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1.- INTRODUCCIÓN
El Juzgado de Primera Instancia de 
Sabadell examina:

• Por un lado, si existió o 
no por parte de la empresa Prose-
gur España SLU un incumplimien-
to contractual con motivo del robo 
con fuerza en las cosas producido 
en la vivienda habitual del cliente, 
quien tenía contratado con la referi-
da empresa los servicios de vigilan-
cia y seguridad; y, 

• por otra parte, la posible 
inaplicación de la cláusula de limita-
ción de la responsabilidad conteni-
da en el contrato por considerarse 
abusiva.

En base a la prueba practica-
da, considera que la demandada 
incumplió sus obligaciones, al no 
haber probado que la alarma, que 
estaba correctamente activada, no 
funcionó por causa que no le era 
imputable. Y respecto a la cláusu-
la de limitación de responsabilidad, 
determina su inaplicación por no 
respetar lo previsto en el art. 7 de 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contra-
tación (en adelante, LCGC). 

2. SUPUESTO DE HECHO
El cliente ejercita una acción de in-
demnización por daños y perjui-

cios en reclamación del importe 
17.330,01 euros como consecuen-
cia del mal funcionamiento del sis-
tema de alarma instalado por Prose-
gur en la vivienda habitual de aquél, 
y ello porque entre los días 15 y 17 
de febrero de 2019 se cometió un 
robo con fuerza en las cosas sin que 
la alarma transmitiera señal de intru-
sión a la central receptora de alar-
mas, a pesar de que estaba correc-
tamente activada cuando abandonó 
la vivienda el día 15 de febrero. 

Prosegur niega cualquier res-
ponsabilidad en el robo cometido, 
descartando que la no recepción 
de señal de la alarma se debiera a 
un error o fallo de funcionamien-
to del sistema de seguridad o algu-
no de sus componentes, alegan-
do que hubo un evento técnico de 
“Pérdida de Supervisión RF” de la 
zona del pasillo en el intervalo de 
tiempo en que se habría cometi-
do el robo, que parece apuntar a 
una posible inhibición del siste-
ma de seguridad, siendo una situa-
ción de riesgo consentido o asumi-
do por el cliente. Subsidiariamen-
te, alega que la cláusula de limita-
ción de responsabilidad conteni-
da en el contrato reduciría la posi-
ble indemnización, limitándola al 
importe de 1.411,34 euros.  

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Respecto a la naturaleza jurídica del 
contrato de arrendamiento de ser-
vicios y alarma, la Juzgadora recuer-
da que es un contrato de medios 
que exige del prestador del servi-
cio desplegar la actividad estipulada 
con la diligencia propia de un profe-
sional del sector, pero no garantiza 
el resultado perseguido por aquella 
prestación, pudiendo afirmarse que 
deviene imposible garantizar la se-
guridad absoluta de los bienes pro-
tegidos ante el posible despliegue 
de medios sofisticados y la constan-
te evolución del estado de la técni-
ca para la superación de las medidas 
de vigilancia y control. Por su parte, 
en relación con la responsabilidad 
contractual de la empresa, atendida 
la disponibilidad y mayor facilidad 
probatoria, corresponde la carga de 
la prueba del correcto cumplimien-
to de las obligaciones derivadas del 
contrato a la propia empresa de 
seguridad. 

De lo anterior se desprende 
que, aunque la empresa de seguri-
dad no puede garantizar que no se 
vaya a producir un robo sí que se 
obliga a afrontar la diligencia precisa 
para evitar su perpetración, de for-
ma que, acreditado que la alarma 
había sido efectivamente conec-
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tada y que el dispositivo no se 
comportó con normalidad duran-
te la actuación de los intrusos, sal-
vo que la empresa pruebe que el 
suceso estaba fuera de su control, 
debe considerarse que ha incumpli-
do sus obligaciones o lo ha hecho 
negligentemente. 

