
 

 
 

 Página 1 de 5 .  

Auto del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2016 
 

Gana firmeza una Sentencia de Audiencia Provincial de Madrid 
que determina quién tiene derecho a la remuneración cuando se 
produce un cambio de mediador 
 
 

Autor: Fernando Peña López 
Director de la Cátedra Fundación Inade: Gestión del Riesgo y el Seguro 

 
 

El reciente Auto del Tribunal Supremo de 27 de enero 

de 2016 ha provocado que lo decidido por la Sección 

21ª de la Audiencia Provincial de Madrid en su 

sentencia de 1 de julio de 2014 (JUR 2014/197330) se 

convierta en firme y, por lo tanto, ya no pueda ser 

discutido nuevamente en vía judicial. 

 

El Auto del Tribunal Supremo en sí mismo carece de 

interés, simplemente inadmite el recurso presentado frente a la decisión de la Audiencia 

Provincial madrileña por motivos formales, no llegando a entrar en ningún momento en el 

fondo de la controversia. Más interesante es la sentencia de la Audiencia que, a partir de ahora, 

podrá ser empleada en nuevos pleitos en los que se discuta a quién corresponde cobrar la 

comisión (o la remuneración que se haya acordado) en los casos de cambio de mediador de 

seguros. Pero probablemente lo más resaltable de todo sea que, a día de hoy, ya puede 

hablarse de una corriente en la jurisprudencia de las Audiencias, que determina quién tiene 

derecho al cobro de la retribución en los supuestos de cambio de mediador. 

 

La Audiencia Provincial, en la sentencia -ahora firme- que nos ocupa tomó una decisión al 

respecto del siguiente caso: el tomador de un seguro notifica a la compañía aseguradora el 8 de 

febrero de 2008 que ha cambiado de mediador y que tal cambio debía producirse: “con efecto 

12 de febrero de 2008”. Esta fecha de 12 de febrero de 2008 era precisamente la fecha en la 

que vencía el contrato de seguro, que fue prorrogado con algunos cambios en la cobertura. En 

esta situación, la compañía aseguradora decide pagar la comisión relativa al periodo 

2008/2009 al anterior mediador y no al designado el 8 de febrero de 2008 por el tomador. El 

nuevo mediador decide demandar a la aseguradora y finalmente la Audiencia le da la razón. 
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De los distintos puntos analizados y decididos por esta sentencia tienen especial interés los 

siguientes, que confirman -o se han visto confirmados- por otras decisiones anteriores y 

posteriores y que constituyen, hoy en día, las reglas aplicables a las controversias sobre el 

cambio de mediadores: 

 

1) La sentencia estima que la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y 

reaseguros privados (en adelante LMSRP) establece el principio de que corresponde 

cobrar la remuneración a quien haya sido mediador durante la vigencia de la póliza. En el 

caso decidido por la sentencia quien se notificó que iba a ser el nuevo mediador el 8 de 

febrero lo fue durante todo el período cuyo pago se discutía (plazo que comenzaba el 12 de 

febrero). De ahí que se le dé la razón al nuevo mediador que reclama la remuneración de la 

compañía aseguradora. 

 

La sentencia dice basar su decisión en los artículos 2 (Ámbito de aplicación y definiciones), 

14 (Actuación por cuenta de otra entidad aseguradora) y 29 (Relaciones con las entidades 

aseguradoras y con la clientela) de la LMSRP. Entendiendo que quizá el segundo artículo al 

que se refiere la Audiencia es el 34 (“Concepto”, del  “CAPÍTULO II. De los corredores de 

reaseguros”) y no el 14, que nada tiene que ver con el problema que analizamos, lo cierto 

es que, aunque en los tres preceptos se define a la mediación –de uno u otro tipo- como una 

actividad remunerada, ninguno de ellos alude expresamente a la cuestión que ahora nos 

interesa. Por lo cual, cabe pensar que se trata de una interpretación propia del tribunal 

acerca de una cuestión no resuelta expresamente por la ley. Una interpretación fundada, 

por otra parte, en la idea de que el cobro de la comisión ha de estar vinculado: “al 

desempeño efectivo de las funciones atribuidas al corredor, que no tendrá derecho alguno 

cuando ninguna actividad realice” (FD 3º de la sentencia de la AP de Madrid). 

