íntegramente a reparar el indicado daño moral. En consecuencia y resultando 
ponderada aquella cantidad en atención a las secuelas permanentes derivadas para el trabajador de su declaración por 
esta Sala en situación de incapacidad permanente total, según sentencia de 5.7.2017, debe ser confirmada también 
dicha cuantía indemnizatoria. Sin embargo, no puede acogerse la indemnización por sometimiento a tratamiento 

                                                                        
 27 STS 29 de abril de 2004 [RJ 2004, 2092].  
 28 Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 30 de marzo de 2006 [JUR 2006, 152964], STS 19 de diciembre de 1997 

[RJ 1997, 8799], STS 27 de junio de 2000 [RJ 2000, 5804] y Audiencia Provincial de Tarragona 18 de abril de 2013 [ARP 
2013, 1085]. 

 29 STS 23 de junio de 2014 [RJ 2014, 476]. 
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quirúrgico en cuantía de 1.002,50 €, por no tratarse de un concepto incluido en el Baremo aplicable”. “Por todo ello 
ha de concluirse que la indemnización total correspondiente al trabajador es la suma de las anteriormente reconocidas, 
es decir: 13.995,59 + 7.901,73 + 1.262,91 + 2.135,45 + 18.925,00 +50.000,00 = 94.220,68 €”30. 

Por tanto, en base a lo razonado, deberá concluirse que para determinar los daños y perjuicios 
de toda índole derivados de un accidente de trabajo deberán computarse las prestaciones reconocidas 
en base a la normativa protectora de la Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el 
importe de la indemnización derivada de los perjuicios afectantes al ámbito profesional o laboral del 
accidentado, excepción hecha del recargo impuesto por falta de medidas de seguridad31. Concluimos 
confirmando que la responsabilidad penal no es compatible con la responsabilidad administrativa. 
De conformidad con el artículo 3 LISOS, en los supuestos en que las infracciones pudieran ser 
constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente 
o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio 
Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. Responsabilidad penal que 
sí es compatible con la civil (lo que puede resolverse dentro del procesa penal o en el proceso civil), 
siendo compatible también con el recargo de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad del 
conjunto indemnizatorio. 

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

La responsabilidad civil se distingue de las otras responsabilidades por la naturaleza privada de la 
que goza y por los fines que persigue: la reparación del daño y perjuicio causado sobre la base de que 
nadie pueda causar daño a otro (principio neminem laedere)32. Dentro de la responsabilidad civil es 
conveniente realizar una bifurcación entre responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal; 
y responsabilidad civil contractual. 

Partimos de que, de conformidad con el artículo 116.1 CP, “toda persona criminalmente responsable de 
un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un 
delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno”. Dicha responsabilidad por la 
ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y perjuicios que se 
hayan podido ocasionar. Dicha responsabilidad comprende, por tanto (artículo 110 CP): 1.º La 
restitución; 2.º La reparación del daño; 3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales. 
Siempre que sea posible, se optará por la restitución del daño con el mismo bien, así como el abono 
los deterioros y menoscabos que se hayan determinado. La reparación del daño podrá consistir en 
obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la 
naturaleza y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser 
cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa (artículo 112 CP). Además, la 
indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado 
al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros (artículo 113 
CP). Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la 
producción del daño o perjuicio sufrido, deberá moderarse el importe de su reparación o 
indemnización. 

Dentro de la responsabilidad civil en relación a los riesgos laborales hemos de diferenciar entre 
la responsabilidad contractual (artículos 1101 y siguientes) y la responsabilidad extracontractual 
(artículo 1902 y siguientes). La responsabilidad contractual deriva de incumplimiento o cumplimiento 

                                                                        
 30 STSJ Islas Canarias, Las Palmas, 26 de febrero de 2019 [AS 2019, 1689]. 
 31 STS 1 de junio de 2005 [RJ 2005, 9662] y STS 2 de febrero de 1998 [RJ 1998, 3250]. 
 32 PÉREZ HERNÁNDEZ, Mª. M.: La responsabilidad administrativa de empresario en prevención de riesgos laborales, Granada, 

Comares, 2020, p. 24. 
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defectuoso entre empresario y trabajador; y la responsabilidad extracontractual deriva de una 
conducta dolosa o negligente del sujeto infractor33.  

De conformidad con el artículo 1101 del Código Civil (responsabilidad contractual), “quedan 
sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren 
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Por tanto, es 
obvio que, si el empresario causa un daño por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgo laborales, deberá responder contractualmente de la misma. Los requisitos que 
deberán concurrir para la existencia de responsabilidad civil por daños son los siguientes34: 1) 
Existencia de daños al trabajador. 2) Acción u omisión, consistente en un incumplimiento, 
normalmente grave, por parte del empresario de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 3) Culpa o negligencia empresarial. 4) Relación de causalidad entre la conducta empresarial 
y el daño producido. Al hilo de lo anterior, el marco normativo de la responsabilidad contractual 
(artículo 42.1 LPRL; artículos 168.3 y 164 LGSS), que suele ser la apropiada para la siniestralidad 
laboral, requiere el incumplimiento empresarial de sus obligaciones de prevención35. 

De conformidad con el artículo 1902 del Código Civil (responsabilidad extracontractual), “el que 
por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 
Asimismo, la obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones 
propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, siendo igualmente 
responsables los “dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus 
dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones” (artículo 1903 
Código Civil), teniendo en cuenta que el que paga el daño causado por sus dependientes puede 
repetir de éstos lo que hubiese satisfecho (artículo 1904 Código Civil). Sería la denominada 
responsabilidad directa y no subsidiaria de empresario por ser el centro de imputación del riesgo 
inherente a la actividad empresarial36. 

Jurisprudencialmente es regla general aquella que viene a recoger que el trabajador accidentado o 
sus causahabientes tienen derecho “a su reparación integra, así como que las consecuencias dañosas de los 
accidentes del trabajo no afectan solo al ámbito laboral y a la merma de capacidad de tal naturaleza que pueda sufrir 
el trabajador accidentado, sino que pueden repercutir perjudicialmente en múltiples aspectos o facetas de su vida 
personal, familiar o social”, proclamándose que “los perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo 
indemnizaciones por encima del límite racional de la compensación plena”, concluyendo así la necesidad de que 
todas las indemnizaciones reconocidas a favor del trabajador en las distintas vías jurisdiccionales “han 
de ser estimadas formando parte de un total indemnizatorio”37. 

Por tanto, siguiendo esas pautas, cabe afirmar que las prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social previstas para las contingencias profesionales no agotan todas las posibilidades de indemnizar 
los daños y perjuicios que ocasionen: “las prestaciones de Seguridad Social no agotan la indemnización total que 
pudiera proceder en concepto de responsabilidad civil por culpa o negligencia del empresario en la producción de un 
accidente de trabajo, pero se integran en ese total indemnizatorio y son, por lo tanto, deducibles del importe que hubiera 
tenido que abonarse si no hubieran existido tales prestaciones, ya que las mismas no alteran ese importe total y no 
pueden adicionarse al mismo porque se produciría un exceso carente de causa, como resulta evidente si se tiene en cuenta 
que el asegurado social percibiría indemnización superior a quien no estuviese cubierto por tal aseguramiento y hubiese 

                                                                        
 33 CARRANCHO HERRERO, M. T.: Responsabilidad civil del empresario en el ámbito de los riesgos laborales, Madrid, La Ley, 2010, 

pp. 25 y ss.  
 34 FARRÉS MARSIÑACH, X.: “La responsabilidad del empresario y del trabajador en materia de prevención de riesgos 

laborales”, en Noticias Jurídicas, 2007.  
 35 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Responsabilidades civiles”, en AA. VV.: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y 

práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 551. 
 36 GARCÍA MURCIA, J.: El TRLISOS en relación con otros órdenes sancionadores en materia de prevención de riesgos 

laborales: responsabilidad penal, responsabilidad de Seguridad Social y responsabilidad civil”, en AA. VV.: Comentario 
sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas concordantes, Granada, Comares, 2006, 
pp. 591 y ss.  

 37 STS 23 de abril de 2009 [RJ 2009, 4140]. 
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sufrido daño equivalente por culpa también equiparable. Puesto que el importe acreditado y no controvertidamente 
abonable como responsabilidad civil total es inferior al de las prestaciones deducibles en el presente caso, no existe 
diferencia alguna susceptible de pago”38. 

Son principios generales del Tribunal Supremo sobre la materia de responsabilidad empresarial 
por accidente de trabajo los siguientes. Para empezar, la doctrina es unánime a la hora de mantener el 
derecho a la reparación íntegra, porque “como manifestación del principio general de nuestro ordenamiento 
jurídico, deducible, entre otros, de los arts. 1101 y 1902 del Código Civil, que obliga a todo aquel que causa un daño 
a otro a repararlo, cabe afirmar que en el ámbito laboral y a falta de norma legal expresa que baremice las 
indemnizaciones o establezca topes a su cuantía, en principio la indemnización procedente deberá ser adecuada, 
proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios [daño 
emergente, lucro cesante, daños materiales y morales], que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos 
en las esferas personal, laboral, familiar y social”39. Asimismo, el Tribunal Supremo sostiene que del 
referido principio de reparación íntegra se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la 
reparación; y, a sensu contrario, que la reparación no debe exceder del daño o perjuicio sufrido; 
dicho de otro modo, que los dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente 
percibiendo indemnizaciones por encima del límite racional de una compensación plena40. 

