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1. Introducción

Durante los dos últimos años, se ha desarrollado en la 
Universidad de Barcelona un Proyecto de Investigación 
sobre el fomento e implementación de la mediación en 
el ámbito de los conflictos en seguros. 

El proyecto ha sido posible gracias a la implicación y 
al patrocinio de la empresa DAS Seguros. Un anterior 
proyecto de investigación (2012-2014) también resultan-
te de la colaboración conjunta entre la UB y DAS había 
permitido averiguar que un juzgado de primera instancia 
de Barcelona resolvía anualmente más de un 13 % de 
conflictos del ámbito de los seguros1 (esto es, de con-
flictos en que el actor o el demandado era una compañía 
aseguradora). 

Un 13% era un porcentaje muy importante (y demasia-
do a menudo vinculado a reclamaciones pecuniarias de 
escasa magnitud). Desde esa premisa, ahora el objetivo 
era identificar estrategias para reconducir esos conflic-
tos a los procedimientos de resolución alternativa de 
conflictos - los ADR, por Alternative Dispute Resolution-. Y 
la metodología idónea pasaba por escuchar a los actores 
que trabajan en el sector de los seguros y que diaria-
mente intentan gestionar de manera satisfactoria dichos 
conflictos.

A tal efecto, se constituyó un grupo de expertos [en  
adelante GE] integrado por abogados expertos en se-
guros –algunos trabajaban en entidades aseguradoras 
y otros en despachos particulares-, una representante 
de la judicatura y un abogado especializado en derecho 
de consumo, así como profesores de las facultades de 
derecho -Grup Jurídic del Llibre Blanc de la Mediació a Cata-
lunya (después ADR & ODR Lab)- y de económicas –Grupo 
Riskscenter-.

A partir de un cuestionario previo, el GE debatió duran-
te varias sesiones sobre la cuestión. Fue especialmente 
valioso descubrir cómo la evolución del debate dio lugar 
también a una evolución de la problemática, pues pese 
a que el núcleo ha sido la mejor implementación de la 
mediación y los ADR, ha aparecido repetidamente la nece-
sidad de una atención adecuada a los asegurados, donde 
las habilidades mediadoras –y en definitiva la “humaniza-
ción” de los procesos- debía estar siempre presente.

Del análisis de los debates, plasmado en varias actas  
de trabajo, surgieron unas CONCLUSIONES y unas  
RECOMENDACIONES, que se incluyen al final del docu-
mento. Constituyen los materiales sobre los que se ha 
diseñado este White Paper, que se asienta en tres objeti-
vos concretos:

1. Identificación de la visión (real) 
que el mundo asegurador tiene de la 
mediación y los ADRs.

2. Dejar patente la viabilidad 
y conveniencia –en términos 
económicos y de fidelización de los 
clientes- de dichas herramientas 
si se dispone del conocimiento 
y la formación suficientes para 
incorporarlas al sector asegurador.

3. Presentación de una relación 
de RECOMENDACIONES dirigidas 
a la introducción efectiva, en un 
futuro próximo, de la resolución 
alternativa de conflictos en el ámbito 
asegurador.

1Mercedes Ayuso– Miguel Antolino, “Tipología de litigios con componente asegurador en la jurisdicción civil”, Revista del Derecho del 
Seguro, 2013, p.156 ss.



2. ¿Por qué vale la pena apostar por la 
mediación en el ámbito de los seguros?
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a) La mediación
Aunque menudean las definiciones de mediación, la defi-
nición que presenta la Ley de Mediación en asuntos civiles 
y mercantiles del 2012 resulta sumamente útil:

“Se entiende por mediación aquel medio de solución de 
controversias, cualquiera que sea su denominación, en 
que dos o más partes intentan voluntariamente alcan-
zar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 
mediador.”

Por tanto, estamos ante un procedimiento en que las 
propias partes en conflicto intentan solventarlo, con la 
asistencia de un tercero que ha de ser imparcial y tam-
bién neutral. Identifican este procedimiento, además, los 
principios de voluntariedad (que permite que las partes 
puedan en cualquier momento ponerle fin) y de confiden-
cialidad (que garantiza que cuanto se comparte en dicho 
procedimiento no se expondrá públicamente después o se 
utilizará en otros procesos, salvo acuerdo de las partes). 

Esta es una presentación habitual de la mediación, incon-
trovertida para el GE, y que conlleva, como se afirma re-
petidamente –baste pensar en los pronunciamientos de la 
UE- una serie de ventajas frente a los procedimientos ju-

risdiccionales: reduce los costes y el tiempo de resolución 
(basta recordar la sobrecarga de los juzgados actuales) e 
incrementa la satisfacción de las partes (lo que comporta 
un porcentaje superior de cumplimiento / ejecución de los 
acuerdos), posibilitando el mantenimiento de relaciones 
comerciales tras muchos conflictos empresariales. 

De hecho, el 19 de enero el gobierno aprobó el Ante-
proyecto de Ley de Impulso a la Mediación. Se abre una 
nueva oportunidad para fomentar el uso de la mediación 
en los conflictos en sector asegurador; por ello es con-
veniente iniciar las acciones necesarias para que el texto 
final atienda de manera específica a los conflictos en 
dicho ámbito.

