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.1

del servicio.

LSP 2014

es esencialmente de carácter administrativo 

  . 

medidas de seguridad. �  en el n� 2 del art. 52 

l
acreditados. En el ��P de 2014 se regulan las  

los artículos 42 a 51.

SOLER PASCUAL

1 -

Este artículo se basa en mi Trabajo de Fin 
de Máster en Responsabilidad Civil, 3ª edición, 
de la Universidad de Granada, organizado por 
la FEPJ de esa Ciudad. Agradecimientos: a mi 
tutor el Ilmo. Sr. D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO sus 
sabios y expertos consejos, y por ser fuente de 
inspiración, a los directores y todo el claustro 
de profesores del Máster. A Ana por su cariño, 
paciencia y comprensión, y a mis padres por 
todo.

I.- Introducción.

el recorrido �abitual �asta llegar al montante 

daños y las sustracciones de bienes. � e trata 

vertientes. 

II.- El contrato de seguridad, vigilancia y alarma. 
contenido típico, y sujetos intervinientes.

1.- Contenido obligacional y naturaleza 
jurídica. 

ITURMENDI MORALES
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2 cita como 

 

 y otra � � �  de 6 de mayo de 

2

En los supuestos de instalación de medidas de seguridad 
obligatorias, en empresas o entidades privadas que carezcan 
de departamento de seguridad, o cuando tales empresas o 
entidades se vayan a conectar a centrales de alarmas: a) La 
instalación deberá ser precedida de la elaboración y entrega 
al usuario de un proyecto de instalación, con niveles de 
cobertura adecuados a las características Arquitectónicas 
del recinto y del riesgo a cubrir, de acuerdo con los criterios 
técnicos de la propia empresa instaladora y, eventualmente, 
los de la dependencia policial competente, todo ello con 

colaboración del usuario, y de evitación de falsas alarmas. b) 
Una vez realizada la instalación, las empresas instaladoras 
efectuarán las comprobaciones necesarias para asegurarse 

de que es conforme con el proyecto Contratado y con las 
disposiciones reguladoras de la materia, debiendo entregar 

el que conste el resultado positivo de las comprobaciones 
efectuadas 

 -
miento, el arrendamiento de servicios de vigilancia y alar-

prestador del servicio desplegar la actividad estipulada con 
la diligencia propia de un profesional del sector en el que 
despliega su actividad – lex artis ad hoc- , pero no garantiza 

-

garantizar la seguridad absoluta de los bienes protegidos 
-

tante evolución del estado de la técnica para la superación 
de las medidas de vigilancia y control. 73. En el caso objeto 
de decisión en virtud del contrato de arrendamiento de ser-
vicios de seguridad la empresa de alarmas se comprome-
tía, no a evitar la posible comisión de robos en el inmueble 
protegido, pero sí a responder del normal funcionamiento 
del sistema que con carácter previo examinó y consideró 

mercancías de un elevado valor y fácil colocación en el mer-
cado-…”

�entencia de 5/06/2009 de la Audiencia 

4

cita otra de la Audiencia Provincial de Madrid 

�AP de 29/01/20155

la �entencia de la A.P. de �arcelon a de 

es un contrato de arrendamiento de servicios y 

Asturias de 10 de octubre de 2014.

los sistemas o medidas de seguridad obligatorias 
ex

Además de esas obligaciones contractuales 

al arrendatario del servicio de seguridad y 

6

7. 

4

-
-

-

5

6

7
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al arrendatario del servicio la correcta y 

8

del servicio debe atender diligentemente los 

9 

10

2.- Sujetos intervinientes.

en algunos casos observados en el estudio 

detectando y comunicando intrusiones a la 

8 

-
-

la Audiencia mantiene el sentido del fallo y desestima los 

-

-

-

9

10

incumbencia de la arrendataria del servicio de 

seguridad11.

arrendadora del servicio de alarmas 

debiendo estar inscritas en el registro 

de � eguridad Privada y su � eglamento.

. 

ALONSO PÉREZ, Mª T.12

11

12 
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os 

� .- Arrendatario del servicio de alarma de 

no se integra de manera directa ni indirecta en 
su actividad .

-
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III.- Prestación defectuosa del servicio. carga 
de la prueba.

1.- Incumplimientos contractuales de la 
prestadora del servicio de seguridad y alarma.

arrendatario de todos los medios y en la forma 

lex artis ad hoc

servicio en un arrendamiento de servicios sea 

14

15.

antisísmicos16 17

de frecuencia se encuentran en el mercado 

14

15 

noc�e.