Y dentro de las evidentes dificultades que supone fijar una cuantía en concepto de 
indemnización, con carácter general se ha mantenido que debe hacerse teniendo en cuenta la 
naturaleza de los hechos, el grado de culpabilidad, la dependencia económica, las sumas ya percibidas 
y los criterios legales que pueden servir de referencia41. Más concretamente, a falta de norma legal 
expresa en materia laboral, la indemnización alcanzará sin limitación –en principio– a los daños y 
perjuicios que como derivados del accidente de trabajo se acrediten, aunque los órganos judiciales 
puedan acudir analógicamente a otras normas del ordenamiento jurídico que ante determinadas 
secuelas o daños establezcan unos módulos indemnizatorios42. Sin perjuicio de lo anterior, para la 
determinación de la indemnización debe tenerse en cuenta la concurrencia de culpas entre el 
trabajador y el empresario por incumplimiento mutuo de sus respectivas obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. Cuando se produce esta concurrencia de culpas, de forma que las 
dos actuaciones (la del empresario y la del trabajador) determinan la producción del resultado fatal, 
no cabe exonerar de responsabilidad al empresario, sino que, a partir de una generalización de la 
regla del artículo 1103 del Código, hay que ponderar las responsabilidades concurrentes moderando 
en función de ello la indemnización a cargo del agente externo43. En este sentido, “el exceso de 
confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito 
laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de 
cuidado consistente que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos”44. La 
imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene, cuando no opera 
como causa exclusiva del accidente, entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación 
de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una 
protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la 
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas 
deberá prever la distracción o imprudencia temerarias que pudiera cometer el trabajador45. 

                                                                        
 38 STS 9 de febrero de 2005 [RJ 2005, 6358]. 
 39 SSTS 17 de febrero de 1999 [RJ 1999, 2598]; 2 de octubre de 2000 [RJ 2000, 9673]; 18 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4358]; 

21 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4539]; 07 de febrero de 2003 [RJ 2004, 1828]; 09 de febrero de 2005 [RJ 2005, 6358]; 1 de 
junio de 2005 [RJ 2005, 9662]; y 24 de julio de 2006 [RJ 2006, 7312]. 

 40 STS 17 de julio de 2007 [RJ 2007, 8300]. 
 41 SSTS 02 de febrero de 1998 [RJ 1998, 3250]; y 17 de febrero de 1099 [RJ 1999, 2598]. 
 42 STS 17 de julio de 2007 [RJ 2007, 8300]. 
 43 STS 21 de marzo de 2000 [RJ 2000, 2023], STS 21 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4539] y STS 17 de julio de 2008 [RJ 2008, 

4483]. 
 44 STS 21 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4539]. 
 45 STS 12 de julio de 2007 [RJ 2007, 8226] y STSJ de Castilla-La Mancha 17 de abril de 2012 [AS 2012, 1569]. 
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En definitiva, nos encontramos ante una responsabilidad por culpa, pero muy “subjetivada”. La 
amplitud del deber de prevención del artículo 14 LPRL, así como su desarrollo reglamentario, los 
deberes de previsión y evaluación, la propia prevención o vigilancia, entre otros factores, han tenido 
la consecuencia de que el empresario se exonere de responsabilidad solo en los supuestos en los que 
estemos ante casos imprevisibles e inevitables del artículo 1105 del Código Civil (“fuera de los casos 
expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos 
que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”); en suma, la exoneración de 
responsabilidad solo es posible cuando se prueba el cumplimiento de la diligencia debida, la 
existencia de una imposibilidad sobrevenida, el caso fortuito o la fuerza mayor46. 

Respecto a la indemnización económica, nos encontramos ante una indemnización de 
responsabilidad por culpa lo que permitiría una reparación integral del daño pudiéndose reclamar 
todos los daños sufridos (daño emergente), las ganancias que se hayan dejado de obtener (lucro 
cesante), así como todos los daños derivados del siniestro laboral: sufrimiento físico, daño moral, 
disminución de la capacidad, etcétera47. Para la cuantificación de la indemnización económica habrá 
que estar a los criterios civilistas en los que se tendrán en cuenta la culpabilidad, la buena fe, la 
negligencia y el dolo. Incluso habrá que analizarse si ha existido compensación de culpa entre 
empresario y trabajador: normalmente, la imprudencia profesional no suele exonerar la 
responsabilidad de ambos; la imprudencia temeraria del trabajador sí suele exonerar de 
responsabilidad al empresario48.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, como ya hemos manifestado anteriormente, actualmente la 
LRJS, otorgando la competencia al orden jurisdiccional social, ha puesto punto y final a la dualidad 
jurisdiccional existente en la materia.  

V. RECARGO DE PRESTACIONES COMO SUPUESTO ESPECIAL DE 
RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL 

La responsabilidad por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales se cierra 
con la responsabilidad de Seguridad Social en aquellos supuestos en los que, además de un 
incumplimiento, se haya materializado un resultado dañoso. En efecto, la producción del resultado 
dañoso es la característica propia de la responsabilidad de Seguridad Social (a diferencia de la 
responsabilidad administrativa en la que se exigía un mero incumplimiento sin que fuera necesario el 
daño concreto por ser una infracción de riesgo y no de resultado). Por tanto, se exige que el 
trabajador haya tenido un accidente por falta de medidas de seguridad49. Sin perjuicio de lo anterior, 
destacar que el recargo de prestaciones no es la única manifestación de esta responsabilidad (aunque 
será a la única que nos referiremos)50.  

Respecto al recargo de prestaciones hemos de situarnos en el artículo 164 LGSS. Precepto de 
gran rigor y concisión técnica que viene a delimitar, en sus tres apartados, el concepto y los 
elementos constitutivos de la institución, la naturaleza de la responsabilidad y los sujetos 
responsables y, por último, su carácter independiente y compatible con todo ámbito de 
responsabilidad, pues no vulnera el principio non bis in ídem, puesto que contempla el hecho punible 

                                                                        
 46 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Responsabilidades civiles”, en AA. VV.: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y 

práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 552. 
 47 SSTS 17 de febrero de 1999 [RJ 1999, 2598]; 02 de octubre de 2000 [RJ 2000, 9673]; 18 de febrero de 2002 [RJ 2002, 

4358]; 21 de febrero de 2002 [RJ 2002, 4539]; 07 de febrero de 2003 [RJ 2004, 1828]; 09 de febrero de 2005 [RJ 2005, 
6358]; 01 de junio de 2005 [RJ 2005, 9662]; y 24 de julio de 2006 [RJ 2006, 7312]. 

 48 FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Responsabilidades civiles”, en AA. VV.: Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y 
práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 558. 

 49 PÉREZ HERNÁNDEZ, Mª. M.: La responsabilidad administrativa de empresario en prevención de riesgos laborales, Granada, 
Comares, 2020, p. 27. 

 50 Vid. GARCÍA MURCIA, J.: Responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Pamplona, Aranzadi, 2003, 
pp. 154 y ss. 
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desde perspectivas y finalidades específicamente distintas a las sanciones administrativas51. “La posible 
coexistencia del recargo con una sanción administrativa no comportaría vulneración del principio “non bis in ídem”, 
pues conforme a la jurisprudencia constitucional “la regla “non bis in ídem” no siempre imposibilita la sanción de unos 
mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes (por 
ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o laboral) y que por su misma naturaleza sólo podrá 
invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de 
defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior”, 
destacándose doctrinalmente que “es indudable que recargo de prestaciones y sanción administrativa no 
contemplan el hecho desde la misma perspectiva de defensa social, pues mientras el recargo crea una relación 
indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de imponer la 
protección a los trabajadores”52. 

Este recargo se concreta jurídicamente en un aumento, según la gravedad de la falta, de un 30 a 
un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o 
lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o 
en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 
seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus 
características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. La responsabilidad del pago del 
recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, 
siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o 
trasmitirla. Además, la responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las 
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción (artículo 164 LGSS). 

Nos encontramos ante un componente sancionador y un componente reparador: se propone la 
sanción cuando el accidente haya sido consecuencia de la falta de medidas aumentando la prestación 
que corresponda entre un 30 y un 50%. Dicha naturaleza viene a definir el recargo como “sanción 
compleja unitaria de carácter intimidatorio”53. Debe tenerse en cuenta que la sanción no tiene una 
función únicamente represiva o intimidatoria, sino también reparadora (en forma indemnizatoria) 
que se traduce en el aumento de la prestación para el trabajador o sus causahabientes. Especificidad 
de esta figura jurídica que reside, precisamente, en que no pueden separarse ambos componentes, 
puesto que el recargo es tanto sanción para empresario (de carácter represivo) como en 
indemnización para el trabajador (por su naturaleza reparadora), derivando de esas dos características 
el carácter sui generis del recargo54. Con el citado precepto se pretende incrementar los esfuerzos de 
prevención de los empresarios mediante la representación de una amenaza de agravamiento de la 
responsabilidad patrimonial directa. La finalidad última es el reforzamiento de las normas y medidas 
de prevención de riesgos profesionales: estimular los esfuerzos de prevención mediante la 
intimidación que provoca la sanción en el posible sujeto receptor.  

Para la imputación del recargo se requiere la existencia de culpa o negligencia, lo que se traduce 
en una responsabilidad “cuasi-objetiva”, puesto que una vez reconocida la relación de causalidad 
entre el accidente producido y la falta de medidas de seguridad, se entenderá que hay culpabilidad, 
reconociéndose la culpabilidad a modo de presunción legal de su existencia, en el momento en el que 
opera la relación de causalidad55. 

                                                                        
 51 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El recargo de prestaciones como supuesto especial de responsabilidad”, en AA. VV.: Tratado 

de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 566. 
 52 STS 2 de octubre de 2000 [RJ 2000, 9673] y STC 159/1985, de 25 de noviembre [RTC 1985, 159]. 
 53 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 

Civitas, 1992, pp. 606 y ss.  
 54 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 

Civitas, 1992, pp. 28 y ss. PÉREZ HERNÁNDEZ, Mª. M.: La responsabilidad administrativa de empresario en prevención de riesgos 
laborales, Granada, Comares, 2020, p. 30. 