El indiscutible protagonismo de la mediación no impide 
que el GE constate que, en el futuro, otros ADR pueden 
tener un papel importante, en concreto la figura de los 
Neutrales (ligados, por ejemplo, a lo que se conoce como 
ENE, Early Neutral Evaluation). Los profesores de derecho 
mencionaron, también, el derecho colaborativo: un ADR 
que a día de hoy es ajeno al modo de trabajar en nuestro 
país, pero que está experimentando una implantación 
meteórica en otros territorios, lo que lleva a pensar que en 
un futuro próximo será tenido en cuenta.

b) Obstáculos detectados para la 
implementación de la mediación 
en el sector asegurador
Si hay consenso sobre las bondades de la mediación ¿por 
qué en el ámbito de los seguros no existen acciones decidi-
das para potenciar su empleo? 
Para el GE, varios factores inciden en esa situación:

1. Numerosos abogados del sector todavía no saben 
exactamente en qué consiste la mediación, más allá de 
una visión superficial o aproximativa. De hecho, coexisten 
abogados que ignoran todavía la figura con otros que tie-
nen un conocimiento parcial o inexacto.

2. También hay abogados que tienen una visión negativa 
de la mediación pues la consideran una pérdida de oportu-
nidades laborales, con el consiguiente perjuicio económico 
que se deriva. Aunque es una afirmación que puede des-
mentirse, el hecho de percibirla así dificulta notablemente 
tenerla en cuenta.

3. Esa suspicacia de algunos abogados se incrementa dado 
que en los últimos años se ha producido un descenso de 
encargos de las compañías aseguradoras (se estima que 
en algún caso el descenso podría calcularse en un 50%).

En definitiva, en la percepción del GE, el 
porcentaje de abogados de seguros en 
favor de la mediación es, de cuantificarlo 
aproximativamente, inferior al 10%

4. Las compañías aseguradoras consideran que resuel-
ven un muy importante porcentaje de asuntos mediante 
negociación, lo cual es cierto, pero, a juicio del GE, puede 
resultar algo acomodaticio. El éxito de la negociación ya las 
satisface a nivel de gestión eficiente –que la hay- y les pro-
cura una imagen de razonabilidad y voluntad colaborativa 
que relativiza su interés por la mediación. Incluso sienten 
una cierta desconfianza ante los usuarios que reclaman (no 
olvidan que el fraude existe).

5. Los cuadros directivos de las compañías aseguradoras 
tienen una notable desconfianza ante los ADR, en buena 
medida porque están satisfechos de los porcentajes de 
acuerdos alcanzados por la negociación. Eso hace que no 
se hayan interesado todavía por los ADR, que los desconoz-
can más allá de informaciones superficiales. 
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c) Neutralizar los obstáculos: 
beneficios del empleo de la 
mediación en el ámbito de los 
seguros 
Los factores identificados en el apartado anterior pueden 
transformarse, a juicio del GE, en oportunidades en favor 
de la mediación, clarificando los datos siguientes:

1. Una mayor penetración de la mediación no dismi-
nuye la carga laboral de los abogados (en realidad, lo 
que haría es disminuir la sobrecarga de los magistrados). 
No hay una correlación necesaria: por ejemplo en Italia, 
donde la mediación es obligatoria en el ámbito de los 
seguros, la presencia de los abogados en los procesos de 
mediación es preceptiva.

2. La introducción de la mediación representa un alicien-
te, puede constituir un servicio de asesoramiento profe-
sional que incorpore un plus al conocimiento jurídico de 
los abogados, como contrapunto al descenso de encargos 
que se ha señalado. Justamente, las reformas legislati-
vas persiguen incrementar las posibilidades de adoptar 

acuerdos, lo que hace más valiosos a aquellos abogados 
con habilidades mediadoras.

3. Los cuadros directivos de las empresas aseguradoras 
deben ser concienciados de las ventajas económicas que 
se derivan del empleo de la mediación, en términos de 
reducción de gastos para la empresa, de adecuación 
a los perfiles de los usuarios, de fidelización de los 
asegurados, de no generación de costas judiciales ni de 
intereses de demora. También de que la mediación per-
mite un control del conflicto que no se da en los tribunales 
(lo que puede evitar sorpresas muy desagradables que 
afecten a la cuenta de resultados).

4. En definitiva, el recurso a la mediación, la visibilización 
de las empresas como Meditation Friendly, supone renovar 
la imagen del sector como más flexible, razonable, ama-
ble y colaborativo. Al mismo tiempo, gestionar la resolu-
ción a través de las metodologías de ADR permite profun-
dizar y atender aspectos más emocionales para mejorar 
la experiencia del cliente y potenciar el vínculo entre 
asegurado/aseguradora. También comporta un paso más 
en la solución integral aseguradora, desde la prevención 
hasta la gestión y resolución del conflicto.

d) Un impulso legislativo que abre 
una ventana de oportunidad 
Además, el GE estima que estamos en un momento 
especialmente propicio para dar a conocer y fomentar 
la mediación, atendiendo a los cambios normativos de 
los últimos años, en concreto con la introducción de la 
mediación en el art. 14 Ley 35/2015, de 22 de septiembre, 
de reforma del sistema para la valoración de los daños 
y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, y su conexión con el art. 7 (la oferta motivada) 

así como por las consecuencias derivadas de la reforma 
del Código Penal, que ha dado lugar a la denominada 
“despenalización de las faltas”, de elevadas repercusiones 
económicas para el sector asegurador. 

