
Circular informativa declaración estado de alarma 
 

En relación con las dudas generadas dentro del sector de la mediación 
de seguros como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo (“Por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.) se emite la presente 
circular informativa. 

 
1º.- Plazo de duración. 
 

En principio, el plazo de duración es de 15 días naturales, conforme al 
art. 3 del Real Decreto, es decir, hasta el 29/3/20. 
 
2º.- Alcance de la limitación a la libertad de circulación de las personas 

y apertura de establecimientos, en relación con los negocios de 
mediación de seguros. 
 

Con carácter general, se suspende cualquier actividad o la apertura de 
cualquier establecimiento al público que pueda suponer un riesgo de contagio. 
  

En relación con la libertad de movimiento y apertura de 
establecimientos al público, el art. 7 establece que únicamente se puede 
circular por las vías de uso público para:  
 
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 
profesional o empresarial.  
d) Retorno al lugar de residencia habitual.  
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.  
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.  
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por 
otra causa justificada.  
2. (…)  para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o 
para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.  
 

En el art. 10, se acuerda la suspensión de la apertura al público de los 
locales y establecimientos minoritas, con una serie de excepciones, entre las 
que no se encuentran los establecimientos dedicados a seguros.   
 



Por tanto, conforme a la interpretación de ambos artículos, se permite 
el desplazamiento de trabajadores, profesionales y empresarios para acudir al 
lugar de trabajo; sin embargo, en cuanto a la apertura de los locales y 
establecimientos de mediación de seguros (corredurías y agencias), 
consideramos que no se permite la apertura al público, dado el carácter 
excepcional y restrictivo del Real Decreto y no encontrarse dentro de los 
supuestos excepcionales.   
 
3º.- Sanciones por incumplimiento. 
 

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades 
competentes en el estado de alarma será sancionado conforme al art. 10 de la 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.  

 
En dicha Ley, únicamente se precisan las consecuencias del 

incumplimiento por funcionarios y autoridades, pero con respecto al resto de 
los ciudadanos se indica que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes 
de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo 
a lo dispuesto en las leyes".  

 
Las leyes prevén sanciones por resistencia o desobediencia a la 

autoridad que llegan hasta delitos con penas de cárcel en los casos más graves, 
pero que en los más leves quedan solo en multas.  

 
En todo caso, el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana 

(conocida como “ley mordaza”) regula las infracciones graves, con multas de 
entre 601 y 30.000 euros, y en su punto sexto contempla sanciones por: "la 
desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito".  
 

El Código Penal, por su parte, fija en su artículo 556 penas de prisión 
de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que "se resistieren o 
desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones". 

 
4.- Suspensión plazos administrativos, procesales y suspensión 

actividades judiciales.  

 
Conforme a las Disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta, se 

suspenden todos los términos y plazos procesales en todos los órdenes 
jurisdiccionales, al igual que los plazos de caducidad y prescripción de 
cualesquiera acciones y derechos.  

 



Por tanto, en principio y salvo su prórroga, los mismos se reanudaran 
en el momento en que pierde su vigencia el Real Decreto, es decir, el 29/3/20.   
 

Esto afecta a la interrupción de la prescripción para cualquier 
reclamación de siniestros o de otro tipo y podría interpretarse que también, 
por ejemplo, a los plazos de oposición a la renovación de los contratos de 
seguros. Sin embargo, con respecto a estos últimos, por precaución y para 
evitar conflictos en el futuro por su interpretación, sería conveniente 
comunicarlos sin tener en cuenta esta suspensión.  
  
5.- Recomendaciones finales. 
 
1º.- Promover el teletrabajo, cuando sea posible. 
 
2º.- En caso de acudir al trabajo, realizarlo a puerta cerrada, atendiendo vía 
telefónica o telemática. Si por cualquier circunstancia fuera imprescindible la 
atención directa a algún cliente por circunstancias excepcionales, mantener las 
medidas sanitarias recomendadas. 
 
3º.- En cuanto a las medidas económicas anunciadas, se informará en cuanto 
se aclaren o adopten. 