 55 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 
Civitas, 1992, pp. 28 y ss. 
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Como ya hemos indicado, la responsabilidad del recargo de prestaciones es independiente y 
compatible con los demás ámbitos de responsabilidad que puedan derivarse del incumplimiento 
empresarial del deber objetivo de cuidado56. Por tanto, es compatible con otras responsabilidades, 
como la administrativa e incluso penal, justificándose que no se vulnere el principio non bis in ídem. Lo 
que se reconoce por la propia norma que reconoce su compatibilidad con el resto de 
responsabilidades derivadas del ilícito. No obstante lo anterior, se hace preciso resaltar que, en el 
caso de existir responsabilidad civil por los daños derivados y perjuicios causados, el juez de lo civil 
modulará la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta el recargo impuesto57. 

VI. CORONAVIRUS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: RESPONSABILDIADES 
ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

La responsabilidad administrativa es uno de los principales mecanismos con el que exigir la 
garantía de cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Nos encontramos 
ante una responsabilidad pública dónde la administración laboral se convierte en elemento principal, 
tanto en la imposición de sanciones como en el control de los hechos (a través de la ITSS). Lo 
anterior, sin perjuicio de que las decisiones puedan ser revisadas en vía jurisdiccional. Al ser una 
responsabilidad de naturaleza pública, la misma debe atenerse a los principios del artículo 35 CE: 
legalidad, tipicidad y non bis in ídem. Este último impidiendo la imposición de dos sanciones por unos 
mismos hechos, así como la concurrencia de sanciones administrativas y penales en ese mismo 
supuesto. Además, la sanción deberá estar influenciada por el principio de proporcionalidad e 
imputabilidad propios de cualquier sanción. Responsabilidad administrativa cuya consecuencia suele 
ser, generalmente, la imposición de una multa cuya cuantía varía dependiendo de la gravedad de la 
infracción y que es compatible con la responsabilidad civil o patrimonial, así como con la 
responsabilidad de seguridad social (recargo de prestaciones)58. 

En relación al coronavirus, debe partirse de que nos encontramos ante una epidemia 
desconocida, con altas dosis de contagio, por lo que deben adaptarse elevadas medidas de seguridad. 
Además, nos situamos en un contexto de fuerza mayor, por lo que las empresas solo podrán evaluar 
los riesgos existentes en el entorno laboral y seguir aquellas recomendaciones que hayan sido 
indicadas por los servicios de prevención y autoridades sanitarias. Para analizar la responsabilidad 
empresarial de estos supuestos, es necesario diferenciar aquellas empresas que forman parte de 
ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 
de aquellas otras empresas a las que dicha normativa no le es de aplicación. A las empresas a las que 
le son de aplicación esta normativa, el riesgo de exposición al coronavirus sí ha de considerarse como 
un riesgo laboral en la medida en que la propia naturaleza de la actividad que el trabajador viene 
desarrollando entraña de por sí un riesgo59. Por tanto, de existir algún tipo de incumplimiento de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa, la autoridad laboral podrá aplicar la potestad 
sancionadora conferida por la LPRL y por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A las empresas a las que no se le aplica la citada normativa, 

                                                                        
 56 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El recargo de prestaciones como supuesto especial de responsabilidad”, en AA. VV.: Tratado 

de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 566. 
 57 MONEREO PÉREZ, J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 

Civitas, 1992, p. 78. MONTOYA MELGAR, A.: “El panorama de las responsabilidades del empresario en materia de 
seguridad y salud en el trabajo”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 53, 2004, p. 312. 

 58 GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Responsabilidades administrativas laborales”, en AA. VV.: 
Tratado de prevención de riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 2015, p. 489. 

 59 DOMINGO MONFORTE, J., PEÑALOSA, C. y SALVADOR, N.: “Responsabilidad empresarial por contagio”, en 
Diario La Ley, núm. 9631, Sección Tribuna, 13 de mayo de 2020, Wolters Kluwer. Publicado también en Web Domingo 
Monforte Abogados Asociados. Puede verse en el siguiente enlace: 
https://www.domingomonforte.com/responsabilidad-empresarial-por-contagio/ 



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 857 

 

el riesgo de contagio no deriva de la propia naturaleza de la actividad desempeñada, sino de un factor 
externo. Sin perjuicio de lo anterior, estas empresas sí deberán seguir las recomendaciones y 
orientaciones que la autoridad sanitaria hubiera publicado habiéndose introducido las mismas en el 
sistema de protección de las medidas de higiene y prevención necesarias (guantes, mascarillas, 
distancias mínimas, aforo máximo, etcétera). Es por ello que, de conformidad con el artículo 16 
LPRL, habrá de realizarse un plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva con la finalidad de cumplir con el derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales. 

Por tanto, aquellas empresas que vengan a incumplir la normativa preventiva, así como las 
medidas y recomendaciones necesarias podrán ser sancionadas de conformidad con el artículo 12.16 
LISOS: “las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho 
incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en 
materia de: a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes físicos, 
químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas. b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y 
mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. c) Prohibiciones o limitaciones respecto 
de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. d) Limitaciones respecto 
del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. e) 
Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados. f) Medidas de protección 
colectiva o individual. g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se 
manipulen o empleen en el proceso productivo. h) Servicios o medidas de higiene personal. i) Registro de los niveles de 
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos”. 

Por otro lado, dejando atrás la responsabilidad administrativa, la conducta de omisión e 
inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales también puede derivar en 
responsabilidad penal del empresario de conformidad con los artículos 316 y 317 del Código Penal. 
Como ya hemos comentado, nos encontramos ante un delito de peligro que, en este caso, se 
concretaría en la no facilitación de los medios necesarios a los trabajadores para desempeñar su 
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas que eviten el riesgo de contagio o 
transmisión del COVID-19. Al hilo de lo anterior, se requiere no cualquier infracción administrativa, 
sino que la conducta omisiva cometa una infracción laboral de las más graves que impliquen la 
creación o admisión de un riesgo grave para la vida, salud o integridad física del trabajador; se 
requiere, por tanto, de un nexo de causalidad entre la norma de seguridad que se infringe y el riesgo 
ocasionado60.  

Estos preceptos (artículos 316 y 317 del Código Penal) requieren el cumplimiento de unos 
presupuestos que han sido debidamente analizados. Este tipo penal viene a castigar a aquellos que 
con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud e integridad 
física. Cuando estos hechos se atribuyan a personas jurídicas, el artículo 318 establece que la pena se 
impondrá a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de aquél, y a 
quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. 

Se sancionan, así, conductas omisivas que ponen en peligro la vida o integridad física del 
trabajador. La omisión consiste, pues, en no facilitar los medios a los trabajadores para que desempeñen 
su actividad con la requerida seguridad. Los sujetos activos son todos aquellos que están legalmente 
obligados a hacerlo. De modo reiterado, se ha declarado que cuantos dirigen y se hallan al cuidado de 
una obra deben impartir diligentemente instrucciones oportunas a fin de que el trabajo se realice con las 
adecuadas medidas de seguridad de los trabajadores que participen en la ejecución de las diversas tareas 
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sujetas a riesgos que es preciso evitar, poniendo a contribución cuantas previsiones y experiencias 
técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que puedan bastar advertencias generales, sino atendiendo a 
cada situación con el debido cuidado. Tales obligaciones competen a todas aquellas personas que 
desempeñen funciones de dirección o de mando en una empresa, tanto sean superiores, intermedias o 
de mera ejecución y tanto las ejerzan reglamentariamente como de hecho, de manera que existe el deber 
de exigir a los obreros coactiva e imperativamente el cumplimiento cabal y exacto de las cautelas y 
prevenciones dispuestas en las normas de seguridad e higiene. El trabajador debe ser protegido hasta de 
su propia imprudencia profesional. Sujeto agente son, en general, los empresarios o titulares de la 
empresa, pero no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal, los administradores y 
encargados del servicio a los que se refiere el artículo 318 CP61. 

Naturalmente, para la integración del tipo se exige que, con infracción de aquellas normas de 
cuidado y la omisión del cumplimiento del deber de facilitar los medios necesarios, se ponga en 
peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores sin que sea preciso que el 
peligro se concrete en una lesión efectiva, puesto que el delito en cuestión lo es únicamente de 
riesgo. Se trata de un tipo con varios elementos normativos, esto exige, para la adecuada integración 
del mismo, tener en cuenta lo dispuesto fuera de la norma legal, en especial, la Ley de Prevención de 
Riesgos. Es un tipo de omisión en cuanto supone el incumplimiento de las normas de cuidado 
expresamente establecidas en la legislación laboral62. Se trata de un tipo penal de estructura omisiva 
más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la 
ausencia de riesgos para la vida y salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la 
prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en 
todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, 
ocupan una posición semejante a la de garante63. Es un delito de peligro, no es necesario que el 
peligro se concrete en una lesión efectiva. Es, obviamente, un tipo penal en blanco, pues es la 
infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, entendiendo que no bastaría cualquier 
infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque exige, en adecuado nexo de causalidad, 
que la norma de seguridad infringida ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física, la que 
nos remite a las infracciones graves de la normativa laboral. Indudablemente, sólo tienen relevancia 
penal las infracciones laborales más graves, no basta para la integración del tipo penal cualquier 
infracción de normas de seguridad, porque esto extendería indebidamente la respuesta penal en 
niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. La integración 
de este tipo penal con la normativa correspondiente de prevención de riesgos laborales sólo debe ser 
en relación con la infracción de los más graves preceptos, cuya omisión es capaz de generar un grave 
peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma de seguridad que se ha 
reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico 
de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores64. Asimismo, debe tenerse presente que la 
Administración Pública, en materia de prevención riesgos laborales, tiene las mismas obligaciones 
que cualquier otra empresa (artículo 14.1 LPRL), equiparando la LPRL al empresario con la 
Administración65. 