La ley ha supuesto un impulso importante, aunque no 
exento de dudas respecto de su mejor implementación. 
Su mérito, en esta sede, es que obliga a repensar proce-
sos, posiblemente en la línea de las Buenas Prácticas que 
presentaba la Comisión de Seguimiento del Sistema de 
Valoración, creada a partir de la D.A.1ª de la Ley 35/2015, 
en septiembre del 20172.

Beneficios que aportan 
las prácticas mediadoras

Transformación del papel 
de los abogados. Según el GE, muchos 
profesionales tienen una visión negativa de 
la mediación desde la distancia: creen que 
disminuye su rol en la gestión del conflicto. 
En realidad, sucede todo lo contrario: una 
mayor penetración de la mediación no 
disminuiría la carga laboral de los abogados.

Renovación de la imagen del 
sector como más flexible, razonable, 
amable y colaborativo.Los asuntos que se 
resuelven por la vía de la negociación hacen 
que las compañías proyecten una imagen 
de flexibilidad, razonabilidad y voluntad de 
colaboración, e incrementan la confianza del 
asegurado respecto al sector.  

Reducción de los 
tiempos de espera 
para la resolución del 
conflicto. 

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DEL BAREMO DE AUTOS; Ministerio de Justicia, Gobierno de España; https://www.dgsfp.
mineco.es/direcciongeneral/Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20da%C3%B1os%20autos/Documentos/Publicaciones/Publica-
ciones%20comisi%C3%B3n%20baremo.pdf



3. La gestión habitual de los conflictos en el 
ámbito asegurador: una secuencia no siempre 
satisfactoria
Hoy en día los conflictos en el ámbito asegurador se resuelven mediante diversos instrumentos. Las figuras más 
recurrentes son el Servicio de Atención al Cliente (o SAC) y los Defensores del Cliente. Su convivencia en las empresas 
puede presentarse de las siguientes maneras:

A B A
B

BA

? ?

A menudo están 
fusionadas, por lo que el 
cliente/asegurado se siente 
mal atendido necesite lo 
que necesite

En ocasiones coexisten 
ambos dos, como el servicio 
de atención previo o de 
filtrado respecto al servicio 
de defensión, ejecutado en 
una segunda fase

Actuación, en ocasiones, de 
manera paralela; por lo que 
su ejecución responderá a 
la elección de la unidad o 
instancia preferida por el 
usuario

1 2 3

En este proceso, algunos pasos no son obligatorios: así, la 
figura del Defensor del Cliente no es preceptiva en todas 
las compañías, pero si existe, compone un trámite nece-
sario antes de acudir a la DGS.

La existencia de diferentes actores no es percibida por los 

usuarios como una ventaja. En ocasiones no son capa-
ces de diferenciar los SAC y el Defensor del Cliente con 
claridad. Les parecen meros instrumentos de la empresa. 
Asimismo, en ocasiones actúan de manera paralela; por lo 
que su ejecución responderá a la elección de la unidad o 
instancia preferida por el usuario.
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a) Los Servicios de Atención 
al Cliente
Los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de las compañías 
aseguradoras no son un mecanismo de resolución de 
conflictos clásico (como en otro tipo de empresas). Aquí 
dan respuesta a ciertos conflictos, por ello tienen el 

poder de frenar la escalada de un conflicto y conducirlo 
a mediación o sistemas ADR. Ahora bien, para ello 
deberían ser percibidas por los usuarios como una fase 
útil, de atención efectiva, con interlocutores capaces 
de ofrecer respuestas mínimamente individualizadas. 
Como no lo perciben así, para que sean efectivas deberán 
superar el escollo de su mala reputación.

Implicación SAC de la 
compañía aseguradora 
con el asegurado



Problemática reputacional de los SAC

1. Dilación 
 en ofrecer respuestas

2. Repetición de los 
pormenores del problema 
por parte del asegurado

3. Repetición automatizada 
de la solución por parte de la 
aseguradora (enumeración 

de preceptos legales, 
abstracciones)

4. En definitiva: 
Deshumanización del 

trato al usuario

bla
 bla bla...
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El GE identifica diversas actuaciones que repercuten negativamente en la percepción que los asegurados tienen de las SAC

Soluciones para solventar la problemática de los SAC

Lograr un incremento de 
valoración reputacional por 
parte de los usuarios

Posible recurso: Cambiar la 
denominación: ¿Oficinas Técnicas 
de Reclamaciones?

Cambio de adscripción 
administrativa en el 
seno de la empresa

Dotación de profesionales cualificados 
en documentación e indagación ad hoc 
para ofrecer una atención independiente y 
real y encaminada a la mediación

Formación de los miembros de las 
unidades en técnicas mediadoras

SAC

Para salvar el escollo reputacional de los SAC y poder 
facilitar la concurrencia a la mediación sacando el mayor 
partido de este trámite, el GE propone varias medidas que, 

en definitiva, permitan transformar la percepción actual 
del asegurado respecto de dichos servicios:
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Relacionado con todos estos puntos, el GE enfatiza la 
necesidad de introducir un cambio de paradigma en el 
sector, que excede desde luego el objeto de su análisis, 
pero que aparece una y otra vez en las sesiones de 
trabajo: cómo concienciar a los clientes de que un seguro 
no debe contratarse sólo por cuestiones económicas 
(a partir de las técnicas de mercado), sino desde una 
previsión inteligente.

