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Abstract:
The ruling of the provincial court of Girona, 
dated February 3rd 2021, has focused on 

the business interruption insurance and its 
application to cover losses derived from the 

covid-19.
As an adhesion contract, the analysis of 

this type of insurance, briefly explained in 
arts. 63 to 67 of the Insurance Contract 
Act, needs to refer also to the General 
Contracting Terms Act and to the way 

this rule regulates the so-called inclusion 
and content controls, together with the 
interpretative rules of prevalence and 

“contra proferentem”.
In this paper, we discuss these regulations in 
order to provide some general criteria that 
would allow a general response to each of 

the questions that the business interruption 
insurance may raise regarding the adverse 
economic effects of the pandemic on the 

patrimony of the insured.

Resumen:
La sentencia de la Audiencia Provincial de 
Girona de 3 de febrero de 2021 ha hecho 

centrar la atención en el seguro de pérdida 
de beneficios y su aplicación para cubrir 

los perjuicios económicos derivados de la 
Covid-19. 

Por tratarse de un contrato de adhesión, 
el análisis de esta modalidad aseguradora, 
escuetamente recogida en los arts. 63 a 

67 de la Ley de Contrato de Seguro, exige 
referirse también a la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación, y, el modo 

en que esta norma regula los denominados 
controles de inclusión y contenido, junto 

con las reglas interpretativas de prevalencia 
y “contra proferentem”. 

A esta normativa nos referimos en el 
presente contrato con la finalidad de 

proporcionar unos criterios generales que 
permitan razonablemente dar una respuesta 

general a cada una de las cuestiones 
que el seguro de pérdida de beneficios 

puede plantear en relación con los efectos 
económicos adversos de la pandemia en el 

patrimonio de los asegurados.

Key words: business interruption insurance; cov-
id-19; General Contracting Terms Act; inclusion 
control and content control; prevalence and “con-
tra proferentem” rules.

Palabras clave: Seguro de pérdida de beneficios; 
Covid-19; Ley de Condiciones Generales de la Con-
tratación; control de inclusión y control de conteni-
do; reglas de prevalencia y “contra proferentem”.
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1. INTRODUCCIÓN 
La extensión y virulencia de la pandemia, de-
nominada covid-19, ha golpeado los sectores 
sanitarios, económicos y sociales, sin dejar ape-

están siendo sus efectos en el tejido produc-
-

pidos, ceses temporales de empleos o cierres 
de empresas. Un dato muy revelador es el des-

Una reciente sentencia, pero ya muy co-
mentada, ha puesto el foco de atención en 

-
rimos a la sentencia dictada por la Audiencia 

-

pérdidas sufridas a consecuencia de la legis-
lación estatal dictada para la contención de la 
pandemia.

no haberse dictado esta sentencia, pero no hu-

-
pliamente el contrato de seguro como medio 
para resarcirse de los perjuicios sufridos por 

esencial vocación social. Lo vemos de formal 
-

ros de responsabilidad civil, como el obligato-
rio del automóvil, cuya regulación se orienta 

sólo de manera secundaria, a salvaguardar el 

un contrato al uso, es un servicio cuya contra-
tación debe fomentarse para proteger a todos 
los asegurados y a la economía de un país. 

Pero esta función social no debe descono-
-

incorporar en el contrato, ya sea, por ejemplo, 
con respecto a las coberturas, al precio o a las 

-
bería ser el objeto principal de la interpretación 
del contrato. Con todo, la realidad se revela 

más compleja. Precisamente esa trascendencia 
social somete a este contrato a una regulación 

-

la de contrato de seguro, la de defensa de los 
-

diciones generales de la contratación, atenúan 
sensiblemente el principio clásico acerca de la 
libertad de pactos, encajando al contrato de 

-
dor no puede rebasar. Lo contrario se podría 
traducir en la nulidad de determinadas cláusu-

más favorable para la parte débil. 

