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El goteo de sentencias que dan la razón a pequeñas empresas obligadas a ce-

rrar durante el estado de alarma con motivo del confinamiento decretado a 

causa de la crisis derivada del Covid-19, no para de aumentar.

La Sección 1a de la Audiencia Provincial de Gerona estableció, por pri-

mera vez, que el principio de transparencia, fundamento del régimen es-

pecial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto 

de las cláusulas introductorias o particulares.

En este sentido, la sentencia 166/2021 del Juzgado de Primera Instancia 

núm. 14 de Granada, de 21 de julio de 2021 señala que se trata de de-

cidir si estamos ante una cláusula delimitativa del riesgo o una cláusula 

limitativa de derechos del asegurado.

Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia de León ha dado reciente-

mente la razón al demandante, entendiendo que la póliza contratada 

incluye el objeto “Riesgos extensivos”, entre los que incluye la pandemia.

Por otro lado, en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Lorca nº6, 

Murcia, se condena a la aseguradora a indemnizar a su asegurado por lucro ce-

sante. El cliente, asesorado también por LEAN Abogados, tuvo que cerrar su 

comercio durante 58 días al no ser una actividad esencial. Este hecho conllevó, 

al igual que en otros casos, la consecuente pérdida de ingresos en su negocio. 
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1. Objeto de la reclamación
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Las premisas que habilitan la reclamación son:

Cierre obligatorio de los comercios (salvo aquellos considerados esen-

ciales) a consecuencia de la declaración del estado de alarma contenida 

en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o posteriormente por 

imposición normativa autonómica.

Contrato de seguro en vigor cuyo objeto sea el comercio o estableci-

miento, con garantía o cobertura de pérdida de beneficios o cierre del 

establecimiento. 

Es que es muy habitual que dentro de la póliza de seguro que cubre diversos 

riesgos del negocio o comercio, se contenga el devengo de una indemnización 

a tanto alzado por días de cierre parcial o total de la actividad del estableci-

miento o por pérdida de beneficios.

El objeto de la reclamación que se plantea en este dossier informativo es, pre-

cisamente, esa indemnización, puesta en relación con el cierre obligatorio 

durante el Estado de Alarma o las sucesivas órdenes de cierre.

A continuación, trataremos de dar respuesta a las dudas que puedan surgir en 

cuanto al procedimiento a seguir, coste, requisitos, documentos necesarios, 

etc.
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El procedimiento se inicia mediante una reclamación extrajudicial dirigida a 

la entidad aseguradora, donde tras un análisis exhaustivo de la póliza y sus 

condiciones, se reclamará la indemnización aparejada a la interrupción total 
la actividad del establecimiento a causa de la pandemia sufrida en este país 
por Covid-19 y la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo. 

En el supuesto de que la entidad aseguradora conteste con algún tipo de pro-
puesta, la misma será objeto de estudio y trasladada al cliente, quien decidirá 
sobre la misma. 

En caso no contestar o hacerlo rechazando la indemnización, la única vía para 
llevar a buen fin sería la judicial, por medio del proceso que, para las (que serán 
la mayoría) contiene los siguientes trámites: 

Demanda

Decreto de admisión

Contestación a la demanda

Audiencia precia

Vista

Sentencia
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2. Procedimiento
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La primera audiencia provincial del país en pronunciarse a favor de este tipo de 
reclamaciones ha sido la Audiencia Provincial de Girona, Sentencia nº 59/2021 
de 3 de febrero de 2021 (Número de recurso 35/2021) que estimó la deman-
da planteada por la propiedad de un establecimiento comercial (una pizzería) 
en reclamación de la indemnización prevista en la póliza de seguro por la 

paralización de la actividad derivada de la declaración del estado de alarma. 

En la demanda se justificaba la reclamación con lo siguiente: 

3. Sentencias que avalan la  
reclamación

“(...) El asegurador cubre en función de la modalidad de indemnización convenida y 

hasta el límite económico y temporal indicado en Condiciones Particulares, las pérdi-

das económicas que ocasione la paralización temporal, total o parcial, de la actividad 

empresarial asegurada cuando sea consecuencia directa de un siniestro amparado por 

la póliza comprendido en las coberturas del capítulo III de estas Condiciones Generales 

‘Coberturas de daños’, que hayan sido expresamente contratadas (...)”. 

