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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Febrero de dos mil ocho.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la uniﬁcación
de doctrina interpuesto por la procuradora Dª Matilde Marín Pérez en nombre y representación de ASEPEYO
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente
a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 30 de enero
de 2007, dictada en el recurso de suplicación número 2483/06, formulado por MUTUA ASEPEYO contra
la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián de fecha 22 de junio de 2006, dictada
en virtud de demanda formulada por ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a Dª Marí Trini , "GARNICA, S.A.", INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre Determinación de
contingencia.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido el INSS y Dª Marí Trini representados por los letrados
D. Andrés Ramón Trillo García y Dª Olalla Laizabal Saizar respectivamente.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 22 de junio de 2006 el Juzgado de lo Social número 3 de Donostia (San Sebastian),
dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda interpuesta
por Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social frente a
la trabajadora Marí Trini , la empresa Garnica, S.A., el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, debo declarar y declaro que el período de IT iniciado por el trabajador el 30
de diciembre de 2003 y ﬁnalizado en abril de 2004 deriva de accidente de trabajo y en consecuencia debo
absolver como absuelvo a los codemandados de los pedimentos contenidos en el escrito de demanda".
SEGUNDO.- En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos: "PRIMERO: La trabajadora
Marí Trini con DNI NUM000 y categoría profesional de limpiadora de la empresa codemandada, nacida el 24
de septiembre de 1940, tiene aseguradas las contingencias profesionales de la Seguridad Social, demandante
en el presente proceso. SEGUNDO: La trabajadora demandada con fecha 30 de diciembre de 2003, cuando
se disponía a ir a trabajar, al descender por las escaleras de su portal y debido a que el suelo estaba mojado,
resbaló y se cayó presentando una fractura de colles cerrada, causando baja laboral. La empresa demandada,
Garnica, S.A., emitió parte de accidente de trabajo extendiéndose la baja laboral por dicha contingencia.
TERCERO: Que la Mutua al no estar conforme con Garnica, S.A. por imputar la baja a la contingencia de
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Accidente de Trabajo, cuando reﬁere que al haber sufrido la caída en las escaleras de su domicilio particular
la baja debía haberse extendido por Enfermedad Común, procedió a remitir con fecha 9 de marzo de dos
mil cuatro sendas cartas de rechazo de las responsabilidades derivadas de dicha caída tanto a la empresa
codemandada, como a la propia trabajadora, puesto que reﬁere que la caída que sufrió en las escaleras de su
vivienda no reúne los requisitos del artículo 115-2º a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. CUARTO : Que por resolución del INSS, se determinó que el periodo de IT iniciado el 30 de diciembre
de dos mil tres y ﬁnalizado en abril de dos mil cuatro se desarrolló por contingencia de accidente de trabajo.
QUINTO: Con fecha 28 de noviembre de dos mil cinco, se presentó la correspondiente Reclamación Previa que
fue desestimada en base a que no existe sentencia en la que declara responsable del abono de las prestaciones
derivadas de contingencias profesionales al INSS, dejando abierta la vía jurisdiccional."
TERCERO.- La citada sentencia fué recurrida en suplicación por ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, dictándose por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentencia con fecha 30 de enero de 2007 , en la que consta
la siguiente parte dispositiva: "Desestimamos el recurso interpuesto por Asepeyo, contra la sentencia del
Juzgado de lo Social número 3 de Donostia, de fecha 22 de junio de 2006 , dictada en los autos núm. 103/06,
seguidos a su instancia frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la misma,
Dª Marí Trini y Garnica, S.A., sobre prestación por incapacidad temporal (determinación de la contingencia),
conﬁrmando lo en ella resuelto".
CUARTO.- La Procuradora Dª Matilde Marín Pérez, en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, mediante escrito
presentado el 13 de abril de 2007 formuló recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina, en el que:
PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 28 de septiembre de 2006 (recurso nº
1863/05). SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 115.2 de la L.G.S.S .
QUINTO.- Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose
impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de estimar la
improcedencia del recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos,
señalándose para votación y fallo el día 21 de Febrero de 2008, en el que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión planteada consiste en determinar 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.
La sentencia recurrida aﬁrma que las escaleras del portal forman parte de este trayecto y la Mutua afectada,
denunciando la infracción del art. 115.2 LGSS , interpone el presente recurso de casación para la uniﬁcación
de doctrina en el que aporta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de fecha 28 de septiembre de 2006 , que en un supuesto similar llega a la solución contraria.