Tras la producción del robo, un 
técnico de Prosegur acudió a la 
vivienda para comprobar el esta-
do del sistema, emitiendo infor-
me en el que consta que el sis-
tema funcionaba correctamente, 
pero no identificaba el motivo o 
razón por el que la alarma no sal-
tó en el momento de la intrusión. 
Asimismo, el técnico referido sos-
tuvo en el juicio que desconocía si 
el sistema habría detectado movi-
mientos rápidos en el momento 
del robo porque en sus compro-
baciones no realizó movimientos 
rápidos pero que, en todo caso, 
debería de haber detectado tanto 
movimientos lentos como rápidos. 
Puesto que son este tipo de movi-
mientos, rápidos, los que emplean 
los intrusos en los robos, pues 
es lógico pensar que su objetivo 
es sustraer el mayor número de 
efectos en el menor tiempo posi-
ble a fin de no ser descubiertos, 
la Juzgadora entiende que dicho 
informe no es del todo riguroso. 
No obstante, Prosegur se opone 
a la reclamación, apuntando una 
posible inhibición, en base única-
mente al informe mencionado, sin 
aportar ninguna pericial que mer-
me las conclusiones del peritaje 
de la actora. 

Por su parte, el perito pro-
puesto por la parte actora, fue la 
única persona que simuló movi-
mientos rápidos y determinó que 
ante tales movimientos el siste-
ma de seguridad, la alarma, no se 

activaba, resultando evidente que 
el funcionamiento del sistema no 
era el adecuado en el momento 
del robo. 

No habiendo la demandada jus-
tificado, en modo alguno, ese mal 
funcionamiento, ni menos que se 
debiera a razón ajena a la misma, 
la Juzgadora concluye que sí existe 
responsabilidad en la demandada, 
quien obviamente no estaba obli-
gada a evitar intrusiones, pero sí a 
que el sistema de seguridad contra-
tado funcionara, de lo que se deriva 
su obligación de indemnizar. 

Respecto de la cláusula de limi-
tación de responsabilidad, la misma 
disponía que “Aún en el supues-
to de que concurriera responsabi-
lidad probada y manifiesta de Pro-
segur por prestación negligente o 
defectuosa de los servicios con-
tratados, se pacta expresamente 
que en ningún caso podrá exigir el 
cliente a Prosegur reclamación o 
indemnización por lucro cesante o 
por las ganancias dejadas de obte-
ner como consecuencia del incum-
plimiento, ni ningún tipo de daño 
o perjuicio consecuencial, quedan-
do dicha responsabilidad de Prose-
gur limitada a la cantidad máxima 
del doble del precio del contrato 
por siniestro (...)”. Pues bien, apro-

ximándose bastante el contenido 
de la cláusula a la exención de res-
ponsabilidad, resulta exigible que 
sea especialmente clara, lo que no 
sucede en este caso, al no decir 
expresamente que la demanda-
da no responderá por los efectos 
que pudieren sustraerse en robos, 
a lo que hay que añadir el pequeño 
tamaño de la letra empleada. Por 
ello, la Juzgadora entiende que la 
cláusula no respeta lo previsto en 
el art. 7 de la LCGC y, por tanto, no 
resulta aplicable. 

4. LEGISLACIÓN Y JURISPRU-
DENCIA CITADA 
Real Decreto de 24 de julio de 1889 
por el que se publica el Código Ci-
vil, art. 1.101. Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre condiciones generales 
de la contratación, art. 7. 

SAP de Barcelona, Sección 16, 
nº 39 de 15 de febrero de 2016. 
SAP de Barcelona, Sección 1, de 
26 de octubre de 2017. SAP de 
Barcelona, Sección 16, de 20 de 
diciembre de 2018. SAP de Bar-
celona, Sección 11, de 6 de mar-
zo de 2019. SAP de Barcelona, 
Sección 17, nº255 de 29 de octu-
bre de 2020. SAP de Barcelona, 
Sección 16, de 27 de febrero de 
2020.

CONCLUSIÓN

Aunque la empresa de seguridad no puede garantizar que 
no se vaya a producir un robo sí que se obliga a afrontar 
la lex artis ad hoc para evitar su perpetración, de forma 
que, si se acredita que la alarma había sido efectivamente 
conectada y que no transmitió señal de intrusión durante 
la producción del robo, salvo que la empresa pruebe una 
causa justificada, debe considerarse que ha incumplido 
sus obligaciones o lo ha hecho negligentemente. 
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