
Posibilidades de reclamación del 
lucro cesante derivado del 

estado de alarma 
Como reclamar por el cierre de negocio provocado por  la proclamación 

del Estado de alarma 



Que es el lucro cesante 
• Art. 1106 CC .. Dos tipos de daños patrimoniales :  el daño emergente 

(valor de la pérdida) y el lucro cesante (ganancia que se ha dejado 
de obtener)

• Daño emergente : perjuicio real  : gastos fijos de paralización , gastos o 
inversión necesaria para adaptarse a las medidas sanitarias impuestas 

• Lucro Cesante : beneficio  que se hubiese obtenido de no haber ocurrido el 
cierre e negocios  ( disminución  de ingresos o ingresos 0 )

• . Para que sea indemnizable  requiere necesariamente una evaluación 
basada en la  realidad y dotada  de cierta consistencia 

• Hay que probar las ganancias concretas que se han dejado de obtener: 
reclamación individualizada 

• .



RECLAMACION  PATRIMONIAL A LA ADMINISTRACIÓN 
a) FUNDAMENTO LEGAL 

. Reclamacion patrimonial por configuración legal 
Art. 3, 2 L.O 4/1981   de los estados de alarma excepción y sitio  
. “Los que como consecuencia de la aplicación de esta ley en la vigencia de estos estados sufran de 
forma directa  en su persona, bienes o derechos , daños o perjuicios  por actos que no le sean 
imputables   tendrán derecho a indemizacion de acuerdo con lo dispuesto en las leyes” ( Ley de 
expropiación forzosa y Codigo Civil) 
. No se aplica  la  fuerza mayor 
. Especial sacrificio especial  de ciertos sectores en beneficio del interés general ( reducción de 
contagios) que además no se tiene el deber de soportar. No es aplicable sin embargo a todos los 
ciudadanos  . Ni a todos los negocios . 
. No es necesario que las medidas adoptadas sean contrarias al ordenamiento jurídico 
. STC 85/2019 19 de junio   “ mecanismos de compensación  del extraordinario  sacrificio que se 
impone” 
. STSJPV 9 de febrero 2021 “   suspende cautelarme  la norma establecida en el País vasco de  Cierre 
de la hosteleria , entre otras consideraciones, por entender  que  “ su apertura no supone  en ese 
momento un elemento de riesgo cierto  y grave para la salud publica” 



PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR ANTE LA ADMINISTRACION  

Reclamacion por el cierre de negocios establecido por el RD 463/2020 de 14 de marzo. Se reclama 
por tanto  los perjuicios referidos al  año 2020 de marzo a junio  . LOS DAÑOS SE RECLAMAN POR EL 
CIERRE DEL NEGOCIO , NO POR LA PANDEMIA EN SI 

. Reclamacion administrativa previa ante  el Consejo de Ministro 

• Dictamen preceptivo previo del Consejo de Estado
• Seis meses de plazo máximo para resolver 
• Silencio administrativo negativo. La Reclamacion se entiende desestimada
• Resolución  denegatoria expresa o estimatoria pero en desacuerdo con  la cuantía de la 

indemnización  …… Demanda Contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo  en el plazo 
de  dos meses 

• . Silencio administrativo….. Demanda Contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo  en el 
plazo de  seis meses 

• . Plazo  de interposición : 1 año desde que se levantó el estado de alarma ( 21 de junio 2020). Es 
decir  antes del 21 de junio 2021 



DOCUMENTOS A APORTAR  EN LA RECLAMACION ADMINISTRARTIVA 
• . Necesidad  de contar con dictamen pericial de un economista o experto  que determine con la 

mayor exactitud posible el perjuicio ocasionado 
• Documentos contables referidos a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 
• Declaraciones de IVA ejercicio 2017, 2018, 2019 ,2020
• Evidencias de los ingresos imputable al periodo a reclamar en los años anteriores, es decir meses 

de marzo, abril, mayo y junio de 2017, 2018 y 2019 
• Evidencias de los gastos variables mensuales durante el periodo reclamable, más gastos fijos a 

prorratear durante esos años anteriores, es decir, meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017, 
2018 y 2019.