VINCIAL DE GIRONA

Audiencia Provincial de Girona de 3 de febrero 

-
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sibilidad de cubrir, mediante el seguro de pér-

la pandemia. 
Según se desprende de la propia sentencia, 

concretamente en su fundamento de derecho 
-

ba, entre los riesgos cubiertos, el de pérdida 

-

-

extensamente el riesgo cubierto con estas pa-

consecuencia directa de un siniestro ampara-

del capítulo III de estas Condiciones Generales 
-

-

-

se haya producido directamente por un sinies-

-

aplicación del principio de prevalencia, con-
forme al cual, debe prevalecer una condición 

-
tradictoria. La clave estaría, más propiamen-

opuesto en su contestación a la demanda 
-

ante una pandemia. La respuesta de la Sala 

una limitación de los derechos del asegurado, 

el art 3 LCS: aparecer destacada de modo 
-

mente aceptada por escrito. 
-
-
-

demandada. 
Así las cosas, la sentencia obliga a poner 

-
pleados y si estos permiten su extrapolación 

de contrato de seguros, sin desconocer, obvia-

Una reciente sentencia, pero ya 
muy comentada, ha puesto el 
foco de atención en el seguro 

referimos a la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial 
de Girona de 3 de febrero 

euros en favor de su asegurada, 

la restauración, por las pérdidas 
sufridas a consecuencia de la 
legislación estatal dictada para 
la contención de la pandemia. 
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SEGUROS: EL CONDICIONADO DE LA PÓ
LIZA DE SEGUROS

-
mos dejado planteadas pasan de manera inelu-

-
-

débil del contrato y controlar las condiciones 
-

General para la Defensa de los Consumidores 
-

-
tección de profesionales o empresarios cuando 

-
vante a la hora de dispensar una protección re-

cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

de una ley sobre condiciones generales, cuya 
aplicación, a diferencia de la LCU, es extensi-

-

-

-
palmente, a empresarios o profesionales.  

-
-

lares en la LCS obliga a reconducir el problema 

a los contratos de seguros, esgrimiendo lo dis-

simple vista, podrían concurrir en la LCS, dado 

del contrato de seguro. Véase, por ejemplo, los 

-

-

dejar fuera de la LCGC a los contratos de segu-

1. 

-
ción al contrato sea impuesta por una de las 
partes, con independencia de la autoría mate-
rial de las mismas, de su apariencia externa, de 

-
-

lidad de ser incorporadas a una pluralidad de 

-
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de cláusulas derivadas de la voluntad contrac-
tual y no por expreso mandamiento de normas 
de ius cogens. 

-
la se encuentre prerredactada por parte de la 

en ningún momento hayan sido objeto de ne-
gociación con la parte adherente. 

de no aceptarlas, no podrás acceder al seguro 

-
tran presentes en numerosos contratos, tal y 
como ocurre con la cobertura de pérdida de 

-
senten en la totalidad de los contratos, sino en 

-

-

De los anteriores aspectos interesa precisar 
brevemente el de la imposición de las cláusulas 
generales, consistente en la imposibilidad real 

su supresión. La imposición unilateral de estas 

transparencia aplicable al ámbito de derecho 
-
-

nido contractual con la imposición del contra-

-
sumidores para delimitar el contenido de los 

escoger entre las diversas ofertas, totalmente 
cerradas y predispuestas, ofrecidas por la mis-

-
taria para una determinada modalidad de se-

-
radora e incluyen los principales elementos 

-

derivada de imposibilidad de accesos, fallos 
de suministro, siniestros en clientes o provee-

-

-
-

otros elementos. 
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abstracción de las condiciones generales, las 
-

los sujetos intervinientes, los capitales asegu-
rados, el importe de la prima, el domicilio de 
pago, duración del contrato y fecha de efectos, 
etc. 