Trasladándonos al caso concreto de crisis sanitaria, creemos que también se podrá exigir 
responsabilidad a una empresa cuyo sector de la actividad no estaba expuesta a riesgos biológicos 
pero que, tras la aparición del virus, han pasado a exponerse a un alto riesgo de contagio. Podríamos 
deducir que serían todas las empresas cuyas actividades, una vez declarado el estado de alarma, 
continuaron siendo desarrolladas (especialmente, porque la normativa lo permitía: supermercados, 
farmacias, mercancías, etcétera). En estos casos, será fundamental que el empresario cumpla 

                                                                        
 61 STS 29 de julio de 2002 [RJ 2002, 8826]. 
 62 STS 12 de noviembre de 1998 [RJ 1998, 7764]. 
 63 STS 29 de julio de 2002 [RJ 2002, 8826]. 
 64 Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 19 de diciembre de 2019 [JUR 2020, 51547]. 
 65 Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 7 de marzo de 2012 [JUR 2012, 229171]. 
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estrictamente con la normativa de prevención de riesgos laborales, así como las medidas y 
recomendaciones que se han ido desarrollando a lo largo de la situación de crisis. Tendrá el 
empresario que realizar una evaluación de riesgos y prevención, así como facilitar los medios a sus 
trabajadores; de lo contrario, podría incurrir en un delito contra la seguridad y salud de los 
trabajadores por conducta omisiva a la que se le exige dolo o imprudencia grave en su actuar.  

Además, en el caso de que el empresario haya decidido continuar con la actividad empresarial y 
no haya podido habilitar a sus trabajadores de los elementos de protección comunes consecuencia de 
la escasez y dificultades que han existidos en el mercado para dicho abastecimiento, debe tenerse en 
cuenta que el empresario también podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 316 y 317 
del Código Penal. No obstante lo anterior, los esfuerzos del empresario que puedan ser acreditados y 
que evidencien que se ha intentado, por todos los medios posibles, la adquisición del material 
necesario para el desarrollo de la actividad, podrán ser razones de peso para exonerar o, al menor, 
reducir la responsabilidad penal del empresario.  

En la práctica judicial será bastante complicado demostrar la relación de causalidad entre el 
contagio del COVID-19 y la conducta dolosa o imprudente de la infracción de las normas de 
prevención de riesgos laborales. Destacar que las posibilidades de éxito de la acción ejercitada por el 
trabajador se verán multiplicadas cuando exista acta de infracción de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el que se constate el incumplimiento de la empresa.  

Todo lo anterior, teniendo en cuenta también la posibilidad de la acción de responsabilidad civil 
por indemnización de los daños y perjuicios que el trabajador haya podido sufrir a consecuencia del 
contagio lo que, obviamente, también entrañará problemas en la prueba de la relación de causalidad. 
Responsabilidad civil que tendrá que ventilarse en la jurisdicción social utilizándose para ello el 
baremo de lesionados destinado a los accidentes de tráfico.  

Además, es importante traer a colación la carga de la prueba de conformidad con el artículo 96 
LRJS: “en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su 
responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del 
trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. Por tanto, recaerá 
en la empresa la obligación de probar que la misma adoptó todas las medidas necesarias para 
prevenir el riesgo de contagio. E incluso la empresa responderá, aunque exista culpa no temeraria del 
trabajador.  

Como recapitulación, el trabajador contagiado por COVID-19 tiene un amplio abanico de 
posibilidades para exigir y reclamar la reparación del daño sufrido al empresario, aunque, como viene 
siendo habitual, tendremos que esperar y atender a los primeros pronunciamientos judiciales con los 
que podremos observar que tipo de interpretación (amplia o restrictiva) se realiza respecto a las 
posibles responsabilidades generadas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 156.1 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el 
RD Legislativo 8/2015 de 30 de octubre establece “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

Con sinónima articulación viene repitiéndose este precepto en nuestra legislación de accidentes 
desde la primitiva Ley de Accidentes de Trabajo de 1.900, así como en el artículo 84.1 de la Ley de 
Seguridad Social de 1966 aprobada por el Decreto 907/1966, de 21 de abril, en el artículo 84.1 del 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social e igualmente en el artículo 115.1 del RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 

Dicho precepto tiene tres elementos clásicos que definen el accidente laboral: 

 1º. La existencia de una lesión corporal. 

 2º. El trabajo por cuenta ajena. 

 3º. La conexión entre el trabajo y la lesión.  

Hay que aclarar que el accidente de trabajo no es tan sólo la lesión sufrida de forma violenta o 
repentina, sino también la padecida de forma insidiosa o lenta, así como la herida manifestada 
externamente como la dolencia sin expresión externa notoria. 1 

En relación al trabajo por cuenta ajena, el trabajador debe de padecer la lesión extendiéndose su 
protección por esta causa a supuestos en que el sujeto no esté desempeñando una función laboral en 
sentido estricto.  

De igual modo, tendrán la protección por contingencias profesionales el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas incluidos en el Régimen General de Seguridad Social, así como el 
personal asimilado al trabajo por cuenta ajena como miembros de corporaciones locales, consejeros, 
administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control de estas, 
cargos representativos de sindicatos que ejerzan funciones sindicales de dirección y perciban 
retribución, becarios de investigación, etc.  

También tendrán la cobertura de contingencias profesionales los trabajadores por cuenta ajena y 
asimilados, incluidos en el régimen especial de trabajadores del mar, así como los trabajadores por 
cuenta ajena y asimilados de la minería del carbón. 2 

Los trabajadores autónomos tienen una situación singular, en cuanto no son trabajadores por 
cuenta ajena. Sin embargo, se les reconoce las prestaciones derivadas de accidente trabajo en 
determinadas condiciones: 

a) Trabajadores por cuenta propia o asimilados al sector marítimos pesquero (artículo 4 
de la Ley 47/2015 de 21 de octubre). 

                                                                        
 1 ALONSO OLEA,M. y TORTUERO PLAZA,J.L.: Instituciones de Seguridad Social, 14ª ed., Civitas, Madrid, 1995, página 54.  
 2 ROMERO RÓDENAS, M.J. : El accidente de trabajo en la práctica judicial, 2ª ed., Bomarzo, Albacete, 2017, páginas 22 y 23.  
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b) Trabajadores autónomos, incluidos los trabajadores agrícolas (artículos 305 y 316 
LGSS). 

c) Trabajadores autónomos económicamente dependientes (artículo 26.3 Ley 20/2007 de 
11 de julio y 317 LGSS). 

El tercer elemento diferenciador del accidente de trabajo es la relación de causalidad entre el 
trabajo y la lesión.  

De este modo, el accidente determina la lesión, pero a su vez el trabajo debe de haber influido 
sobre el accidente y esta conexión con el trabajo se formula de manera amplia en la Ley, es decir es 
accidente de trabajo el que se sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que se realiza por 
cuenta ajena.  

La expresión con “ocasión” elimina la hipótesis de una causa rígida, flexibilizando de modo que 
puedan admitir causas directas como indirectas, bastando con el sujeto protegido haya sido expuesto 
a una serie de riesgos inherentes al trabajo o conectados con él. 3  

El Tribunal Supremo ha establecido que se presumirá la relación de causalidad y por ende el 
accidente de trabajo, cuando las lesiones que sufra el trabajador se hayan producido durante el 
tiempo y en el lugar de trabajo, quedando únicamente desvirtuada cuando exista alguna prueba que 
acredite la absoluta carencia de causalidad entre el trabajo y el siniestro. STS de 25 de marzo de 1996 
y 4 de noviembre de 1988. 

1. LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES DERIVADAS DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

El artículo 164.2 LGSS establece que el sujeto responsable será el “empresario infractor” de las 
medidas de seguridad y salud. Tras el fenómeno de descentralización productiva, por empresario no 
podemos entender empleador del trabajador, pues puede ocurrir que en el desarrollo de la actividad 
estén implicados varios empresarios distintos al empleador del trabajador, y todos obligados a 
cumplir medidas preventivas en el desarrollo de la actividad. Esta situación conllevará la imposición 
del recargo con carácter solidario a todos ellos, siempre que el incumplimiento esté en la cadena 
causal del accidente. 

Por otro lado, el empresario puede ser tanto persona física como persona jurídica, e incluso 
extenderse a otras formas de empresario como la comunidad de bienes, toda vez que el recargo recae 
directamente sobre el patrimonio de la empresa y no sobre la persona.4 

De este modo, nos podemos encontrar con los siguientes supuestos: 

1. Empresa de trabajo temporal y empresa usuaria: De acuerdo con el art. 28  LPRL, los 
trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud el resto de trabajadores de la empresa en la que prestan 
sus servicios; por tanto, ambas empresas tienen asignadas obligaciones para el buen fin de la 
prestación laboral (art. 28 LPRL, Ley 14/1994 (RCL 1994, 1555) y RD 216/1999 (RCL 1999, 508) ). 
La distribución de obligaciones desemboca en un sistema también dual de responsabilidades donde 
el recargo de prestaciones recae en la empresa responsable del incumplimiento del accidente. Según 
esto, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 
relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores puestos a su disposición por 
la ETT. Por tanto, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su 
centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición, y traiga su causa 

                                                                        
 3 DESDENTADO BONETE,S.: Seguridad Social. Manuel de formación Continuada 20,Ediciones CGPJ, Madrid, 2002, páginas 

281 y 281.  
 4 ROMERAL HERNANDEZ, J.: El Recargo de prestaciones y la eficiencia del sistema de protección Social, :Revista Española de 

Derecho del Trabajo núm. 211/2018, Editorial Aranzadi, S.A.U., 2018. 
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en falta de medidas de seguridad, también será responsable del recargo de prestaciones económicas 
que pueda fijarse, (art. 16.1 y 2  Ley 14/1994 y 42.3  LISOS). 