Sin perjuicio de la relación de recomendaciones al final 
de este White Paper, el GE concluye que el futuro de las 
reclamaciones tiene como elemento nuclear la correcta 
ordenación y estructura de los Servicios de Atención 
al Cliente. Éstas deberán responder a la necesidad de 
ser más consumer friendly, también deben explotarse 
nuevas vías que los defensores u órganos evaluativos 
podrían ofrecer a los implicados en una situación de 
conflicto.

Hay que reflexionar sobre fórmulas que cohonesten el no encarecimiento de los costes de las pólizas  
con la humanización del trato. Y aquí el recurso a la mediación –o sencillamente el empleo de técnicas 
de mediación en los servicios de atención al cliente- puede resultar especialmente satisfactorio

b) El Defensor del Cliente 
El GE es consciente de que la figura del Defensor del 
Cliente no genera un gran entusiasmo como instrumen-
to de resolución de conflictos en el ámbito asegurador. 
Usuarios y abogados lo ven como un trámite de utilidad 
relativa, básicamente un paso necesario para poder acudir 
a la DGS. Ahora bien, el GE también es consciente –y lo 
destaca- de que hace unos años sí constituyeron una 
medida que los asegurados agradecieron y que contribuyó 

a concienciar a las aseguradoras de la importancia de las 
reclamaciones. 

Pero a día de hoy, los clientes/asegurados los imaginan 
como parte de la empresa, sin creerse del todo esa 
condición de independientes (cuya fuerza reside en 
su auctoritas). Que la relación con los defensores sea 
exclusivamente por escrito, tampoco ayuda. Vale la pena 
dignificarlos. 

c) ¿Un defensor del cliente para  
cada compañía aseguradora  
o un único Insurance Ombudsman 
para el sector?
En el seno del GE se analizó la figura del Insurance Om-
budsman, justamente porque es una Autoridad Indepen-
diente a la que sujetan sus controversias en el ámbito de 
los seguros los consumidores consolidada en diversos paí-
ses europeos. En Suiza funciona desde 1972, en Alemania 
desde el 2001 y en los últimos años se ha implantado con 
éxito en países como Bélgica o Francia (los denominados 
Médiateurs des Assurances3). 

La fuerza de esta Autoridad radica en el número de com-
pañías que aceptan sujetarse a su criterio: por ejemplo, 
en Alemania un 95% de las compañías aseguradoras y en 
Francia un 90% (y asumen, además, la financiación de la 
figura). Se pronuncia sobre el fondo del asunto y resulta 

vinculante para las compañías, pero no para los asegura-
dos. En la práctica, su fuerza –y la clave de su éxito- radica 
en su prestigio en el sector: su auctoritas.

Tras el impulso de los ADR en el ámbito de consumo 
derivado de las últimas normas comunitarias, es de prever 
que esta figura se consolide en otros países, y por ello 
el GE valora positivamente su implantación efectiva, 
previo mejor conocimiento de las experiencias ajenas. 
Eso sí, dicha entidad debería cumplir ciertas condiciones, 
estipula el GE, principalmente vincularse a un sistema 
sectorial (el de los seguros), basado en la intervención de 
determinados expertos -e incluso con el patrocinio de las 
administraciones-, pero garantizando su independencia y 
profesionalidad según criterios de prestigio. 

La posibilidad de contar con esta institución de referen-
cia sería un elemento crucial de cara al impulso de las 
técnicas ADR y mediadoras en el sector asegurador.

3 Para situarlos adecuadamente, vid. https://www.mediation-assurance.org/ (Francia) y https://www.ombudsman.as/fr (Bélgica)
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d) Objetos de la reclamación: distinción y adecuación a la mediación de 
las quejas o reclamaciones
Las quejas y reclamaciones de los clientes (en la definición que procura la Orden ECC/2502/2012) en el seno de la 
empresa aseguradora siguen la trayectoria de la imagen siguiente:

Queja

Incidencia

Usario no conforme con la 
solución o atención recibida

Se cierra
la queja

Oficina técnica

Solicita 
formalmente

restitución
económica

Reclamación

Defensor del cliente

4. Un dilema no resuelto ¿mediación 
tout court o mediación de consumo?
El debate sobre el recurso a la mediación se hace más 
complejo con la clara apuesta de la UE, en derecho de 
consumo, por los ADR. En estos momentos, coexisten la 
Directiva 2008/51/UE y la Directiva 2013/11/UE, que han 
sido traspuestas respectivamente por las leyes 5/2012, de 
6 de julio y 7/2017, de 2 de noviembre. La consolidación 
de ADR en consumo incide directamente en el sector, 
dado que, a día de hoy, muchas reclamaciones en materia 
de seguros son presentadas por quien, además, posee la 
categoría jurídica de consumidor. Conceptualmente, esta 
tipificación conlleva el recurso a determinados instrumen-
tos ‘institucionales’ de mediación como las Juntas Arbitra-
les de Consumo e incluso ante los organismos públicos de 
control: en este caso la Dirección General de Seguros.

La conjunción de dichas directivas implica dos cambios 
sustanciales para la resolución de conflictos:

- La vertebración del sistema sobre la noción “entidad 
acreditada”, esto es la entidad de resolución de conflictos 
que ha superado un proceso de verificación de calidad 
ante la autoridad competente ante la Comisión Europea. 
En este caso, todas las ADR serán posibles siempre y cuan-
do cumplan con el uso de mecanismos jurídicos homolo-
gables (conciliación, mediación, arbitraje, ombudsman o 
defensores, etc.).