-
-

formales. Una cláusula no perderá su condición 

encuentre inserta en un documento separado 
-

ese precepto deberán reputarse, por exclusión, 

material, no formal, de las condiciones gene-
rales es especialmente importante a la hora 
de abordar la posible cobertura del seguro de 

separan documentalmente las condiciones ge-

ocasiones las cláusulas vienen recogidas en un 

condiciones estarán sujetas a los controles de 

-
mos. 

Pero, nada más lejos de nuestra intención 
-

a determinadas formalidades del contrato, es-

la proposición de seguro si la hubiere y nece-

ya sea de forma separada o conjuntamente en 
un único documento, puede determinar el éxi-
to o el fracaso de la acción dirigida a obtener 

-

cláusulas generales forman parte del contrato 
o no, entendiéndose en este caso por no pues-
tas y, en consecuencia, inoponibles al asegura-
do por parte del asegurador. 

4. EL CONTROL DE INCLUSIÓN
-

ne el cumplimiento por parte del predisponente 
-

-
to apropiado por parte del adherente de las 

-

-

transparencia y protección del cliente de ser-

-
ladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

-
secuente no incorporación al contrato, ex art. 
7 de la LCGC. 

Regresando al ámbito asegurador, el art. 3 
LCS exige también, junto a la entrega al ase-
gurado de una copia de las condiciones gene-
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el art. 7 para establecer cuándo las condiciones 

De acuerdo con el primero punto del art. 

a formar parte del contrato cuando se acepte 
por el adherente su incorporación al mismo y 

contrato deberá hacer referencia a las condi-

-
-

ración de las condiciones generales al contrato 

cuando el predisponente no haya informado 
expresamente al adherente acerca de su exis-
tencia y no le haya facilitado un ejemplar de las 

cláusulas generales deberán estar redactadas 
con base en criterios de transparencia, claridad, 

incorporadas al contrato las condiciones gene-
-

tunidad real de conocer de manera completa al 

oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a 
-

te aceptadas por escrito por el adherente y se 

en su ámbito la necesaria transparencia de las 
cláusulas contenidas en el contrato.

Ambos preceptos han sido interpretados 

el control de incorporación, a tenor de esta 
sentencia “debe tratarse de una cláusula con 

a otros pronunciamientos jurisprudenciales 
sobre el control de inclusión o contenido. 

-
ce una serie de deberes a cargo del asegura-

condicionado general por parte del tomador 

por medio del citado precepto es “facilitar el 
conocimiento de las condiciones generales 
del contrato por parte del tomador del segu-

Se debe poner de manifiesto 

condiciones generales y 
particulares no atiende a 

condicionantes meramente 
formales. Una cláusula no 
perderá su condición de 

general o particular por el 

inserta en un documento 

único conjunto documental. 
Habrá de estarse a la definición 
del art. 1 LCGC para entender 

no respondan a los criterios 
contenidos en ese precepto 

deberán reputarse, por 
exclusión, como condiciones 

particulares.
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entrega por el asegurador del condicionado 

el documento con las condiciones generales 
deba ser entregado al asegurado bajo sanción 
de entenderse por no puestas. Se exige además 

-
dos, por el asegurado. Por eso decíamos más 

o varios documentos puede resultar decisivo a 
-

tura derivada de la covid-19. 

material. Por tanto, al expresarse en términos 
-

como idónea para conformar el riesgo cubier-
to. Así sucedía en el supuesto conocido por 
la meritada sentencia de la Audiencia Provin-

documento separado de las condiciones gene-

-
cuencia directa de un siniestro amparado por 

capítulo III de estas Condiciones Generales 
-

estar especialmente resaltada y expresamente 

-

-
-

-

-
-

de en determinar en primer lugar si el asegura-

haber recibido el condicionado general, abs-

-
-

sí, la referida sentencia tuvo en consideración 

-

-

recibir las condiciones generales por el simple 
-

éste. 
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De no superarse este primer nivel, por no 
considerarse debidamente incorporada al con-

-

-
-

o un documento complementario, estas cláu-

-
ciones generales no se encuentren recogidas 

-
dicionado en su conjunto se entendería por no 
puesto y, como consecuencia, resultaría inopo-
nible al asegurado. De esta forma, el riesgo cu-
bierto sería el recogido en el único documento 

-
cular estaría conformado por las pérdidas de 

-
vid-19. 