La empresa de trabajo temporal será responsable cuando incumpla las obligaciones que le 
impone la Ley en materia de formación e información al trabajador, o cuando el trabajador no esté 
capacitado para el trabajo (art. 28.2 y 3 LPRL). Responderá solidariamente con la usuaria de estas 
obligaciones cuando esa falta de formación o capacitación fuera una de las causas que, 
conjuntamente con las imputadas a la usuaria, estén en la base del daño sufrido por el trabajador, o 
se incurra en un supuesto de cesión prohibida según el RD 216/1999 (RCL 1999, 508).5 

2. Coordinación de actividades empresariales: Cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación 
de la normativa preventiva, estableciendo los medios de coordinación que sean necesarios para la 
protección y prevención de riesgos laborales e informando de ello a sus trabajadores (art. 24  LPRL).  

De este modo, el alcance de la responsabilidad del recargo dependerá de si nos encontramos en 
contrata de la propia actividad o no. Cuando nos encontremos en propia actividad, el artículo 24.3  
de la LPRL regula que “las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios de la 
propia actividad y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas o subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”, norma que se corresponde con 
el art. 42.3  de la LISOS, en que se establece que “la empresa principal responderá solidariamente con los 
contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del art. 24  de la LPRL del cumplimiento, durante el 
periodo de contrata, de las obligaciones impuesta por dicha ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en 
los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de 
dicho empresario principal” .  

Luego el empresario principal responderá solidariamente con el resto de empresas concurrentes 
siempre que haya inobservado su obligación de control del cumplimiento de la normativa preventiva 
por estas, y derivado de cualquier incumplido preventivo en su centro de trabajo se genere un daño a 
la salud de los trabajadores. Los deberes de información sobre los riesgos de trabajo se proyectan 
tanto sobre la empresa contratista como la principal. Cuando la información falta no hay distinción 
en la responsabilidad de ambas y se declaran responsables solidarias del recargo de prestaciones. 

En el caso de empresa principal que contrata con otras servicios que no corresponden a su 
propia actividad, la LPRL  no le obliga a controlar el cumplimiento de las normas de prevención por 
parte de las contratas o subcontratas puesto que la actividad puede serle ajena, de manera que sólo 
será declarado responsable cuando se le impute a él la infracción de la normativa de presunción que 
ha desencadenado el siniestro. Esto al margen de su obligación de coordinación de prevención en el 
centro del que es titular que le impone el artículo 24  de la LPRL. 

3. Sucesión o transmisión de empresas. Según la reciente doctrina del Tribunal Supremo, 
existe responsabilidad solidaria de la empresa incumplidora de los deberes de seguridad y salud y de 
la empresa sucesora por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 168.2 LGSS, interpretado 
en relación al Derecho comunitario. Hasta fecha reciente la jurisprudencia judicial, apoyada en el 
carácter sancionador del recargo, declaraba que la responsabilidad, cualquiera que fuera el momento 
de su declaración, era intransferible por la vía de la sucesión de empresa.  

Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha rectificado su criterio en Sentencia de 23 de 
marzo de 2015 (RJ 2015, 1250), con apoyo en la STJUE de 5 de marzo de 5015 (Asunto C-343/13) 
(TJCE 2015, 99), manteniendo que prima el carácter indemnizatorio sobre el sancionador, de modo 
que entra en juego el artículo 168.2  LGSS (anterior al texto refundido art. 127.2  ), y se permite la 
transmisión del recargo de prestaciones a la empresa cesionaria, en tanto que ahora el recargo se 
configura como un derecho patrimonial a favor de la víctima o de sus derechohabientes o 
beneficiarios.  

                                                                        
 5 ROMERAL HERNANDEZ, J.: El Recargo de prestaciones y la eficiencia del sistema de protección Social…op.,cit. 
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En consecuencia, la transmisión de la responsabilidad también opera respecto de las 
prestaciones que se encuentren pendientes de reconocer, y de las que se estén generando, con 
independencia de que la fecha de su reconocimiento pueda ser posterior a la fecha de la sucesión.  

El Tribunal Supremo ha señalado que la trasmisión del recargo opera no solo en los casos de 
fusión por absorción, sino también en los casos de fusión por constitución, a los de escisión y, en 
general, a cualquier supuesto de cesión global de activos y pasivos desde la empresa sucedida a la 
sucesora.6 

1.1. LA RESPONSABILIDAD DEL INSS 

El INSS tiene una responsabilidad subsidiaria, lo cual es objeto de debate jurídico, es doctrina 
unificada desde la sentencia de 8 de marzo de 1993, hasta fecha reciente (sentencia de 4 de marzo de 
2015 (RJ 2015, 1434) la imposibilidad de extender la responsabilidad del recargo de prestaciones 
desde el empresario incumplidor a las Entidades Gestoras.  

El Tribunal Supremo define el carácter sancionador del recargo de prestaciones, y en el propio 
precepto regulador de la figura, en el que se establece que “la responsabilidad del pago del recargo recaerá 
directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier 
pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla” (art. 164.2  LGSS).  

La responsabilidad por falta de medidas de seguridad es directa e intransferible a cargo del 
empresario incumplidor, sin que pueda ser objeto de seguro público o privado, pues donde la ley no 
distingue no es posible que lo haga el intérprete.7  

No obstante, no podemos olvidar el principio de protección social contemplado en el artículo 41  
de la Constitución Española, por lo que no puede tener un alcance ilimitado sino que ha de 
desenvolverse dentro del marco de las posibilidades financieras que se establecen en el Régimen de la 
Seguridad Social.  

Por tanto, no cabe extender el régimen protector de la Seguridad Social al recargo de 
prestaciones, puesto que aunque se encuentra regulado dentro de las normas generales en materia de 
prestaciones (Capítulo IV, Título II), y goza de los caracteres de estas, no es una prestación del 
sistema protector de la Seguridad Social, sino una indemnización que se añade a una prestación 
previamente establecida en el sistema, y cuya imputación solo es atribuible a la empresa incumplidora 
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud.  

No puede derivarse la responsabilidad empresarial hacia la Entidad Gestora; de manera que no 
hay obligación del INSS en relación al abono del recargo por insolvencia de los obligados. 

Igualmente, tampoco cabe el anticipo de las prestaciones, pues el sentido sancionador de la 
figura implica que éste debe considerarse tan personal como las penas en sentido estricto. De otro 
lado la nulidad de pleno derecho de los pactos que el empresario celebre para cubrir, compensar o 
transmitir su responsabilidad impiden que se traslade, incluso por vía del anticipo a persona o 
entidad distinta del empresario infractor.  

Un sector doctrinal propone para salvar el problema de desprotección del trabajador ante una 
posible insolvencia del empresario infractor, la posibilidad de que se estableciera un aseguramiento 
público a través de un organismo con carácter paralelo o semejante al Fondo de Garantía Salarial, 
que sufragado con las oportunas cotizaciones o aportaciones de las empresas ofreciera cobertura 
frente a situaciones de insolvencia de las empresas condenadas al recargo.8 

                                                                        
 6 SSTS de 5 de mayo de 2015 (RJ 2015, 2408) ; de 13 de octubre de 2015 (RJ 2015, 6181) , de 2 de noviembre de 2015 (RJ 

2015, 6308) , de 15 de diciembre de 2015 (RJ 2015, 168) , de 25 de febrero de 2016 (RJ 2016, 744) , de 18 de mayo de 
2016 (RJ 2016, 2493) , de 18 de mayo de 2016 (RJ 2016, 2493) , y de 25 de abril de 2017 (RJ 2017, 2273). 

 7 ROMERAL HERNANDEZ, J.: El Recargo de prestaciones y la eficiencia del sistema de protección Social…op.,cit. 
 8 MONEREO PÉREZ, J. L. “El recargo de prestaciones como supuesto especial de responsabilidad”, en Tratado práctico a 

la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, Comares, Granada, 2006, pág. 589. 
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2. CUANTÍA Y EFECTOS DEL RECARGO 

La responsabilidad empresarial de recargo se declara en vía administrativa previa a la 
jurisdiccional, siendo la Dirección Provincial del INSS el órgano competente tanto para declarar la 
responsabilidad como para fijar su cuantía, es decir, el porcentaje de recargo o aumento de las 
prestaciones. 9 

El expediente administrativo para la imposición del recargo podrá incoarse a instancia de parte o 
bien de oficio por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tras actuaciones inspectoras 
previas relacionadas con el accidente de trabajo.  

En la tramitación del expediente se dará comunicación y audiencia a las partes interesadas, 
iniciándose posteriormente la fase de instrucción y poniéndose fin al expediente mediante la 
resolución dictada por la Dirección provincial del INSS (Orden de 18 de enero de 1994). 

El INSS debe resolver el expediente en el plazo de 135 días desde el inicio de la tramitación, 
según RD 286/2003 (RCL 2003, 976) . El transcurso de este plazo sin recaer resolución expresa se 
considera desestimación de la solicitud por silencio administrativo, situación que abre el plazo al 
interesado para ejercitar las acciones pertinentes en la vía judicial. La resolución del INSS en la que se 
acuerde el recargo, contendrá la determinación de la cuantía y las bases de las prestaciones a las que 
debe aplicarse. 

La determinación de la fecha de los efectos económicos del recargo de prestaciones ha sido un 
tema controvertido en la doctrina judicial, y ello debido a la complejidad del diseño normativo del 
artículo 164  de la LGSS. 