- La creación, por parte de los estados miembros, de 
una instancia de resolución de conflictos general, como 
una “entidad complementaria”. En este contexto, en Es-
paña existe el Sistema Arbitral de Consumo (RD 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral 
de Consumo o SACon), el cual prevé fases de mediación o 
arbitraje.



5. Conflictos del ámbito asegurador adecuados 
para el empleo de las ADR o la mediación
El GE parte de una premisa incontrovertida: a día de 
hoy no existen unas pautas claras para dilucidar qué 
reclamaciones se podrían satisfacer mejor con media-
ción, debido, sobre todo, a la singularidad de cada caso. 
Este índice también se detectó, en su momento, en otros 
ámbitos, como en los Programas Piloto implementados en 
diversos Juzgados de Familia.

Pese a ello, el GE ha intentado una ordenación de conflic-
tos y trazar una clasificación que facilite este diagnóstico 

a partir del análisis de algunos casos conocidos y de las 
experiencias –de larga trayectoria- de los miembros del 
GE, con el soporte del cuestionario. 

Dicha clasificación, parte del análisis de dos variables 
intervinientes en todo conflicto:

• Variable 1: La naturaleza de las partes del conflicto

• Variable 2: Las modalidades de seguro atendiendo al 
objeto de cobertura
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Conflictos entre asegurados y aseguradoras 
(por incumplimiento de deberes precontractuales 
o contractuales, por mala interpretación de 
coberturas o por desacuerdo en la valoración 
de daños)

Conflictos entre compañías 
aseguradoras y mediadores de 
seguros 

Conflictos entre 
asegurados y terceros 

Conflicto entre compañías aseguradoras 
(conflictos relacionados con recobros o 
subrogación, porcentajes o límites de 
participación, etc.) 

Conflictos entre 
aseguradoras y 
reaseguradoras

5.1 Primera Variable: Las partes del conflicto



5.2 Segunda Variable:  modalidades 
de seguro según su objeto de 
cobertura
Pese al generalizado acuerdo de que la mediación es apli-
cable en cada uno de estos tipos de seguros y coberturas, 
nos encontramos con dos hándicaps según aprecia el GE. 

1. Por un lado, no parece claro cuál puede ser el mejor 
momento para iniciar la mediación;

2. Por otro lado, puede darse el caso en que el causante 
del daño no quisiera permitir la reparación del mismo. 

Estos dos supuestos harían que la mediación no fuera 
viable, por todo ello, los expertos han enumerado una 
serie de casos concretos en que la mediación será espe-
cialmente útil. 

En concreto: 

1. Cuestiones relativas a la propiedad horizontal, espe-
cialmente al concurrir elementos privativos o comunes. 
Para el GE, una buena praxis consiste en que los adminis-
tradores de fincas estén formados también como media-
dores (cosa que, admite el GE, no ocurre todavía).

2. Apagones eléctricos. Un supuesto óptimo. El GE 
reconoce que algunos conflictos serían obviables si los 
peritajes superaran la mera inspección ocular, y los peritos 
evaluaran también las causas de los mismos.

3. Seguros de transportes. La mediación sumaría eficien-
cia ante la pluralidad de sujetos implicados que deman-
dan una interpretación particular de sus cláusulas.

4. RC profesional. Parece una modalidad óptima, por la 
concurrencia de un elemento reputacional (lo que hace 
la confidencialidad especialmente valiosa, piénsese, por 
ejemplo, en el médico acusado de negligencia…).
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Para el GS los conflictos idóneos para mediación son los 
conflictos entre aseguradoras, entre aseguradoras y me-
diadores de seguros y entre aseguradoras y reasegurado-
ras. En este sentido, además, se ha pronunciado UNESPA. 
El hecho de que sean estrictamente contractuales, hace 

que puedan encauzarse naturalmente a las resolucio-
nes vía ADR / mediación (y que terminen raramente en 
los tribunales).

Casos propicios para la aplicación de la mediación

Mediación

Casos con cuestiones 
relativas a la propiedad 
horizontal, especialmente 
al concurrir elementos 
privativos o comunes

Casos de 
apagones 
eléctricos

Casos relacionados con 
seguros de transportes 

Casos vinculados 
a convenios y con 
componentes 
emocionales



Dolors Conesa es la titular de una tienda de 
productos dietéticos, aunque quien gestiona el 
negocio desde hace 14 años es su marido, Enric 
Pascual. La implicación de Enric es absoluta e 
imprescindible después de que le diagnosticaran a su 
esposa, hace tres años, una deformación renal que la 
obliga a hacer regularmente diálisis. 
Enric es atropellado por una bicicleta que circulaba 
por la acera y durante el período de baja (cuatro 
meses) no puede atender el negocio. Por eso se ve 
obligado a mantenerlo cerrado durante ese tiempo. 

Al solicitar una indemnización por ese período de 
inactividad, la compañía aseguradora alega la falta 
de legitimación porque Enric no es el titular del 
negocio…

Storytelling de un supuesto óptimo de Mediación

6. ¿Cómo visualizamos al mediador 
adecuado para los conflictos de 
seguros?