-
forman la regulación ad hoc de los contratos 

-
-

de lucro cesante el asegurador se obliga, den-
tro de los límites establecidos en la Ley y en el 

-

haberse producido el siniestro descrito en el 

-
-

-
-
-

Vemos, pues, cómo el legislador reitera la 

-

¿Ha de entenderse, pues, la interrupción 
-
-

anterior no resulta baladí, pues en atención a 

control de inclusión del condicionado general 
del contrato jugará un papel vital para la co-

De ser lo primero, estaríamos ante una co-
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-
-

-
gulación ad hoc del seguro de interrupción de 

3. 
Por el contrario, de ser lo segundo, estaríamos 

-

-
plegaría efectos la cobertura de interrupción 
del negocio.

negocio es el propio riesgo asegurado, resul-
taría absolutamente necesaria la superación 
del control de inclusión de las condiciones ge-

-
-

-
-

-
ro-nadie-la-compraba

derivada de la interrupción del negocio -ya sea 

. 

negocio como una de las consecuencias resar-
-

-
viéndose necesaria la interpretación conjunta 

la inmensa mayoría de las ocasiones sí incluye 

. 

-

contratadas, incluyendo la interrupción del ne-
gocio como una cobertura autónoma o inde-

suscripción de coberturas independientes ta-

-

-
gos completamente autónomos unos de otros, 
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en la primera de las opciones, sin reconocer-

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 

-
-

sa o siniestro, sino solo y exclusivamente por 

el contrato de seguro suscrito por las partes, 
-

esto, parece la consecuencia lógica y obligato-
-

-

no haber superado las generales el control de 
inclusión.

Dicho lo anterior, no parece prudente pro-
porcionar una única respuesta a cada una de 

-
cado asegurador, siendo en todo caso exigible 

conforman el contrato de seguro. 

5. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA
Además del control inclusión, concebido en un 

condicionado general sea claro, concreto y sen-

cuya no superación se sanciona con la nulidad 
de pleno derecho de la cláusula oscura o confu-

mero control de incorporación. Según se des-
-

-
-

adherente pueda tener un conocimiento real 

debidamente informado pueda prever, sobre la 
base de criterios precisos y comprensibles, sus 
consecuencias económicas

A este control de transparencia, en el ámbi-

-

-

-

¿Ha de entenderse, pues, 
la interrupción del negocio 

la interrupción del negocio 
una consecuencia de dicho 

baladí, pues en atención a la 

del control de inclusión del 
condicionado general del 

contrato jugará un papel vital 
para la correcta resolución de la 

litis.
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comprensibilidad real por el asegurado de las 

Como decimos, la falta de transparencia se 
sanciona con la nulidad. A esta conclusión llegó 

-

-

Por ello, no podría entenderse incorporado 

-
der, aun cuando pudieran haber sido recibi-

-
cen condiciones generales de la contratación, 
el control de transparencia está reservado úni-
camente a los contratos celebrados con consu-

resulta crucial a la hora de abordar el seguro 

-

de los perjuicios económicos derivados de 
una eventual interrupción total o parcial de su 

cuando concierta el contrato de seguro para 

-
ces por determinar si la regla “contra proferen-

cual, las cláusulas oscuras se interpretarán en 
favor del adherente, es aplicable también a 

por tanto, puede ser esgrimida en el seguro de 
-

feriremos más adelante. 

centran en aspectos meramente extrínsecos 

fácil acceso a la cláusula, así como su cognos-
-

contractuales cuyo contenido sea contrario a 
la ley o, cuanto menos, abusivo.  Supone, pues, 

-
lares del derecho común de contratos: Los arts. 

