
SENTENCIA DEL TS DE 24-02-2014 SOBRE CONSIDERACIONES SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Modesta, D. Esteban y D. Íñigo , contra 
la sentencia del TSJ de Galicia, de 20-7-2012, recaída en el recurso de suplicación que resolvió el formulado 
contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Vigo de 23-2-2009, en los autos de juicio iniciados en virtud 
de demanda presentada por Dª Modesta, Íñigo y Esteban, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Instituto Social de la Marina, TGSS, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo Mutua Gallega y la Empresa 
Hermanos Minchos, S.L., sobre accidente. 

D. Victoriano, figuraba afiliado al régimen especial del mar; prestando servicios como cocinero para la empresa 
demandada Hermanos Minchos, S.L., quien tiene aseguradas las contingencias profesionales con la Mutua 
Gallega. El mismo prestaba servicios en el buque Minchos  

En fecha 27-10-05 el buque se encontraba atracado en el puerto de Díngle (Irlanda) debido al mal tiempo, 
esperando para hacerse a la mar. El referido decidió abandonar el barco por asuntos propios, y cuando 
regresaba, al saltar desde un barco que se encontraba abarloado al Minchos, se cayó al agua; siendo 
rescatado por los servicios de salvamento, quienes no pudieron reanimarle  

El TSJ de Galicia, dictó sentencia en fecha 20-7-2012 en la que consta el siguiente fallo: 

"Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto en nombre y representación de Dª Modesta, D. 
Esteban y D. Íñigo contra la sentencia de 23-2-2009, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Vigo, en 
autos seguidos a instancia de los recurrentes contra el INSS, la TGSS, la Mutua Gallega y la empresa 
HERMANOS MINCHOS S.L. debemos de confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida". 

Consideraciones sobre el accidente de trabajo. Accidente en misión. 

Caída al mar de trabajador (cocinero) al regresar a su barco que se encontraba atracado en el puerto de Dingle 
(Irlanda) a consecuencia del mal tiempo, cuando para acceder a cubierta saltó desde otro barco que se 
encontraba abarloado. 

El accidente se produce en unas condiciones que guardan una íntima conexión con el trabajo, ya que la 
actividad se desarrolla a bordo de una embarcación que no solo es el centro de trabajo, sino también el 
domicilio del trabajador durante todo el periodo que dura el embarque, incluido el atraque.  

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.  

No cabe duda de 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 que hay tan malas condiciones meteorológicas 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. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Modesta, Íñigo y Esteban 
frente a la sentencia de 20-7-2012 por el TSJ de Galicia, en el recurso de suplicación interpuesto por la ahora 
recurrente frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Vigo, el 23-2-2009, en los autos 
seguidos contra el INSS, el ISM, la TGSS, Mutua Gallega y Hermanos Minchos SL sobre determinación de 
contingencia y prestaciones.  

Se casa y anula la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se estima el recurso 
de tal clase interpuesto por la ahora recurrente, estimando la demanda formulada, declarando que el 
fallecimiento de D. Victoriano deriva de la contingencia de accidente de trabajo, condenando a los 
demandados a estar y pasar por esta declaración y a hacer efectivas a los actores, atendiendo a su respectiva 
responsabilidad, las prestaciones de auxilio por defunción, pensión de viudedad y orfandad e 
indemnización a tanto alzado. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS240220142.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