Sin embargo, se oponía la entidad aseguradora afirmando:

“(...) en ningún lugar de la póliza contratada, ni en las condiciones generales o particu-

lares, se decía que se cubren los gastos de paralización derivados de una resolución 

gubernativa ante una pandemia”, por lo que al no ser un siniestro expresamente ampa-

rado por la póliza, no se puede extender la cobertura de pérdida de beneficios a este 

supuesto, de cierre de actividad por declaración de estado de alarma (...)·.
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Sin embargo, se oponía la entidad aseguradora afirmando:

“(...) el asegurado vio interrumpido su negocio y disminuidos sus ingresos, y aunque en 

el condicionado general no se contempla expresamente el apartado de “paralización 

por resolución gubernativa ante una pandemia”, nos hallamos ante una clara limitación 

de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que, para que dicha 

cláusula tenga  plena validez y sea oponible al asegurado debe cumplir con los requisitos 

del artículo 3 de la LCS, esto es, que debe estar firmada y aceptada por escrito (...)”.

Es decir, la sentencia entiende que la cláusula que reduce la cobertura única-
mente a las pérdidas derivadas de siniestros que estén cubiertos por la póliza, 
es de carácter limitativo y por tanto, debe estar previa y expresamente acep-

tada.

Aclarada esta primera cuestión y no estando sometida a debate por evidente 
el cierre del establecimiento, reconoce el derecho de la propiedad del estable-
cimiento a percibir la indemnización fijada en el seguro relativa a la cobertura 

referida a lucro cesante o de pérdida de beneficios.

Además de la Audiencia Provincial de Gerona, otros juzgados de primera ins-
tancia de diversos partidos judiciales (Granada, Lorca -en la Región de Murcia-, 
Pamplona y La Laguna -Tenerife-) también han dictado sentencias favorables al 
reclamante. 

Y muy recientemente (sentencia de 2 de febrero de 2022) se ha unido a ellos 
el Juzgado de 1ª Instancia nº3 de León, en un procedimiento dirigido por Jaime 
Diéguez Bodelón, abogado de LEAN Abogados León, resolución que ha tenido 
un importante eco en la prensa generalista local y también en la jurídica a nivel 
nacional:

    
     Link a la noticia en Lawyerpress 
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Para un primer análisis de la viabilidad de la reclamación, será suficiente la con-

tar con la póliza de seguro, incluyendo las condiciones particulares y las gene-

rales (aunque en muchos casos éstas últimas se identifican por una referencia 

general, estando accesibles en las páginas webs de las compañías aseguradoras.

Comprobada la viabilidad de la reclamación, para iniciar los trámites será nece-

sario contar también con la siguiente documentación: 

5. Documentación necesaria

Poder para pleitos (puede otorgarse ante notario o tele-

máticamente a través de la “Sede Judicial Electrónica”)

Póliza de seguro (condiciones particulares y generales)

Licencia de actividad

Adicionalmente, podrá requerirse documentación acreditativa del cierre de 

actividad o algunos datos de facturación (por ejemplo, Modelo 303, libro de 

facturas emitidas, etc.). 

La documentación adicional que se requiera dependerá del caso concreto.
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La fijada en la póliza de seguro para esa garantía o cobertura de riesgo.

Lo habitual es que las pólizas contemplen cuantías diarias de entre 200€ y 300€ 

para un máximo de entre 30 y 90 días de indemnización. De esta forma las 

cantidades a reclamar suelen oscilar entre los 6.000€ y los 27.000€. 

6. ¿Qué cuantía puedo reclamar?

Los costes de la defensa jurídica (abogado) y representación procesal (procu-

rador) serán cuantificados y documentados en la correspondiente Hoja de 

Encargo que se entregará al reclamante para su aceptación y firma previamen-

te a iniciar los trámites.

Cualquier persona interesada en obtener un presupuesto de los costes corres-

pondientes a su asunto puede ponerse en contacto con el departamento de 

atención al cliente a través de los datos de contacto que figuran al pie de las 

diversas páginas de este dossier.

7. Honorarios
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A modo de ejemplo sirva el procedimiento de Lorca, Murcia, en el que el juzgado 

entiendió que, de conformidad con las coberturas del contrato, le corresponde al de-

mandante  la cantidad reclamada fruto de multiplicar 56 días por 300€/día, menos los 

dos de franquicia.
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El presente Folleto tiene una finalidad meramente informativa acerca de las 

diferentes alternativas de las que disponen los afectados por el cierre de la ac-

tividad comercial en orden a hacer valer sus derechos.

Por tal motivo, la información y comentarios que se contienen en el mismo no 

constituyen asesoramiento jurídico
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