 Recientemente el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de abordar la cuestión en múltiples 
ocasiones10 y aunque mantiene el carácter plural del recargo: resarcitoria y preventivo/punitiva, 
destaca su carácter prestacional, al igual que la Sentencia de 23 de marzo de 2015 (RJ 2015, 1250) .  

Tanto la legislación como la jurisprudencia le atribuyen este tratamiento en los más variados 
aspectos:  

a. Se encuentra regulado en el Capítulo IV dentro de las normas generales en 
materia de prestaciones, Título II del Régimen General de la Seguridad Social. 

b. La competencia para imponer el incremento de la prestación reconocida le 
corresponde al INSS. 

c. El procedimiento para imponerlo es el previsto en el RD 1300/1995 (RCL 
1995, 2446), como cualquier prestación. 

d. Conforme al art. 162.3  de la LGSS los caracteres de las prestaciones 
atribuidos por el art. 44  son de aplicación al recargo de prestaciones. 

e. Está sujeto a la oportuna capitalización en la TGSS y es susceptible de 
recaudación en vía ejecutiva, como si de garantizar una prestación cualquiera 
se tratase. 

f. El plazo de prescripción aplicable es el de cinco años previsto en el art. 53.1  
LGSS, como para cualquier otra prestación 

El recargo supone la aplicación de un incremento porcentual sobre las prestaciones económicas 
de Seguridad Social percibidas por el trabajador accidentado, el importe absoluto a percibir en 
concepto de recargo dependerá de las prestaciones públicas lucradas por el beneficiario.  

El artículo 164 LGSS establece una horquilla porcentual entre el 30% y el 50%, así como una 
regla de graduación del recargo: asegún la gravedad de la falta.  

                                                                        
 9 MONEREO PÉREZ, J. L. “El recargo de prestaciones como supuesto especial de responsabilidad”, en Tratado práctico a 

la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional…op., cit., página 584.  
 10 SSTS de 13 de septiembre de 2016 (RJ 2016, 5047) , de 15 de septiembre (RJ 2016, 530) , 16 de septiembre (RJ 2016, 

4877) , 20 de septiembre (RJ 2016, 4891) y 27 de septiembre (RJ 2016, 5151).  
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El hecho de que tradicionalmente haya sido considerado como una medida sancionadora no 
impide su aplicación sobre el total de la prestación correspondiente derivada del accidente de trabajo 
o enfermedad profesional; ya sea incapacidad temporal, indemnización por lesiones permanentes no 
invalidantes, incapacidad permanente en cualquiera de sus grados o muerte y supervivencia. Los 
beneficiarios serán tanto el trabajador damnificado como sus derechohabientes. 

Esa regla aplicativa para la imposición de recargo es la que permite revisar a los tribunales, en 
función de la gravedad.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo 2015 establece que la decisión del juez de 
instancia sobre la cuantía porcentual del recargo puede reconsiderare en suplicación para comprobar 
si excede o no del margen de apreciación que le es consustancial, pero si en función de las concretas 
condiciones y circunstancias no puede considerarse excesivo el porcentaje fijado en la instancia, el 
mismo no puede ser rebajado en suplicación.  

En los supuestos de pensión de gran invalidez, el porcentaje del recargo opera sobre el total de 
la prestación y no sólo sobre el 100 por 100 de la base reguladora,  

En el caso de la incapacidad permanente total cualificada, el porcentaje de recargo será aplicable 
también al incremento del 20 por 100.  

Igualmente, el recargo se aplica sobre el incremento para retribuir la ayuda de una tercera 
persona en los casos de gran invalidez.  

En este sentido la STS de 29 de noviembre de 2010 (RJ 2011, 1353) establece que la naturaleza 
del incremento del 20% es prestacional, por lo que es de plena aplicación el recargo por falta de 
medidas de seguridad. 

Del accidente se derivan prestaciones que, en caso de fallecimiento del trabajador, serán 
beneficiarios sus familiares, como es la prestación de viudedad y orfandad en todas sus modalidades. 

La relación de causalidad se establece entre el accidente y la omisión de medidas de seguridad, 
procede reconocer el recargo en el caso de generación de estas prestaciones. No se aplica el recargo a 
las mejoras voluntarias de la acción protectora, ya que aunque estén incluidas en el ámbito de la 
acción protectora del sistema de Seguridad Social, no les son de aplicación todas las disposiciones 
que regulan las prestaciones. 

El orden jurisdiccional competente para determinar la fecha de efectos del recargo, toda vez que 
parte de la doctrina judicial consideraba que al tratarse de materia de gestión recaudatoria de la 
Seguridad Social corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa su determinación, y no a 
la jurisdicción social.  

El Tribunal Supremo en sentencia de 13 de septiembre de 2016 (RJ 2016, 5047), establece que la 
determinación de los efectos temporales del recargo de prestaciones señalado en la resolución del 
INSS que lo fija, no es un acto administrativo en materia de Seguridad Social relativo a inscripción de 
empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, 
baja y variaciones de datos de trabajadores, ni tiene nada que ver con la materia de liquidación de 
cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y 
tampoco es un acto de gestión recaudatoria, ni siquiera un acto que pueda considerarse conexo a los 
anteriores. 

Por el contrario, nos encontramos ante una materia esencial para la fijación y delimitación del 
recargo de la prestación cuya impugnación se encuentra incluida en el artículo 2  de la LRJS dado 
que, por un lado, se trata de una acción relacionada con los daños ocasionados en el ámbito de la 
prestación laboral; y, por otro, se encuentra en el ámbito de la Seguridad Social, en relación a la 
imputación de responsabilidades al empresario en materia de prestaciones.11 

                                                                        
 11 ROMERAL HERNANDEZ, J.: El Recargo de prestaciones y la eficiencia del sistema de protección Social…op.,cit. 
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En consecuencia el Tribunal Supremo declara la competencia del orden social de la jurisdicción 
para conocer sobre la fijación de la fecha de efectos del recargo de prestaciones. 

3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE APLICABLE 

El artículo 164  de la LGSS no contiene criterios concretos sobre el porcentaje a aplicar ni el 
procedimiento para precisarlo, pero si indica una directriz general para su concreción, que es «la 
gravedad de la falta».  

Por tanto, no se tiene en cuenta los perjuicios ni el daño ocasionado al trabajador, sino la 
gravedad del incumplimiento. Esta falta de criterios concretos puede suponer la concesión de un 
amplio margen de apreciación, pero, como señala la STS de 19 de febrero de 1996 (RJ 1996, 112), 
siempre proporcionada y guiada por criterios normativos, como son la peligrosidad de las 
actividades, número de trabajadores afectados, actitud o conducta de la empresa en materia de 
prevención, instrucciones impartidas en orden a la observación de las medidas reglamentarias, etc.  

El art. 39.3  de la LISOS establece el límite a la arbitrariedad administrativa y sirve como 
parámetro de legalidad al control judicial de los actos administrativos de aplicación. 

En consecuencia, el acta de infracción será determinante para la valoración del incumplimiento, 
de forma que si en ella se aprecia la existencia de una infracción grave, esto vinculará la 
determinación del porcentaje aplicable al recargo de prestaciones. Con carácter orientativo procede la 
correlación entre la gravedad de la infracción, según la tipifique la autoridad administrativa como 
leve, grave o muy grave, y el correlativo porcentaje del recargo (30%, 40% o 50%), con matizaciones 
según el grado de la infracción cometido.  

En cualquier caso en la aplicación del porcentaje habrá que estar a las circunstancias concretas 
del caso, entre las que se incluye la conducta del trabajador; de forma que puede ponderarse la culpa 
del empresario según la intervención del operario en la consecución del siniestro 

Siendo esto así, procederá la sanción máxima en incumplimientos del empresario muy graves 
como la adscripción del trabajador a un puesto de trabajo en altura, sin medidas de protección 
adecuadas, sin información sobre los riesgos a que está expuesto y sin cumplir las medidas de 
seguridad establecidas en el plan de seguridad. Ello cuando se considere que el trabajador no ha 
tenido participación en el suceso ni directa o indirectamente y los resultados han sido de accidente 
grave.  

El art. 13.4  de Real Decreto Legislativo 5/2000, califica de falta muy grave la adscripción del 
trabajador a tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesiones en materia de seguridad y 
salud, cuando de ello se derive un riesgo grave. Por el contrario puede reducirse el recargo cuando 
hay compensación de culpas; es decir el accidente se produce por falta de medidas de seguridad en la 
que concurre imprudencia del trabajador12. 

Desde esta perspectiva, la jurisprudencia señala que, si bien esta configuración jurídica supone 
reconocer un amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la cuantía 
porcentual, también implica la posibilidad de que la decisión judicial sea controlable con arreglo al 
criterio jurídico general de gravedad de la falta.  

La decisión puede ser revisada por los tribunales superiores cuando el recargo impuesto no 
guarde proporción con esta directriz legal. Esto puede ocurrir cuando se fije la cuantía porcentual 
mínima para una infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido sea el máximo y la falta 
cometida, por su entidad o circunstancia, no merece el máximo rigor sancionador.13 

                                                                        
 12 STS de 12 de febrero de 2007 (RJ 2007, 1015) . 
 13 STS de 19 de febrero de 1996 (RJ 1996, 112) . 
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4. PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 

El artículo 53.1  de la LGSS establece que la reclamación del derecho al recargo de prestaciones 
está sujeta al plazo de prescripción de cinco años.  

El cómputo del plazo ha tenido un tratamiento controvertido en los Tribunales Superiores, el 
Tribunal Supremo en sentencias de 19 de julio de 2013 (RJ 2013, 7304) y 12 de noviembre de 2013 
(RJ 2013, 489), ha establecido que el plazo de preinscripción comienza a contar desde el momento 
en que la acción puede ser ejercida, y esto es cuando concurren los tres elementos que integran el 
derecho: el accidente de trabajo, la infracción de medidas de seguridad y el hecho causante de la 
prestación de Seguridad Social objeto del recargo.  