1. ¿Mediación facilitadora 
o evaluativa? 
¿La mediación en este ámbito debe tener carácter facili-
tador o evaluativo? ¿El mediador ha de limitarse a asistir 
a las partes o puede llegar a proponer / sugerir vías de 
acuerdo para solventar el conflicto? En análisis previos, 
los expertos de UB y DAS habían concluido que, por la 
naturaleza del conflicto, una actuación activa de los me-
diadores para la solución del mismo permite la incorpo-
ración de sugerencias y propuestas (la propia noción de 
“asistencia” en este caso lo englobaría). 

El GE es consciente de las peculiaridades de los conflic-
tos en este ámbito, y por ello, aunque ha sido una de las 
cuestiones más debatidas, se considera que sí. Hay que 
recordar que los abogados integrantes del GE, en este 
punto, reconocen que una modalidad óptima para resol-
ver los conflictos en el ámbito asegurador es un profesio-
nal neutral, en cualquiera de sus variantes y formas, lo 
cual siempre comportará una construcción de propues-
ta de solución. 

2. Formación del mediador que 
actúa en este ámbito ¿optar por la 
comediación?
Sin duda, se trata de una de las cuestiones más controver-
tidas y debatidas. Ciertamente, la Ley 35/2015 exige que el 
mediador tenga una formación en seguros, pero algunos 
expertos consideran que un buen mediador podrá conducir 
satisfactoriamente el proceso sin necesidad de ese cono-
cimiento sustantivo. En este caso –probablemente una so-
lución de compromiso con connotaciones mediadoras- se 
propuso como solución óptima un tándem de comediación 
entre un jurista experto en seguros y un mediador exper-
to. La comediación se ha revelado como fórmula valiosa en 
algunos ámbitos, tal y como se advierte, habitualmente, en 
el ámbito sanitario. Ahora bien, todo ello, sin obviar que eso 
puede encarecer el proceso.

En este caso se puede observar cómo, en seguros, esta 
práctica se considera como la modalidad óptima de actua-
ción por el tándem integrado entre un mediador jurista y 
un médico.

Por ejemplo, en los Protocolos que se han puesto en funcionamiento, para la gestión de los accidentes de tráfico, en la Audiencia 
Provincial de Alicante.
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3. Un mediador capaz de neutralizar 
las asimetrías: la contribución al 
empoderamiento de las partes 
Como sabemos, el hecho de que los participantes tengan 
en todo momento el control del proceso y de la toma 
de decisiones, hace de la mediación un instrumento de 
empoderamiento de todos sus implicados. 

Pero es cierto que existe una asimetría real en los proce-
sos entre el cliente y la compañía –un factor general en el 
ámbito de la mediación en consumo- pese al buen hacer 
del mediador, por ello el GE apunta que se deberán tener 
en mente (y quizás pasar a la aplicación de) prácticas 
satisfactorias ya testeadas por otros países. Algunas de 
éstas comprenden realizar la mediación mediante pro-
cesos escritos, solución que tutela a la parte más “frágil” 
o al consumidor; y en otras prácticas, la decisión del 
proceso vincula legalmente a la parte más “poderosa” o 
la compañía. 

Quizás otro hándicap en esta materia, que también señala 
el GE, es que actualmente los abogados de estas partes 
“poderosas” parten de líneas rojas infranqueables y pre-
establecidas; entendidas, generalmente, en términos de 
cantidades monetarias y de compensación. Es labor del 
mediador contribuir a flexibilizar, o al menos identificar, 
esos puntos de partida, para poder dar una respuesta jus-
ta a las asimetrías en los procesos de mediación y calibrar 
si la mediación es útil para el supuesto concreto. Poner fin 
a una mediación que no se ajusta a los principios definido-
res del procedimiento no es necesariamente un fracaso, 
sino una prueba de la utilidad real del proceso.

Dicho esto, y pese a los desajustes, hay que tener presen-
te que la habilitación de mecanismos destinados a la 
empoderación de los clientes/consumidores a la postre 
acaba beneficiando a las empresas, porque hace cons-
cientes a dichos clientes de la existencia de una interlocu-
ción respetuosa. 

7. Claves para el impulso de la mediación 
en el ecosistema empresarial de las 
compañías de seguros

En su momento, el GE ha abogado por una formación en 
mediación de los integrantes de los SAC, ahora se detallan 
otras dos acciones:

1. Formación para los gestores
En el proceso de tramitación, los operadores o tramita-
dores de seguros tienen como misión la recepción de 
la declaración del siniestro e, incluso, pueden tener la 
posibilidad de realizar un diagnóstico que permita intuir el 
mejor procedimiento para su resolución; por ello, tienen 
un papel poderoso para allanar el camino de la mediación 
en la propia organización.

Hasta la fecha, en opinión del GE, no han tenido una for-
mación en ADR o mediación. Sin perjuicio de enfatizar que, 
en una primera fase de transformación de las empresas a 
los parámetros mediation friendly los principales destina-
tarios de la formación han de ser los integrantes de las 
Oficinas de Atención al Cliente, se considera beneficioso 
que los tramitadores adquieran formación en la materia. 
En concreto, su formación deberá ir ligada al conoci-
miento de los diferentes ADR y la teoría del conflicto, 
dejando la técnica estricta de la mediación a quienes 
efectivamente actuarán más tarde como mediadores.