 

Esta misma decisión se volvió a tomar más tarde en las sentencias de la Audiencia 

Provincial de Sevilla, de 21 de febrero de 2012 (JUR 2012/157911) y de la Audiencia 

Provincial de Madrid (esta vez la Sección 8ª) de 28 de septiembre de 2009 (JUR 

2009/452446). En estas dos sentencias posteriores a la que analizamos, todavía se añadió 

un nuevo argumento no empleado en la que nos ocupa. En ambas, el mediador al que se 

había sustituido días antes del vencimiento de la póliza trató de hacer valer el argumento 

siguiente para cobrar la comisión:  
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En la mediación -dice el antiguo mediador- el pago de la comisión obedece a que la póliza 

se ha prorrogado y se mantiene en la cartera de la aseguradora. Dado que cuando se 

notificó el cambio de mediador la póliza ya no podía dejar de renovarse (había pasado el 

plazo del art. 22), entonces –según el antiguo mediador- corresponde al mediador 

sustituido cobrar la retribución.  

 

Las dos sentencias reseñadas negaron que el pago de la comisión obedeciese sólo al 

mantenimiento de la póliza en la cartera de la aseguradora, a no ser que tal extremo se 

hubiese introducido expresamente en el contrato, y denegaron el cobro de la comisión al 

mediador sustituido. 

 

2) Para que el cambio de mediador sea efectivo respecto de la compañía aseguradora no es 

exigible que la comunicación del mismo se produzca en el plazo marcado por el art. 22 de 

la Ley de Contrato de Seguro. Para la Audiencia Provincial (que sigue en este punto a la 

sentencia anteriores de 23 de julio de 2009 de la AP de Guipúzcoa) ese plazo no está 

pensado para regular los derechos económicos de los mediadores. Así pues, es posible 

cambiar al mediador mediante comunicación fehaciente a la compañía de seguros enviada 

sólo cuatro días antes del vencimiento de la póliza. Las sentencias posteriores de la AP de 

Sevilla, de 21 de febrero de 2012 y de la AP de Madrid de 28 de septiembre de 2009 antes 

citadas, volvieron a confirmar la decisión que se acaba de exponer, dando validez a cambios 

de mediador comunicados, respectivamente, dieciocho días y un solo día antes del 

vencimiento de la póliza.  

 

3) La sentencia, por último, se refiere también al Código de Usos elaborado en 2001 

conjuntamente por el Consejo General de Colegios Mediadores de Seguros y UNESPA en 

el que se definen algunos principios básicos en las relaciones entre los Corredores de 

Seguros y las Entidades Aseguradoras. En concreto la sentencia establece, en primer 

término, que este Código de Usos sólo es aplicable a quienes lo hayan suscrito o se hayan 

sometido de otro modo a sus reglas (sigue así esta resolución a otras anteriores como la 

SAP de Sevilla de 21 de febrero de 2012, la SAP de Madrid de 28 de septiembre de 2009, 

la SAP de Cáceres de 28 de noviembre de 2006 y la SAP de Asturias de 16 de diciembre de 

2004). No constaba en el proceso que ni el mediador ni la compañía lo hubiesen hecho así 

que, en puridad, dicho Código no era aplicable. 
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Aun así, la Audiencia decidió razonar en torno a lo que hubiese sucedido de haberse 

aplicado el Código de Usos. En este sentido, la Audiencia concluye que la solución al caso 

hubiese sido idéntica al establecer la regla 12 de este Código que:  

 

“Si durante la vigencia de un contrato de seguro se produce una notificación formal del Tomador 

de cambio de mediador, dicha solicitud tendrá efecto inmediato, excepción hecha de los derechos 

económicos, que corresponderán al antiguo mediador hasta el más inmediato vencimiento. Si 

esta solicitud se efectuara en los plazos y términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Contrato 

de Seguro, los derechos económicos corresponderán al nuevo mediador a partir del vencimiento”. 

 

Dado que en el caso, la comunicación se produjo el día 8 de febrero, los efectos económicos 

comenzarían a producirse en “el más inmediato vencimiento”, esto es el día 12 de febrero. 