Así, teniendo en cuenta la naturaleza especial del recargo y sus destinatarios, fija como fecha de 
inicio el día en que finaliza el último expediente instruido ante la Seguridad Social en reclamación de 
prestaciones. 

Existe una dependencia entre el recargo y la prestación, el recargo sólo puede reclamarse a partir 
del reconocimiento de esta, por lo que el día inicial del cómputo es el de la fecha de firmeza de la 
primera resolución judicial o administrativa que reconoce la existencia de una contingencia 
profesional. Reconocido el derecho al recargo, las prestaciones que se reconozcan en el futuro por la 
misma contingencia llevarán anudado el derecho al mismo. Ahora bien, en caso de prescribir el 
derecho, este no puede renacer por reconocimiento de otro grado de incapacidad con base en una 
posible agravación de la situación.14 

La interrupción de la prescripción se produce por las causas generales del art. 1973  del CC y 
53.2  de la LGSS; es decir, por escrito dirigido a la Administración de la Seguridad Social o ante la 
Administración Laboral, o en virtud de expediente que tramite la Inspección de trabajo en relación 
con el caso de que se trate.  

El art. 53.2  de la LGSS añade que en el supuesto de establecerse acción judicial contra un 
presunto culpable, penal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras esta se tramite, 
volviendo a retomarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde 
que la sentencia adquiera firmeza.15 

En consecuencia, el Instituto Nacional de Seguridad Social puede imponer el recargo, así como 
el interesado solicitarlo, hasta que transcurra el plazo de prescripción. 

5. COMPATIBILIDAD DEL RECARGO DE PRESTACIONES 

El artículo 164.3  de la LGSS declara expresamente que la responsabilidad por recargo de 
prestaciones es “independiente y compatible con las de todo orden, incluso la penal, que puedan derivarse de la 
infracción”. 

Por otro lado, el artículo 42.3  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el cual dispone que 
“las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 
Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de 
dicho sistema”. 

Este precepto distingue claramente la compatibilidad del recargo de prestaciones del resto de 
responsabilidades que puedan surgir por incumplimiento de las normas preventivas: responsabilidad 
Penal, Administrativa derivada del proceso sancionador y las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados, además de añadirse a la prestación ordinaria de seguridad social. 

La compatibilidad ha sido acogida y reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 
doctrina consolidada desde la Sentencia de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673). La independencia 

                                                                        
 14 STS de 12 de noviembre de 2013 (RJ 2013, 489). 
 15 STS de 19 de julio de 2013 (RJ 2013, 7304). 
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del recargo se sustenta en la especialidad de la figura, cuya función es resarcitoria y preventivo-
punitiva, y que en caso de declararse la compatibilidad quedaría vacía de contenido.  

El Tribunal Supremo matiza que la finalidad del recargo, en una sociedad con altos índices de 
siniestralidad laboral, es evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. Con la medida se pretende impulsar indirectamente el 
cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus 
responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al 
accidentado que adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar los riesgos de accidente. 

Este plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empresario incumplidor, 
impidiendo su cobertura por terceros o su compensación, es lo que hace que el recargo sea 
compatible con las responsabilidades de todo orden. Y que en vez de recaer en beneficio del 
patrimonio de la seguridad vaya a parar al accidentado o causahabientes como sujetos sufridores de 
la infracción empresarial. Dentro de su especialidad, la indemnización se fija en función de la 
gravedad de la infracción y no del daño. 

En relación con la responsabilidad penal, además de que la cuantía es compatible por mandato 
legal, la independencia del recargo se manifiesta en que no procede la suspensión de la tramitación 
del expediente por seguirse un proceso penal. El proceso penal sanciona conductas individuales, que 
intencionada o culposamente pudieran ser responsables de la ausencia de medidas de seguridad 
causantes del daño.  

Por el contrario, el recargo de prestaciones se impone a la empresa como tal, por ausencia de 
medidas de prevención que ocasionan un daño en la salud del trabajador del que se deriva una 
prestación, y con independencia del sujeto responsable de la falta de las medidas preventivas. 

En el caso de la responsabilidad administrativa, igualmente se trata de ámbitos de 
responsabilidad de distinta naturaleza puesto que contemplan el hecho desde perspectivas diferentes 
de defensa social. Mientras el recargo crea una relación indemnizatoria entre el empresario infractor y 
el perjudicado, la sanción administrativa se basa en la potestad estatal de imponer la protección a los 
trabajadores.  

La compatibilidad del recargo con la sanción administrativa no implica, por tanto, vulneración 
del principio non bis in idem, pues según la jurisprudencia del Constitucional la regla non bis in idem no 
siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los 
contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes. 

Por último, el recargo tampoco consiste en una mera indemnización, pues de ser así carecería de 
fundamento legal la intervención inicial de la Entidad Gestora en vía Administrativa para resolver 
sobre su procedencia y porcentaje del incremento. Si se despoja al recargo de su aspecto 
sancionador, estaríamos ante un mero conflicto entre particulares del que sólo podrían conocer los 
órganos jurisdiccionales.  

En definitiva, de adoptarse el criterio de la deducción del importe del recargo de la 
indemnización, se vaciaría de contenido a la figura, pues en caso de fijarse con anterioridad la 
indemnización, ya no se podría imponer el recargo por estar los daños compensados.16 

En conclusión, el Supremo considera que lo pretendido por nuestro ordenamiento de Seguridad 
Social y de Prevención de Riesgos Laborales es que ante dos accidentes de trabajo de los que 
hubieran derivado idénticos daños para los trabajadores, uno originado por una conducta 
empresarial infractora de medidas de seguridad y salud, y otro no, exista una desigualdad objetiva y 
razonable en orden a las indemnizaciones, que deberán ser superiores cuando concurran infracciones 
en materia preventiva.17 

                                                                        
 16 STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673). 
 17 SSTS de 9 de octubre de 2001 (RJ 2001, 9595); 17 de julio de 2007 (RJ 2007, 8303), 18 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7812) 

, y 16 de mayo de 2014 (RJ 2014, 3589), entre otras. 
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6. EL ASEGURAMIENTO DEL RECARGO DE PRESTACIONES 

El artículo 164.2 de la LGSS es tajante al señalar que la responsabilidad del pago del recargo “no 
podrá ser objeto de seguro alguno”. Con esta previsión, una vez más, parece que la LGSS pretende hacer 
del recargo una medida disuasoria del incumplimiento empresarial de las medidas de prevención de 
riesgos que ocasionen graves riesgos a la salud de los trabajadores, de los que se deriven prestaciones 
de Seguridad Social; enlazando así con su vertiente sancionadora y resarcitoria del daño extra 
ocasionado. 

El debate ante la imposibilidad de su aseguramiento se reaviva con la aprobación de la LPRL 
(RCL 1995, 3053), en cuyo artículo 42.3 lo asemeja a la responsabilidad civil indemnizatoria, al 
especificar que “las responsabilidades administrativas serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad social que puedan ser fijadas”.  

Por otro lado, el artículo 15.5 de la Ley establece la posibilidad de “concertar operaciones de seguro que 
tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo”, sin especificar si 
esta posibilidad afecta a cualquier tipo de responsabilidad, o solamente a algunas de ellas. 

La redacción confusa del artículo 42.3 de la LPRL y la incompleta del 15.5  dejaron abierta la 
discusión sobre la posibilidad o no de aseguramiento del recargo.18 

El propósito principal del recargo es fomentar el cumplimiento de las obligaciones en 
prevención de riesgos laborales y disuadir al empresario de su incumplimiento, para intentar reducir 
la siniestralidad laboral que tanto perjuicio causa a los trabajadores y al sistema de protección social.  

El objetivo de la LPRL manifestado en su exposición de motivos, y a lo largo de su articulado, 
es fomentar la creación de una cultura preventiva que lleve a la mejora de las condiciones de trabajo 
y con ello la seguridad y salud de los trabajadores.19 

Las responsabilidades empresariales que pueden derivarse del incumplimiento de la normativa 
preventiva son varias. 

De este modo, cabe la concurrencia de responsabilidad administrativa o penal, dependiendo de 
la magnitud del incumplimiento y el daño causado, instrumentalizadoras de la posición de los 
poderes públicos como garantes del orden social y el cumplimiento de la normativa.20 

La responsabilidad Civil, mediante la que se pretende resarcir los daños y perjuicios sufridos por 
el trabajador en la materialización del riesgo, y asegurable según el art. 15.5 de la LPRL dado que 
queda dentro del ámbito privado del empresario y el trabajador.  

La de Seguridad Social instituida para garantizar el nivel de renta del trabajador damnificado o 
sus causahabientes, asegurada también por el empresario mediante las cuotas de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional.  

El recargo de prestaciones es un híbrido entre sanción e indemnización por el incumplimiento 
de la normativa de prevención que causa un daño generador de una prestación. Por tanto, supone un 
resarcimiento de los daños causados y no una indemnización de cualquiera que sea el daño. 

Desde la perspectiva en que el artículo 164.2 establece que la responsabilidad del pago del 
recargo recaerá sobre el empresario infractor, y enlazando con la posibilidad de su aseguramiento. 

No obstante, dicho aseguramiento debería efectuarse sólo cuando exista algún incumplimiento 
de las normas en materia de seguridad y salud directamente imputables a las entidades externas 

                                                                        
 18 MONEREO PÉREZ, J. L., indica que en el Anteproyecto de la art. 5 el art. 46.5 disponía que «La responsabilidad del pago 

del recargo de prestaciones regulado en este artículo recaerá sobre el empresario infractor, si bien dicho pago podrá ser objeto de aseguramiento », 
en «El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo» (BIB 1992, 1032) , 
Civitas, Madrid, 1992, pág. 117. 