En el caso de la sentencia recurrida se trata de una trabajadora que cuando se disponía a acudir a su lugar
de trabajo y estando mojadas las escaleras del portal de inmueble donde reside, se resbaló y cayó al suelo,
sufriendo una fractura de collex cerrada por la que tuvo que estar en situación de baja varios meses. La Mutua
impugna la resolución del INSS que considera que se trata de un accidente de trabajo y reclama que se declare
la contingencia de enfermedad común con la consiguiente exención de responsabilidad en el pago de las
prestaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso considerando que el accidente sufrido
por la trabajadora en el portal de su domicilio, cuando se dirigía al trabajo, debe considerarse accidente in
itinere, sin que pueda entenderse que el portal forme parte de la vivienda por tratarse de un elemento común
de uso general.
En la referencial, la trabajadora también sufre una caída en las escaleras de salida del bloque de pisos en el
que se ubica su vivienda, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, pero en este caso la sentencia entiende que
el accidente no es laboral porque debe atenderse al momento en el que, dejando el inmueble, se sale a la calle,
de forma que la caída sufrida se produce antes de iniciar el trayecto de ida al trabajo.
Parece evidente la sustancial identidad en cuanto a hechos, fundamentos y pretensiones ejercitadas en las
sentencias objeto de compración en las que, sin embargo, se producen fallos contradictorios, por lo que,
superando el juicio de contradicción que exige el art. 217 de la LPL , procede entrar en el examen del motivo
de fondo.

2

JURISPRUDENCIA
SEGUNDO.- Denuncia la recurrente la infracción del art. 115.2 LGSS . Dicho precepto -se entiende que se reﬁere
a la letra a)- dice así: "Tendrán la consideración de accidente de trabajo: ......a) los que sufra el trabajador al
ir o al volver del lugar de trabajo".
Según la recurrente el concepto de domicilio no solamente se restringe a la propiedad o posesión de un piso o
vivienda, sino que se extiende a los elementos comunes en que aquélla se integra puesto que tanto a título de
dominio pleno como de simple ocupación con otra caliﬁcación posesoria, pertenecen al vecino los elementos
comunes de la ﬁnca en la cuota de copropiedad que corresponda.
La sentencia recurrida considera que por domicilio debe entenderse el espacio cerrado, exclusivo y excluyente
para los demás, del que no forman parte los elementos comunes que es preciso atravesar para ir al trabajo.
Añade que en una interpretación ﬁnalista lo relevante es que el trabajador esté recorriendo el camino que lleva
a su lugar de trabajo y no que el accidente se produzca en la vía pública y que el descenso por las escaleras
no es un acto preparatorio del trayecto en el interior del domicilio, sino que ya se ha iniciado por un lugar de
libre acceso para todos los vecinos.
En cambio, para la referencial "se impone el concepto de domicilio según las costumbres sociales, que lo
adscriben, tanto en las viviendas unifamiliares como en los bloques de piso, al momento en el que dejando
el inmueble se sale a la calle".
La sentencia de esta Sala 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...."
El término lugar de trabajo no suele presentar problemas de determinación, pero si los presenta el de domicilio.
Es claro que el que está todavía en el domicilio, antes de salir o después de entrar en él, no está en el trayecto
protegido y, por tanto lo que en él acaezca no es accidente "in itineri"; pero el problema en este caso estriba,
como hemos dicho en la extensión que se de 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.
La Sala estima que la doctrina acertada es la de la sentencia recurrida, al señalar 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. Como en este caso no hay duda alguna de que el
accidentado realizaba el trayecto con la ﬁnalidad de ir al trabajo, no cabe sino concluir que se produjo el
accidente "in itinere" al que se reﬁere el art. 115.2 a) de la LGSS , lo cual conduce a la desestimación del recurso,
con imposición de costas a la recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina interpuesto por la procuradora Dª
Matilde Marín Pérez en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 30 de enero de 2007 , que se declara ﬁrme. Se imponen
a la recurrente las costas del recurso y la pérdida del depósito constituido para recurrir.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional correspondiente ,con la
certiﬁcación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos
y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado D. Jesús Souto Prieto hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certiﬁco.
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