2. ODR: la herramienta que ha 
llegado para quedarse
A día de hoy, la apuesta de la UE por los ADR se completa, 
con un protagonismo in crescendo, con la apuesta por los 
Online Dispute Resolution, ODR, más tras la aprobación 
del Reglamento 524/2013, del Parlamento europeo y 
del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de 
conflictos en línea en materia de consumo, un elemento 
vinculado a los objetivos de la Digital Single Market Strate-
gy de la UE. 

El GE analiza las ventajas de los ODR y está de acuerdo 
en que ese trato humano necesario en la gestión de 
conflictos no es contradictorio con el recurso a las TICs. 
Las TICS pueden ser muy valiosas en la consecución de 
rapidez y en la disminución de costes en resolución de 
conflictos. Se agilizará la resolución de aquellos conflictos 
basados en opciones pautadas previamente, objetivables, 
lo que permite, al mismo tiempo, focalizar el acompaña-
miento humano en aquellas prestaciones que lo requie-
ran.

El GE recuerda que una reclamación que no se resuelve en 
cuatro meses está condenada al fracaso: cualquier ayuda 
para rebajar los plazos debe ser seriamente estudiada. 
Por ello considera óptimo usar herramientas técnicas que 
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Por ello, el GE aboga por la máxima automatización en los procesos de resolución de conflictos -muchos 
de ellos son muy similares entre sí-, dejando vía libre a los casos que realmente requieran una gestión 
presencial y/o más humanizada

faciliten la reclamación. En concreto, páginas web –no 
hostiles- con formularios inteligentes para plantear la 
reclamación y que también permitan incluir la docu-
mentación necesaria en apoyo de la tesis defendida por 
el asegurado. Esta fórmula, la más simple de ODR, puede 
hacer que el asegurado sienta que la reclamación está 
mejor encaminada que si el único medio de relación con 
la compañía es el teléfono y facilita el acceso a la docu-
mentación o a la queja planteada por parte de todos los 
departamentos que deben conocer del caso, con el ahorro 
de tiempo y medios materiales. 

El GE también aboga, como aspecto a analizar de manera 
diferenciada, por la resolución automatizada de deter-
minados procesos, gracias a cuestionarios inteligentes, 
herramientas auxiliares de negociación automática o 
instrumentos de inteligencia artificial. Es especialmente 
útil en caso de conflictos seriados, porque permite cen-
trarse en los que no lo son. En otras palabras, y aunque 
pueda sorprender, la introducción de las ODR implica la 
personalización y la adaptación consumer friendly de 
los trámites de cara al asegurado. 

8. Conclusiones

1. A día de hoy, una significativa mayoría de los abogados 
que trabajan en el ámbito asegurador pueden desconfiar 
de la mediación como herramienta adecuada para los 
conflictos de seguros. Esto puede deberse al desconoci-
miento de esta figura, o bien a la convicción de que el re-
curso de la mediación conlleva una menor relevancia por 
parte de estos actores. De hecho, tampoco las compañías 
aseguradoras han incorporado la posibilidad de la me-
diación en la gestión real de sus conflictos. Esta omisión 
obedece, en buena medida, a la ignorancia o desinterés 
de sus cuadros directivos, los cuales carecen también de 
información rigurosa sobre tipologías de supuestos que 
podrían resultar beneficiosos. Esta es una realidad que, 
de ahora en adelante, será necesario asumir si se quieren 
desmontar dichos argumentos.

2. El GE tiene la convicción de que la mediación puede 
desempeñar un papel muy útil en la gestión de los conflic-
tos en el ámbito de los seguros. Las reformas legislativas 
que han dado lugar, entre otros cambios, a la llamada 
“despenalización” de las faltas o a la reconducción de 
supuestos de hecho a la jurisdicción civil, generan un 
escenario en que la mediación jugará un papel clave.

3. Más allá de una atención privilegiada a la figura de la 
mediación, el presupuesto de cualquier análisis de vías 
para la resolución de conflictos va ligado a una mejora o 
transformación de las relaciones entre clientes/usuarios y 
las empresas aseguradoras (especialmente, en el mo-
mento de tramitar las quejas o reclamaciones). Durante el 
análisis del GE se ha hablado repetidamente de media-
ción, demandando también la ‘humanización’ de todo el 
sector asegurador; siempre con un pragmatismo ligado al 
mejor funcionamiento del negocio -medidas como la me-

diación, pueden llegar a contribuir a la fidelización de los 
asegurados-. La gestión del negocio desde esta perspecti-
va ‘humanizada’, término que concita el consenso unáni-
me de la necesidad de “pólizas con corazón”, redundará, 
necesariamente, en las relaciones entre ambas partes y la 
gestión de los conflictos.

4. Algunas figuras actuales de canalización de quejas no 
son percibidas por los usuarios como prácticas no ade-
cuadas, debido a su manera de actuar “monitorizada”. En 
especial, el GE concluye que debe darse mayor autonomía 
de funcionamiento a los Servicios de Atención al Cliente, 
reparando también la figura del Defensor del Cliente/Ase-
gurado; el cual, en su formato actual, no se percibe como 
realmente útil.

Los organismos que, a día de hoy, tramitan las quejas y 
las reclamaciones en el ámbito de los seguros, se perciben 
por los usuarios como parte de las compañías asegurado-
ras. Es decir: los clientes creen que no poseen la neutrali-
dad tranquilizadora u oportuna para dar respuesta a sus 
inquietudes.