 19 ALFONSO MELLADO, C. L., Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud de sus trabajadores , Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1998, pág. 44. 

 20 ROMERAL HERNANDEZ, J.: El Recargo de prestaciones y la eficiencia del sistema de protección Social…op. cit. 
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responsables con las que el empresario haya contratado el desarrollo de las actividades preventivas; y 
por tanto no coincida sujeto infractor con el sujeto responsable.  

Esta opción es difícil de encajar por cuanto es contraria al artículo 14.4 de la LPRL por el que “la 
atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementan las acciones del 
empresario, sin que por ello lo eximan del cumplimiento de su deber en la materia”; ello sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar frente a ellos. 

De este modo, puede darse el supuesto de que el empresario deba responder por actuaciones 
negligentes de las empresas con las que concierta la actividad preventiva: servicio de prevención 
ajeno, empresas auditoras o formativas, también hay que tener en cuenta que de posibilitarse el 
aseguramiento del recargo en estos supuestos se estaría incentivando la externalización de la 
actividad preventiva, y con ello la externalización del riesgo a otras entidades.  

La Ley regula supuestos en los que es obligatoria la constitución de servicio de prevención 
propio, sólo es a efectos de la gestión de la prevención, dejando en manos del empresario la 
posibilidad de externalizar todas las actuaciones preventivas a través de servicios de prevención 
ajenos.  

El artículo 15.5 LPRL deja abierta la posibilidad del aseguramiento de los riesgos derivados del 
trabajo sin especificar cuáles ni con qué amplitud. En cualquier caso tendría que realizarse por 
entidades aseguradoras privadas, pues al no encontrarnos ante una prestación protegida por el 
sistema no cabe la responsabilidad de las entidades gestoras y mutuas de accidente de trabajo.  

El recargo de prestaciones supone un acicate disuasorio del incumplimiento preventivo, también 
lo es que su elevado coste, de aplicación directa al empresario infractor, puede suponer un 
desequilibrio económico con consecuencias como la insolvencia o la quiebra directa de la empresa 
cuando estamos ante empresas de reducido tamaño, sin que la víctima logre cobrar su cuantía. 

Desde esta perspectiva algún sector doctrinal aboga por un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil que cubra de manera justa los daños y perjuicios causados al trabajador, y que 
garantice su cobro en cualquier caso.21 

Ahora bien, la solución del seguro privado, respondiendo a la justa reparación del daño causado, 
no es suficiente ni deseable desde la visión prevencionista de los riesgos. 

Por tanto, hay que buscar medidas que fomenten la creación de cultura preventiva en las 
empresas. Promover actuaciones y formación desde todos los ámbitos para que tanto empresarios 
como trabajadores se conciencien de la importancia de adoptar y cumplir las medidas que prevengan 
y protejan frente a los riesgos, de manera que las contingencias no se materialicen y, por tanto, no sea 
necesaria la reparación del daño.  

En muchas ocasiones, cuando se produce una falta de adecuación entre los riesgos asegurables 
establecidos en el convenio colectivo y los concertados en la póliza de seguro, la compañía deberá 
responder únicamente hasta donde se estableció en el contrato de seguro., sin perjuicio de que la 
empresa deba de abonar el diferencial hasta los límites fijados en el convenio colectivo.22  

La STS de 31 de enero de 2006 establece que cuando lo reclamado es una indemnización por 
fallecimiento y la empresa no ha asegurado el riesgo en los términos que el convenio colectivo 
establece, deberá responder de la mejora el empresario y no la compañía que no está obligada por los 
términos del convenio colectivo.  

Sin embargo, la compañía aseguradora deberá abonar la indemnización en la cuantía prevista en 
el convenio y no en la póliza cuando ésta llevó a cabo las actualizaciones del capital asegurado con 
un retraso imputable a dicha compañía.  

                                                                        
 21 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., y LAHERA FORTEZA, J.:, Propuesta de reforma del sistema de compensaciones económicas en 

los accidentes de trabajo (BIB 2010, 1216) , Relaciones Laborales , núm. 7, tomo 1, 2010. 
 22 STS de 31 de enero de 2006, rec. 4617/2004.  
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Si el trabajador no estuviera incluido en la póliza colectiva entre los empleados en alta y no se ha 
abonado prima alguna por el mismo, deberá responder el empresario de la mejora y no la 
aseguradora.23 

Cuando la empresa no concierta póliza en los términos previstos en el convenio colectivo o no 
renueva la misma, ésta deberá responder de las mejoras voluntarias inicialmente establecidas al igual 
que si se produce el impago de la prima o rescinde el contrato del seguro.  

De este modo, considero que la Seguridad Social, en cuanto reparadora del daño ocasionado 
(recuperación de la salud y sustitución de las rentas salariales perdidas a consecuencia de la 
imposibilidad de prestar trabajo) debe ser quien promueva las medidas que fomenten la prevención.  

Reducidas las situaciones que necesitan protección, disminuyen en la misma medida los costes 
del sistema de protección social, y en un sistema público con recursos económicos escasos, donde 
los costes de la siniestralidad están socializados, es necesario velar por su disminución. 

7. PROBLEMÁTICA PROCESAL 

El recargo de prestaciones experimenta múltiples variaciones que repercuten en varios procesos 
ante distintos órdenes jurisdiccionales, pudiendo dar lugar a resoluciones difícilmente compatibles 
entre sí. 

a) En el orden jurisdiccional social: la imposición del recargo puede dar lugar a dos 
procesos distintos: uno referido a la impugnación del recargo en sí por el empresario y 
otro instado por el trabajador en cuanto a la cuantía económica del recargo, que 
vendría a añadirse a la propia de la prestación.  
La consideración del acto de recaudación del capital coste de la prestación por la TGSS 
como un acto de gestión recaudatoria, no atrae hacia la órbita del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo la impugnación del recargo en sí mismo considerado. 24 

b) En el orden jurisdiccional penal: la gravedad de la infracción de las normas en materia 
de Seguridad Social y Salud en el trabajo haya dado lugar a la iniciación de un proceso 
penal contra el empresario infractor.  
Si en el proceso resulta acreditada la inexistencia de infracción, es evidente que el 
recargo no podría imponerse, además de la producción de un resultado lesivo (un 
accidente) una infracción normativa.  
El órgano jurisdiccional encargo de resolver la impugnación de la resolución del INSS 
(juzgado de lo social) suspenderá el proceso si tiene conocimiento de la existencia de 
un proceso penal de cuya resolución pudiera depender la procedencia o improcedencia 
del recargo, a fin de evitar la contradicción que supondría absolver al empresario en vía 
penal y condenarle al pago del recargo.25 

c) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: la declaración de hechos 
probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo relacionada con la existencia de una infracción a la normativa de 
prevención riesgos laborales, vinculará al orden social en lo que se refiere al recargo y 
en su caso de la prestación económica de Seguridad Social, conforme establece el 
artículo 42.5 LISOS.  
En la práctica existe una mayor celeridad de los procesos laborales, por lo que es difícil 
que ocurra dicha casuística.  
No obstante, existe alguna sentencia que aplica este precepto evitando de este modo 

                                                                        
 23 GONZALEZ CALVET, J.: Las indemnizaciones por accidente de trabajo en base al nuevo baremo de tráfico, Wolters Kluwer, 

Madrid, 2018, página 57. 
 24 SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTIN JIMÉNEZ:, R.: El recargo de prestaciones, Aranzadi, Navarra, 2001, página 136. 
 25 SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTIN JIMÉNEZ:, R.: El recargo de prestaciones…op., cit., página 137. 
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los problemas de resoluciones judiciales contradictorias. 26  
La STC 143/2000 de 29 de mayo establece que existe una conexión jurídica entre la 
infracción administrativa del empresario en materia de seguridad social y salud en el 
trabajo y el recargo de prestaciones. 

8. CONCLUSIONES 

El Derecho de prevención de riesgos laborales, donde lo esencial no es la sanción, sino la 
adopción de medidas de prevención para evitar la materialización de los riesgos. 

El recargo de prestaciones es una medida fundamentalmente preventiva y disuasoria de los 
incumplimientos por el empresario de las obligaciones en materia de salud laboral, con el fin último 
de reducir las altas tasas de siniestralidad laboral que persisten en nuestro país.  

No obstante, considero que no debe de ser la única medida para conseguir una baja 
siniestralidad, hay que fomentar la creación de una cultura preventiva que conciencie a todos los 
sujetos intervinientes en el proceso productivo de la importancia de velar por la seguridad y salud en 
el trabajo.  

La Seguridad Social debe interactuar con la prevención de riesgos laborales, mediante acciones y 
políticas que incentiven la prevención, pues a menores contingencias menor coste en protección 
social. 

En virtud de los datos de siniestralidad puede deducirse que, aunque el recargo de prestaciones 
puede ser un acicate para implementar la prevención en la empresa, parece que su efectividad en este 
sentido es escasa, ya que el índice de incidencia en los accidentes y enfermedades profesionales se 
sigue manteniendo elevado, lo que supone un alto coste en protección social. 

En consecuencia, es necesario diseñar un sistema de reducción e incremento de cuotas más 
acorde con al índice de siniestralidad generado por las empresas, de manera que favorezca la acción 
preventiva en el conjunto del tejido productivo, a la vez que minora el gasto en prestaciones de la 
Seguridad Social. 

De igual modo, sería beneficioso un aumento del número de efectivos en la Inspección de 
Trabajo que permita un mayor control sobre los sectores y empresas con mayores índices de 
siniestralidad y generación de enfermedades profesionales, de manera que se les motive, instruya y 
conciencie en la necesidad de cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales.

                                                                        
 26 STSJ Galicia 30 de junio de 1998. 



 

 





 

 

 


