
SENTENCIA DEL TS DE 26-12-2013 SOBRE ACCIDENTE IN ITINERE 
RESUMEN 

Revisa doctrina. El Supremo extiende el concepto de accidente in itinere a lugares de residencia distintos de la 
residencia principal del trabajador cuando la finalidad del viaje este determinada por el trabajo 

Accidente in itinere. Lo es el que se produce al regresar del domicilio familiar al lugar donde el trabajador 
reside por razón del trabajo para incorporarse a la empresa al día siguiente. 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Marco Antonio contra la sentencia del 
TSJ de Castilla-León de 11-7-2012, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 19-10-
2011 por el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en los autos seguidos a instancia de dicho recurrente contra el 
INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, Ibermutuamur, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
y Desmontes Garcia, S.A., sobre determinación de contingencia de incapacidad temporal. 

La Sala ha establecido con reiteración 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". 

Hay que entender que el trayecto en el que se ha producido el accidente no queda fuera del art. 115.2.a) de la 
LGSS.  

En primer lugar, porque el domicilio del que se parte se define en los hechos probados de la sentencia de 
instancia 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, 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.  

En segundo lugar, porque la interpretación de las normas debe adaptarse a la realidad social, como impone el 
art. 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 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. 

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 del 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. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Marco Antonio, contra la 
sentencia del TSJ de Castilla-León de 11-7-2012, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia 
dictada el 19-10-2011 por el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en los autos seguidos a instancia de dicho 
recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General de la Seguridad Social, 
Ibermutuamur, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y Desmontes Garcia, S.A., sobre determinación 
de contingencia de incapacidad temporal 

Se casa la sentencia recurrida, anulando sus pronunciamientos, y, resolviendo el debate planteado en 
suplicación, se desestima el recurso interpuesto por la Mutua Ibermutuamur y se confirma la sentencia de 
instancia 

Se condenamos a la Mutua Ibermutuamur al abono de las costas del recurso de suplicación; costas que 
comprenderán los honorarios de los Letrados de las partes recurridas en la cuantía que fijará la Sala de 
suplicación si a ello hubiere lugar.  

VER SENTENCIA 
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