-

lo dispuesto en el Código Civil y sanciona con 
la nulidad radical, absoluta o de pleno derecho, 

en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta 

e introduce en su apartado segundo el con-
cepto de condiciones generales abusivas, para 

derecho de consumo.
Como vemos, el control de contenido de 

-
-

tos celebrados con consumidores o usuarios 

sea admisible su aplicación a los contratos pre-
-

les. Por consiguiente, y en virtud de lo dispues-

la nulidad de una condición general inserta 
en un contrato celebrado entre profesionales 

presentar un contenido abusivo.
-
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-
-

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio 
-

portante de los derechos y obligaciones de las 

cláusulas no negociadas individualmente a la 

adelantado a lo largo del presente trabajo, la 
-
-

-
mos obligados a mencionar la aparente impo-
sibilidad de aplicar el juicio o control de abusi-
vidad al clausulado de los contratos de seguro.

-

-

1993, sobre las cláusulas abusivas en los con-

-
ciación del carácter abusivo no debe referirse 

-

apreciación del carácter abusivo de otras cláu-
sulas podrán tenerse en cuenta, no obstante, 
el objeto principal del contrato y la relación ca-

claramente el riesgo asegurado y el compromi-
so del asegurador no son objeto de dicha apre-

cuenta en el cálculo de la prima abonada por 

6

eurocomunitario ha decidido excluir el control 
de abusividad de las cláusulas delimitadoras del 

-

-
sumidores al contrato de seguro de pérdida 

esenciales del contrato, conformado por las 
-

contenido al contrato, pues el propio ámbito 
asegurador prevé la existencia de las llamadas 

-

de control.

podrán tener carácter lesivo para los asegura-
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propio del ámbito asegurador, la cláusula lesiva, 

y de manera desproporcionada el derecho del 
asegurado, vaciándolo de contenido, de manera 

-
-

-
-

-

cobertura, la exclusión del riesgo en el aparta-
do de condiciones generales, sin una acepta-
ción expresa, debe considerarse sorpresiva y 

será sorpresiva cuando el asegurado no hubie-

7. 

-
dad de seguro. Precisamente la esencia de un 

su patrimonio ante casos imprevisibles e inevi-

riesgo asegurado fuera la responsabilidad civil, 
-

una proceder culpable o negligente del agente 

presenta naturalmente vinculada al riesgo ob-

-

seguros de responsabilidad civil sería una cláu-

-

. Son las 

primera enuncia la preferencia de las condicio-

cláusulas oscuras deberán ser interpretadas en 
favor del adherente.  

7.1. REGLA DE PREVALENCIA
-

-
sulas en un documento u otro. Serán cláusulas 

con independencia de su autoría material, de  
su apariencia externa, de su extensión y de 

-
corporadas a una pluralidad de contratos.

cumplan con todos los mencionados anterio-

han sido negociadas individualmente, recayen-
do de forma explícita sobre ellas la voluntad del 
adherente. 

-
sulas y otras, rige la regla de prevalencia con-
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tenida en el art. 6.1 LCGC, según la cual, serán 

-
ciosas para el asegurado. 

-

veces aparece recogido de una manera en las 
-

cuerpo documental, esa diferenciación se dé 
entre unos apartados y otros. 

De vuelta a la sentencia de la Audiencia 

-
-

-
nera directa por un siniestro amparado por la 

en el contrato de seguro es común a la mayoría 

-

-

-

-
-

limitación y de subsunción o complementarie-
dad. 

-

cláusulas serán contradictorias si presentan 

evento amparado en una cláusula no puede, al 

excluye. Póngase el caso, a modo de ejemplo, 

-

-
blece una descripción más restringida haya una 
relación de contrariedad. Como diremos en el 

incluida en la más abarcadora o general.  