16 -

17 
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cu

21

2.- Carga de la prueba

debido a su ausencia de conocimientos 

25/09/201422

21 

22 “Esta Sala ha señalado anteriormente (Sentencia de 27 de 
febrero de 2008) que en aquellos contratos en los que el 
cumplimiento de las obligaciones de una de las partes con-
tratantes implica la posesión de conocimientos técnicos, 
será dicha parte quien a su vez se ve obligada a determinar 
si las actuaciones que se realizan o los medios que se utilizan 
para el cumplimiento de sus obligaciones son idóneos para 
ello, ya que es dicha parte, poseedora de conocimientos 

mediante la aplicación precisamente de dichos conocimien-
tos técnicos, si dichos medios o actuaciones son aptos para 
cumplir su cometido.” 

18

estar actuando in fraganti. �  no entrando 

19

radio.20

muy graves

graves

leves

18

8075/2015.

19

-
-

20
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 y la � AP de 

otra de esa Audiencia misma del 12/02/2010 . 
�iendo �ec�os relevantes el fallo o incorrecto 

existencia de la relación 
contractual

IV.- La responsabilidad contractual de la 
empresa de seguridad:

�aber visto desestimada su demanda en la 

-

24

 contradictorio si funcionando 
bien el servicio de alarma no sirve para impedir 
la comisión del robo, su nulo o defectuoso 
funcionamiento no podría llevar aparejada la 
responsabilidad automática y por el total del 

de la responsabilidad. (Análisis de su validez, 
según el arrendatario tenga o no la condición 
de consumidor). 

El uso mayoritario de contratos de 

contrato con sus cláusulas y condiciones 

En ese caso o en otros se usa un modelo 

24 -
 “sien-

do cierto que la contratación de un sistema de alarma o se-

un robo o intrusión ilegítima, ello es así cuando el sistema ha 
funcionado y a pesar de ello se ha cometido la sustracción 
o daño, de tal forma que si la alarma no funciona, la deman-

-
do sus obligaciones o lo ha hecho negligentemente y ello 
determina, ex art. 1.101 C.Civil , el derecho de la perjudicada 
...a exigir una indemnización por el daño derivado de ese 
incumplimiento (S. AP Madrid de 25.2.12 ). Es decir, si bien 
nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de 
servicios (S AP Madrid, de 11.3.2014) y si se demuestra que 
el sistema contratado no funcionó el no enviar las señales 
correspondientes a pesar de estar conectada, salvo que la 
compañía demuestre que no funcionó la alarma por causas 
a ella no imputables, responderá del daño.”
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l

ser alegado.

25

B).- Carga de la prueba del daño.

la preexistencia y titularidad de 
los bienes o derechos dañados, 

25

-

-

-
dora.

26. En el contrato de seguro contra 

�gualmente se �an de acreditar los daños 

intrusiones.

totalmente resarcido el arrendatario del servicio 

se subroga en los derec�os de su asegurado 

del �ec�o causante del daño. En la abrumadora 

26

-

-
cauc�utados
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indicados u otros similares ac� acables a la 

mediando negligencia  o morosidad en el 

27 no se 

o negligencia el origen del daño causado al 

arrendatario de los servicios de vigilancia 

PASQUAU LIAÑO, M.28 

27

28 

-

sufrido

ciertas sentencias de Audiencias Provinciales se 
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del arrendatario de servicios al no � aber obrado 

como en sus relaciones con la arrendadora 
como al no atender los avisos y comunicaciones 

 a quo
no lo considera válido como fundamento de 

en la instancia un total de 104.695 euros 

desestimándoles la demanda en la instancia 

de la demandada debido a la grave falta de 

en �abitaciones donde no �abía detectores de 

29

 � o 

29  La 
falta de diligencia imputable a los demandantes viene de-
terminada por no declarar el contenido y el valor en cada 
una de las zonas (f. 53 de autos), ni indicar los puntos de 