5. El futuro de las reclamaciones en el ámbito de los se-
guros pasa por una redefinición de las figuras implicadas 
en la gestión de las mismas o el conflicto en sí. Esta idea 
tiene, como puntos clave: una correcta ordenación y es-
tructura de los servicios al cliente para ser más consumer 
friendly y, por otro lado, la exploración de nuevas vías que 
los defensores u órganos evaluativos puedan ofrecer.

6. En supuestos de conflicto en que ambas partes recu-
rren a compañías aseguradoras, así como en los conflictos 
en inmuebles en régimen de propiedad horizontal, las 
prácticas mediadoras pueden resultar especialmente 
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útiles. De hecho, en los casos con una pluralidad de inter-
vinientes, la mediación se presenta como especialmente 
aconsejable. Asimismo, los seguros de transportes, los 
cuales son especialmente complejos y de difícil compren-
sión por sus cláusulas tipo, se intuyen también como una 
modalidad de seguros idónea para la aplicación de la 
resolución alternativa de conflictos.

7. Una buena formación de los mediadores será necesa-
ria para que la mediación se consolide como práctica. Esta 
formación, dirigida a la adquisición de técnicas propias de 
la mediación, debería incluir también conocimientos es-
pecíficos del mundo del seguro. El GE sugiere, como guía, 
articular acciones de comediación en que concurran tanto 
un experto en seguros, como un mediador “generalista” 
experimentado.

8. Los ODR son útiles para agilizar la gestión de las re-
clamaciones y abaratar la tramitación de sus instancias 
-servicios de atención al cliente, defensores y servicios 
de resolución de conflictos sectoriales…-. Éstos ofrecen 
herramientas de facilitación de la gestión a varios nive-
les, incluso de resolución de conflictos sin intervención 
humana, por lo cual es necesario familiarizarse con dichas 
plataformas y servirse de ellas de manera adecuada.

9. Actualmente, existe una creciente concienciación 
respecto a la insatisfacción de los usuarios en el ámbito 
de los seguros. La avalan, por ejemplo, iniciativas como 
las recientes recomendaciones de UNESPA en la Guía de 
Buenas Prácticas en relación a las reclamaciones, insis-
tiendo en los plazos de las mismas. Esta impresión deriva 
de que, en los últimos meses, atendiendo a declaraciones 
de personas vinculadas al mundo de los seguros, y a las 
jornadas y debates que se suceden, se tiene la sensación 
de que los protagonistas invocan la resolución alternativa 
sin ser todavía conscientes de ello.

10. Los asegurados deben tener una mejor conciencia-
ción de las ventajas y obligaciones que se derivan de la 
contratación de un seguro como acto de previsión frente a 
posibles y determinadas contingencias. Pensar en pólizas, 
solamente, no siempre resulta beneficioso en términos 
de mercado. Identificar adecuadamente las prestaciones 
que se derivan de un contrato, o cual es el contrato que se 
adecúa a cada necesidad concreta, puede evitar futuros 
conflictos. En otras palabras, será conveniente fomentar 
-tal y como ya se está haciendo- la personalización de las 
prestaciones a las necesidades de cada individuo.

9. Recomendaciones del Grupo de Expertos 
para incorporar la mediación al día a día de 
las empresas
Dado que el recurso a la mediación en el ámbito de los 
seguros va ligado a una concienciación de los actores 
que trabajan en el ámbito de los seguros, e incluso de la 
sociedad en general, desde el GE se realizan una serie de 
recomendaciones dirigidas a los territorios clave de aplica-
ción de la misma.

1. Se recomienda el desarrollo de acciones de contenido 
pedagógico que contrarresten las suspicacias de numero-
sos profesionales del sector

2. Se recomienda la formación en técnicas de mediación 
para los profesionales del ámbito de los seguros

3. Se recomiendan acciones de concienciación para colec-
tivos de abogados sobre la canalización de su trabajo que 
supone la instauración de la práctica mediadora

4. Se recomienda la formación de una fundación indepen-
diente que gestione y fomente el empleo de la mediación 
en el ámbito de los seguros

5. Se recomienda introducir la reflexión sobre la imple-
mentación efectiva y satisfactoria más allá de la obliga-
ción proveniente de la Directiva Europea EU/2013/11

6. Se recomienda la realización de una base de datos de 
casuística y resultados de las mediaciones en seguros 
para su investigación y difusión

7. Se recomienda la implementación de estímulos o 

incentivos concretos -como Premios- a las compañías que 
fomenten la praxis de la mediación

8. Se recomienda presentar los procesos de tratamiento 
de reclamación o queja para su clarificación ante empre-
sas y usuarios

9. Se recomienda reflexionar sobre la figura del “Defensor 
del Cliente” y su posible equiparación a sus homólogos 
europeos (un Defensor General como autoridad indepen-
diente)

10. Se recomienda la prospección de otros tipos de reso-
lución alternativa de conflictos ADR

11. Se recomienda la puesta en marcha de programas 
piloto de mediación para los supuestos identificados como 
más adecuados para el empleo de la misma

12. Se recomienda la inserción del recurso de mediación 
entre los índices de calidad de la gestión, en la misma 
línea que los estándares contemplados por AENOR

13. Se recomienda impulsar una web institucional de 
mediación aplicada al ámbito asegurador, gestionada por 
las administraciones públicas y/o UNESPA

14. Se recomienda el fomento de los mecanismos de 
resolución de conflictos online ODR, más allá de las recla-
maciones de cantidad de los mismos
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