Y esto es así, dice la Audiencia, porque detrás del Código de Usos se encuentra la misma 

idea antes citada de que el pago de la remuneración debe estar vinculado a la realización 

efectiva del trabajo por parte del mediador. Dicho de otra forma, que el mediador que hace 

el trabajo en relación con cada póliza es el que debe obtener la retribución, mientras que 

quien nada hace, nada debe cobrar.  

 

Es esta última afirmación de la AP de Madrid, referente a que la LMSRP (según la 

interpretación de la Audiencia) y la regla contenida en el núm. 12 del Código de Usos están 

inspirados por la misma idea de que quien realiza efectivamente las funciones de mediación 

es quien debe obtener la remuneración, la que suscita mayores dudas. Puede que ello sea 

así, pero lo cierto es que dependiendo del caso, ni el criterio de la sentencia (y de las que le 

siguen), ni tampoco el que parece deducirse del Código de Usos (que es distinto, aunque la 

AP no lo haya percibido así) conducen siempre a que el que cobra sea el que ha prestado 

efectivamente el servicio. 

 
 

La sentencia objeto de estas líneas (y las de la AP de Sevilla y la AP de Madrid que emplean su 

mismo criterio) permiten que el cambio de mediador notificado el día antes del vencimiento de 

la póliza produzca efectos de inmediato, de tal manera que el nuevo mediador tendrá derecho 

a cobrar la comisión de la anualidad siguiente. En un caso como éste, es posible que el antiguo 

mediador haya, efectivamente, participado de modo activo en el mantenimiento de la póliza y 

por tanto realizado uno de los trabajos típicos que constituyen la actividad de mediación (“la 

presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato” o, en 

este caso, a su renovación). Sin embargo, no le corresponderá ninguna retribución respecto de 

la anualidad por la que se prorroga la vigencia de la póliza en cuestión. 
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Y lo mismo sucede con la aplicación de la regla 12ª del Código de Usos tanto en el supuesto 

hipotético que se acaba de plantear como en muchos otros. Piénsese por ejemplo en que, en el 

asunto que analizamos, la comunicación del cambio de mediador se hubiese producido en mayo 

de 2008 y que, entre mayo de 2008 y febrero de 2009, el nuevo mediador hubiese participado 

en la gestión de dos siniestros. En una situación como esta, aplicando literalmente lo que 

establece el Código de Usos, la remuneración de todo el período 2008/2009 le correspondería 

a quien fue mediador hasta mayo de 2008, y nada debería cobrar el nuevo mediador que ha 

trabajado en la gestión de los dos siniestros posteriores a ese mes. Este nuevo mediador sólo 

comenzará a percibir su retribución a partir de febrero de 2009 en relación con el período 

2009/2010 (“el más inmediato vencimiento” al que alude el Código de Usos).  

 

Parece que en las dos situaciones hipotéticas descritas con anterioridad, aplicando el criterio 

de que quién gestiona y presta el servicio cobra (el criterio que dice seguir la sentencia que se 

deduce de la LMSRP), correspondería repartir la remuneración de período 2008/2009 entre 

los dos mediadores. Y lo cierto es que no se llega a dicho resultado ni con el criterio de las 

sentencias ni tampoco con la aplicación de la regla núm. 12ª del Código de Usos. En cualquier 

caso, a mi modo de ver, esta falta de coincidencia entre el principio que se dice seguir y la 

realidad de las reglas que se aplican no es tan importante. Lo decisivo es contar con un criterio 

claro y seguro que los mediadores puedan conocer de antemano al efecto de acomodar su 

comportamiento profesional al mismo. Si el colectivo de mediadores sabe que cualquier 

cambio en relación con una póliza no va a tener efectos económicos hasta la prórroga siguiente, 

este mismo colectivo se cuidará de ofrecer cambios a sus clientes hasta que la parte más 

significativa del trabajo correspondiente a una de las anualidades haya sido efectuado por el 

mediador anterior. El problema sería que cada sentencia emplease un criterio distinto, lo cual 

no parece previsible atendiendo a lo resuelto hasta ahora por nuestras audiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “Cátedra Fundación Inade: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración entre 
Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de gestión 
responsable del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión de los riesgos 
presentes en el entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros 
desde la universidad a la sociedad. Su director es el Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude por unanimidad) Fernando Peña López. 