para las habitaciones donde se hallaban los objetos de valor 
y en dormitorio y zonas de paso; que imprudentemente ha-
bían depositado joyas en una caja “de zapatos”, colocada en 
el dormitorio de invitados, fácilmente accesible y con salida 
al exterior, y/o en la única habitación sin sensor; que, cho-
cantemente, no tuvieren caja fuerte; que no hubieren con-
tratado seguro para las joyas y objetos de valor; que sólo 
contrataron una central y 8 zonas (sensores 1er piso, salón, 
dormitorio planta baja, entrada, dormitorio piscina, come-
dor, despacho y cocina). Resulta chocante y sorprendente 
que los actores tuvieran el dinero, las joyas y los objetos de 
valor en una habitación sin protección y dentro de “cajas de 
zapatos”, lo cual constituye una gran irresponsabilidad por 
su parte.
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argumentos

no tiene 

de robo, sino ser un elemento disuasorio 
“alarmante”

este alegato defensivo no lo �e encontrado 

forma alternativa o subsidiaria a otros alegatos 
de defensa dirigidos a reducir la cuantía de la 

las más de cien sentencias de las Audiencias 

-
-

-

-

sea de manera acumulada con el resto de sus 

y en la gran mayoría de los casos cuando se 

solamente los daños e�ternos a la vivienda o 

 

SEOANE SPIEGELBERG

-
-
-
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los �umanos ser conscientes de nuestras 

la chance,
ante la incertidumbre causal. � iendo realmente 

MEDINA ALCOZ, LUIS “la 

económico de la oportunidad perdida
e� igencia de la incertidumbre causal encierra así 

alguna medida el 
la chance. 

-

-

-

11/11/1997

 

MEDINA ALCOZ, L.
causal � a de ser intrínseca FEMENÍA 
LÓPEZ40

MEDINA 
CRESPO41

-

-

-

40 -
-

41 -

-
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� �  en su � entencia de 16 de enero de 201245 

lex 
artis

46.

PASQUAU LIAÑO47

a.- Certeza de la pérdida de oportunidad

o nulo funcionamiento del sistema de alarma. 

las consecuencias dañosas del � ec� o 

b.- La pérdida de oportunidad impide 
la realización de un acontecimiento futuro 

45

46 -

juicios causales hipotéticos
-
-

47 

-
Alarmas que no 

funcionan

 d)
demandado� e)

42

� 

momento del evento dañoso
FEMENÍA LÓPEZ

se � a referido.

GASCÓN ABELLÁN, M.
44 �  

como acertadamente indica PASQUAU LIAÑO, 

42 -

-

44 -
como un re-

medio normativo para casos de incertidumbre, que incide 
sobre la prueba del nexo causal estableciendo una presun-
ción iuris tantum que goza de fundamento empírico serio, 
y por tanto, facilitando la prueba (a la parte perjudicada) y 
rebajando el estándar de prueba. La TOP, por último, es tam-
bién un criterio de cálculo de la indemnización.

-
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c.- La falta de certidumbre acerca de la 
consecución del resultado perseguido o 
esperado

d.- Culpa del demandado

e.- La relación de causalidad entre el hecho 
culpable y la pérdida de oportunidad sufrida. 

factor coadyuvante 

48

f.- La oportunidad debe cubrir un interés 
actual del reclamante

del evento dañoso. Es evidente en el caso de 

48
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funcionamiento correcto de la alarma o 

� abría disminuido notablemente el daño o lo 

49. � ratándose de 

un escenario de reconocimiento total del 

todo o nada.50

servicios de alarmas de seguridad. Escasas 

sufrir dos intrusiones sucesivas un mismo 

sui generis

49 -
-
-

50

51.

52

falta de funcionamiento de una alarma de 

sala donde estaba la central y desconectarla 

51  el daño por el que se 
exige responsabilidad civil consiste en la frustración en la 

-
mental que tiene el conocimiento del hecho al tiempo en 
que se produce determina que, en un contexto valorativo, 

ventaja de contenido económico, cosa que implica, para 
valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el 
deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de 
buen éxito de la acción frustrada 

El 
daño por pérdida de oportunidades en un caso como el que 
nos ocupa, es sólo relativamente hipotético y debe dar lugar 
a indemnización porque hay una razonable certidumbre de 
la probabilidad del resultado. En efecto, la responsabilidad 
por pérdida de oportunidades exige demostrar que el per-
judicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica 
idónea para realizarlas. Es menester, en suma, que exista una 
relación de certeza objetiva entre el incumplimiento de su 