Como vemos, el control de 
contenido de cláusulas abusivas 

está reservado sólo para 

con consumidores o usuarios 

se podrá hacer un juicio de 

a los contratos predispuestos 

profesionales. Por consiguiente, 
y en virtud de lo dispuesto en 

declarada la nulidad de una 
condición general inserta en 
un contrato celebrado entre 

profesionales en la medida en 

contraria a normas de “ius 

un contenido abusivo.
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estar especialmente destacada y expresamen-
te aceptada, de acuerdo con el tercer inciso 

-

subsunción o complementariedad propugna 

extensión conceptual más limitada, con las ge-

-

de un modo aislado, sino poniendo en relación 
-

conjunto9. 

7.2 REGLA “CONTRA PROFERENTEM”

la interpretación de las condiciones generales 
oscuras se resolverán a favor del adherente. 

-
ma de interpretación sólo será aplicable cuan-

-

“cuando se ejerciten acciones individuales, en 

prevalecerá la interpretación más favorable al 
-
-

rales de protección del adherente previstas en 
el Derecho común de contratos, pues el art. 

-
ción de las cláusulas oscuras de un contrato no 

-

-
tar los efectos más perjudiciales de la oscuri-

el contrato, a modo de sanción ante la falta de 
claridad o transparencia en la redacción del 
contrato.

-
risprudencia es unánime a la hora de reconocer 

en el contrato de seguro, interpretando en fa-

-

-

Como hemos visto, esta protección se 
dispensa tanto si el asegurado ostenta la 

ostenta la condición de empresario o profe-

-
fectamente aplicable, en tanto en cuanto 
revisten la cualidad de mero adherente del 
contrato.
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cuando de los términos del contrato no se pue-
-

de una misma cláusula se extraigan dos o más 
interpretaciones lógicas, extraídas de la aplica-
ción lógico jurídica de los criterios legales her-

-
sos derivados de la confusa redacción de las 

confusa y oscura y, a pesar de ello, la hubiera 

-
-

-

demandada por aplicación de la cobertura de 
-

-

-

-

“obvia en los supuestos de contradicción de las 

de excluir de cobertura, precisamente, las ave-
-

solventa un error o defecto de un producto, el 

esta regla de interpretación lo encontramos 

-
beración simultánea de energía calórica, lumi-

violenta de la presión o de la depresión del gas 

más alto tribunal expone un discurrir lógico ju-
rídico tendente a interpretar las “clausulas en 

-

-
rrían los elementos expresamente previstos en 
el clausulado del contrato.

-
terrupción del negocio, se nos plantea la po-

-

intrínseca del clausulado, una descripción de 
-

de válidas, desde una interpretación jurídica 

-
-

superado el control de inclusión las condicio-



doctrina
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-

nos encontraríamos ante dos interpretaciones 
-

-

involuntaria, o no deseada por el asegurado es 
-

-

-
tre ambas interpretaciones, y sin la existencia 

-
-

-

-

no le es imputable y, por tanto, no le puede 
perjudicar.

-
-
-

-
solvió en favor del asegurado, demandante, 

-
-

encontrándose el demandante en situación 

ante un concepto abierto y sin determinar en 

Aseguradora se opuso tras la ocurrencia del 

interpretarse como incapacidad permanente 
absoluta, de acuerdo con lo dispuesto en un 

-
do referencia alguna a esta delimitación en 

-
cluyeron del contrato las condiciones genera-

-
cidad permanente absoluta, por no superar el 

-
-

son oscuras por no hacer mención a la inca-
pacidad permanente total y diferenciarla de la 
incapacidad absoluta, con la referencia de no 

situación de incapacidad y si no se excluye 

-

-
-

-

operará únicamente ante interrupciones cau-
sadas directamente por los riesgos cubiertos, 

-

están abogando por su inclusión en la actua-
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