• Cuantificación de subvenciones obtenidas y otras ayudas y resoluciones que así las concedan 
(ERTE, prestación por cese de actividad,…) . Hay que descontarlas 

• Alta en el IAE,  Modelo 036 , ( alta en la actividad ) DESCRIPCION DEL NEGOCIO : AFORO, M2 DE 
SUPERFICIE , PERSONAL 

• otros documentos del negocio y de la empresa ( el experto  pedirá lo que necesite para hacer una 
evaluación real del perjuicio 



DISTINTAS CASUISTICAS 
• Si se han tenido perdidas  en ejercicios anteriores hasta el 2019 no se puede reclamar el lucro 

cesante  . Si el negocio es viable se pueden reclamar los gastos de paralizacion
• Negocios cerrados definitivamente se  puede reclamar siempre que se demuestre que el cierre 

es consecuencia del estado de alarma
• En caso de traspaso  se puede reclama siempre que sea la misma actividad . el cambio de titular 

de la explotacion del negocio no influye 
• Si el establecimiento comercial abierto al público ha vendido por internet durante el periodo de 

cierre al público, sólo sería reclamable el lucro cesante real, es decir la diferencia, de haberla, 
entre los beneficios que se deberían haber obtenido en el periodo de cierre y el beneficio real 
obtenido a través de las ventas on line.

• Es compatible con los ERTES  ?. Sí. Esta indemnización resarce la perdida de beneficio por el 
cierre obligado Si el empresario, además hubiese tenido que soportar costes de personal o de 
cotizaciones sociales durante el periodo de cierre, estos costes serían objeto de inclusión en la 
reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración.



Posibilidades de reclamar a la propia aseguradora. Sentencia de la A.P 
Gerona 13/2021 de 3 de febrero
. Una Pizzeria contrató una póliza de seguro , en la cual , entre las coberturas de daño, figuraba el 
apartado: "Pérdida de beneficios/Paralización de la actividad“
• La aseguradora alegaba que la paralización por la pandemia no estaba incluida ya que la

cobertura debía limitarse a cuando la paralización se producía por un siniestro contratado en la
póliza ( incendio, inundación o similar )

• La Sentencia entiende que esto tiene un carácter limitativo y según el art 3 de la Ley de Contrato
de Seguros debe estar bien especificada ( en negrita ) y expresamente aceptada . Falta de
transparencia en la contratación

• STS 14 de julio 2020 que la póliza no contemple la cobertura de paralización de actividad 
en  los supuestos de paralización del negocio por la pandemia, esta exclusión tiene  
carácter limitativo pues aceptar lo contrario, supondría restringir la cobertura esperada 
por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio, en principio 
cubierta por el seguro contratado y un perjuicio para el asegurado ( contrato de adhesión)

• Principio general del Derecho. Lo que no esta expresamente prohibido esta tácitamente
permitido



Tips fundamentales de la Sentencia

• Se trata de una  única Sentencia de una Audiencia provincial que va a ser recurrida ante 
el Supremo, por lo que no es firme y tampoco crea jurisprudencia 

• La propia sentencia recomienda a las aseguradoras que prevean en las polizas las 
situaciones de pandemia 

• No se puede generalizar a todos los negocios . Habrá que analizar cada póliza concreta 
• La Patronal  del sector de Seguros  no esta de acuerdo con la Sentencia y considera que  

toma como referencia el modelo británico o francés que  no es aplicable en España
• Habrá que estar  muy pendiente en las renovaciones de las polizas



CONCLUSIONES 
. Se puede reclamar los daños  efectivamente ocasionados y el beneficio efectivamente dejado de 
percibir en caso de cierre total de la actividad decretada por decreto el 14 de marzo 2020  y 
referido a los meses de marzo a junio 2020  . 
. Habrá que  acreditar Las cifras concretas   con la documentación contable y económica de años 
anteriores aprox. 2017 ( dictamen de un experto ) 
. Viene determinado por una Ley por lo que no se puede hablar de fuerza mayor 
.  Debe realizarse la reclamación  administrativa previa a  la demanda. El órgano al que se dirige es 
el Consejo de Ministros . La demanda posterior se interpondría ante la Sala de lo Contenciosa 
Administrativo del Tribunal Supremo 
.Debe ser individualizada por cada negocio aunque luego pudiese pedirse la acumulación de varias 
demanda ( no es posible una demanda colectiva ) 
.Los negocios que tengan contratada una póliza de seguros  que prevea indemnización en caso de 
perdida de beneficios por  paralización de la actividad , habrá que ver el condicionado concreto .Si  
existe exclusión o no de la pandemia como causa de  inclusión / exclusión  de forma expresa . Si  la 
restricción de las coberturas esta debidamente especificadas, claras y firmadas expresamente  
El plazo es de un año desde que se levantó el estado de alarma ( 21 de junio 2020 ) 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ASISTENCIA Y 

ATENCION 
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