-
ción de la alarma producida en las instalaciones de su clien-
te. Siendo así, la conclusión que alcanzamos es que la negli-
gencia de la empresa supuso la pérdida de la oportunidad 
de frustrar el hecho delictivo en la primera de las intrusiones, 
e íntegramente en la segunda y, desde luego, de la posibi-
lidad de la detención de los responsable en el acto, lo que 
entendemos implica que la responsabilidad patrimonial de 
la empresa de seguridad es por el total del hecho con la sola 
excepción del daño causado para la primera de las intrusio-
nes. Debe por tanto condenarse a la demandada a asumir 
el coste de los daños y pérdidas padecidos por el cliente en 
los términos que fueron abonados por la aseguradora que 
con su conducta dejó constancia de la realidad del daño, de 
la preexistencia de los objetos sustraídos y de la titularidad 
del asegurado de los mismos, con la única excepción del im-
porte de 716,28 euros -la mitad de la tasación por daños y 
pérdidas del continente-, correspondiente a los daños de la 
primera de las intrusiones.”

52

-

-

-

-
seguridad 
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descontando solo los gastos de daños a 

cuando no e�iste una certidumbre causal 

necesariamente asociado.

Jurisprudencia de interés, donde aparece, 
aunque solo sea nombrada, la DPO: Algo 

comentarlo. 

son hipótesis 
y conjeturas 

funcionado.

causados . 

D.- Prescripción de la acción.

desde el 7 de octubre de 2015 merced a la 

antes de la referida entrada en vigor se regirá 

desde dic�a  entrada en vigor transcurriese 

de octubre de 2015 surtirá efecto cuando se 

dic�a  entrada en vigor o bien la fec� a en la 

su inicio. 

 “Teniendo en cuenta que eran previsibles los daños cau-
sados, en el caso del incumplimiento de las obligaciones de 
la parte demandada, ésta debe responder de la totalidad de 
dichos daños y perjuicios, sin que en modo alguno pueda 
reducirse la indemnización de los daños al daño moral, o a la 
pérdida de una expectativa de derechos, en la medida que 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento son el 
importe total de los daños reclamados, y no unos hipotéti-
cos daños morales, “que no se entiende en qué consiste, o 
en una pérdida de expectativa de derechos, que tampoco 
se entiende a qué derechos afectan, cuando la realidad y 
consecuencia del incumplimiento de la actora han sido los 
daños reclamados y tasados en virtud del correspondiente 
informe pericial. (SAP Madrid secc. 9, de 20 de octubre de 
2.011).”



D

O

C

T

R

I

N

A

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO

60

SEOANE SPIEGELBERG56

57

a un deudor solidario no afecta al resto de 

V.- La intervención de las aseguradoras (del 
prestador del servicio y del arrendatario).

aseguramiento viene escuetamente regulado 

dinero y bienes asegurados en el momento de 

como condicio sine qua non

58.

56

-

57

58

claims made- y su eficacia 

“En conclusión, nos hallamos ante 
unas cláusulas delimitadoras del riesgo, que 
definen de forma clara el siniestro que dará 
lugar a la reclamación y además, determinan 
el período temporal de cobertura, que se 
identifica en tiempo de vigencia del contrato, 
dentro del que debe haberse efectuado 
la reclamación que obliga al asegurado 
a indemnizar a perjudicado […]”. Al no 

54 En 
YZQUIERDO TOLSADA55

54 -
-

55
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alarma.

contra la contratista arrendadora del servicio 

defectuoso59.

aseguradora de la arrendadora del servicio. 
�eguro obligatorio. 

la obligatoriedad de contratar un seguro 

aseguraticia.60

directamente contra la aseguradora de la 

59

60

1204 y 1205.

�eguro �bligatorio. Para recibir la 

del causante del daño no nace del contrato 

YZQUIERDO 
TOLSADA61

lugar con ello a un litisconsorcio simple o 
voluntario

YZQUIERDO TOLSADA62. Existencia 
de solidaridad impropia

 VEIGA COPO

61 -

62
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en una suerte de codeudor solidario.64

� entencias donde se declara solidaridad de 

de dic� as sumas -con solidaridad en 

de Madrid de 25/11/2015.

YZQUIERDO TOLSADA

Págs. 808 y ss. 

VI. Valoración jurisprudencial y 
conclusiones.

de �nstancia estarían considerando de 

en muc� as ocasiones en lo esencial de lo 

“ojo de 
buen cubero”

uniformidad en el tratamiento de estos 

64
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al inmueble.
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2012.

-

-

de llevarlo a cabo actualmente. Es de 

seguro de robo� estadísticas elaboradas 

Bibliografía:

� evista de 

-

-

teoría general de la causalidad en la 


