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EL ROBO CON VIOLENCIA A CASA ES 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
 El artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social contempla los accidentes 
que sufren los empleados al ir o volver de la oficina dentro del ámbito del accidente 
de trabajo, pero ha sido a base de sentencias de los tribunales como se han ido 
delimitando los casos que entran dentro de un concepto que aparece regulado de 
forma muy amplia. 
 
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha considerado accidente in 
itinere el robo con violencia sufrido por una trabajadora en el trayecto del trabajo a su 
casa. Concretamente, se trataba de la empleada de un estanco que, tras cerrar el local 
a las ocho de la tarde, fue víctima de un robo. El suceso le causó una incapacidad 
temporal por trastorno adaptativo. 
 
Sin embargo, tanto el juzgado de lo social como el TSJ de Galicia negaron la 
posibilidad de accidente de trabajo al entender que el robo no se produjo con 
intención de sustraerle la recaudación de la caja del estanco. No opina lo mismo el 
Supremo, que rechaza esta interpretación afirmando en esta sentencia que el ataque 
sufrido por un trabajador por parte de terceros debe ser considerado accidente de 
trabajo siempre que no obedezca a razones personales entre el agresor y el agredido. 
 
El Alto Tribunal argumenta su postura comparando el caso de la víctima del robo con 
otros sucesos ya estudiados por la Justicia. Señala, por ejemplo, el caso de un 
trabajador que murió en una trifulca con un compañero a causa de problemas 
personales en torno a la esposa de uno de los afectados. En ese caso se descartó la 
consideración de accidente de trabajo. 
 
En muchos casos, el accidente tiene que ver con el tipo de transporte que se utiliza. 
Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba una sentencia 
en la que calificaba de accidente in itinere la caída de un trabajador que se desplazaba 
de la oficina a su casa en patinete y que le causó diversas fracturas. 
 
La clave para que se declare la contingencia laboral en este tipo de desplazamientos 
es que se cumplan una serie de requisitos: que suceda en el trayecto de ida al trabajo 
o regreso al domicilio, que se use el camino habitual y que no haya interrupciones 
temporales o desviaciones (que podrían romper el nexo causal entre la lesión y el 
trabajo).  
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