
editorial

La inconstitucionalidad 
del arbitraje previsto en el 

Seguro de Defensa Jurídica

-

-
guro impone a la aseguradora el procedimien-

-

adopte en el mismo, esto, se dice, le supone 

pues la competencia del juez ordinario pasa al 

la aseguradora. 

-

no es competente para entrar a valorar sobre 
-

libertad de servicios sobre seguros distintos de 

-

-

ofrezca garantías comparables de objetividad, 

entre la empresa de seguros de defensa jurídica 
-

recho de recurso a una instancia jurisdiccional 

de recurso frente a tales procedimientos. Pero 
-
-

derecho comunitario al derecho nacional me-
diante la correspondiente norma se ha hecho o 

nos ocupan, si se ha hecho respetando los de-

pues al Tribunal Constitucional corresponde el 

complicados del Derecho es saber resolver de 
forma acertada cuando surge el enfrentamiento 
entre dos derechos fundamentales, pues pese 

-

-
rechos resulta lesionado o cuanto menos margi-
nado en favor del otro.

leemos detenidamente la reciente Sentencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 

-
do para someter al procedimiento de  Arbitraje 

-

-

por Javier López y García de la Serrana
Director
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nacionales de desarrollo de la normativa euro-
pea a nuestros principios constitucionales.

Pues bien, planteado en síntesis así el asunto, 
nuestro Tribunal Constitucional analiza la cues-

Seguro supone para la aseguradora, poniendo 

-
tado precepto supone para una de las partes, lo 
cual desnaturaliza una de las características fun-

-
-

tener la constitucionalidad del procedimiento 

-

-

desaparece conforme a lo establecido en el ar-

-

la tutela judicial efectiva. 

-
damental a la tutela judicial efectiva por cuan-
to al establecer el acceso al arbitraje como im-

su derecho a “obtener la tutela judicial efecti-
va de los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos” en palabras 
de otra Sentencia del Tribunal Constitucional, la 
STC 174/1995.

-
-

-

efectiva, se encuentra en la imposibilidad de re-

-
blezca, sin posibilidad de recurso salvo en caso 
de incumplimiento formal en el proceso, por lo 

-

Sala se basa en otras Sentencias como la STC 
de 119/2014 de 16 de julio, donde se establece 

“el arbitraje obligatorio no resulta confor-
me al derecho a la tutela judicial efectiva cuando 
el control judicial  sobre el laudo previsto en la 
ley se limita a las garantías formales o aspectos 
meramente externos, sin alcanzar al fondo del 

asunto sometido a la decisión arbitral.” Así por 
-

plenamente acorde con el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva recogido en el artí-

“si en ningún caso 
excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional 

solución extraprocesal de la controversia, lo cual 

para el desenvolvimiento del sistema judicial en 
su conjunto, que ve aliviada su carga de trabajo”. 

-
titucional pone el énfasis en este asunto en la 

-

arbitral es únicamente posible por motivos for-
males, impidiendo por tanto el posterior acceso 

-
-

fruto de un verdadero convenio arbitral pero no 
así cuando tal proceso ha venido impuesto a 
una de las partes, como en este caso ocurre con 
la aseguradora.

-
-

dáramos tan solo con el razonamiento antes 
-

ciamiento del Tribunal Constitucional sobre la 
falta de compatibilidad entre lo dispuesto en el 

-

-
-

el punto de vista constitucional, donde puede 
hacerse prevalecer uno u otro derecho según 

tanto se nos obliga a seguir pensando sobre la 

-
samente los distintos votos particulares con los 

DON FERNAN-
DO VALDÉS DAL-RÉ -
gistrado DON JUAN ANTONIO XIOL RÍOS

DON ANTONIO NARVÁEZ 
RODRÍGUEZ DON 
RICARDO ENRÍQUEZ SANCHO.

-
-

-
-
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-

-
tucionalidad no radica en el reconocimiento de 
un Arbitraje obligatorio por parte del artículo 

-
-

-
do con la misma línea de razonamiento, si el 

de este último precepto?.

-
culares, así ambos coinciden en un aspecto fun-

-

el instituto del Arbitraje previsto en el artículo 
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calidad de parte débil en contratos como el con-
trato de seguro, donde nos encontramos con un 

-

este sentido el Arbitraje viene a satisfacer esa 

caso el asegurado, ofreciendo la posibilidad de 

a la cobertura de defensa jurídica de una forma 
DON 

JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, “Es precisamente aquí, en 

de la defensa jurídica, donde el principio cons-
titucional de protección del consumidor ha de 
inspirar la interpretación material del derecho de 
acceso a la jurisdicción (art.24 CE)”
se trata de considerar infringido el derecho de 
acceso jurisdiccional a una de las partes, sino de 

-

-
denamiento jurídico no nos obliga a considerar 

un bien social, un interés más valioso o digno de 
-

-

-
das, cuales son la agilidad, sencillez en la tramita-

de cosa juzgada. Se convertiría por tanto en un 
mero trámite obligatorio pero sin efecto ningu-

XIOL RÍOS nos aporta una argumenta-

-

-
va sobre el Arbitraje previsto en el mismo, todo 
procedimiento de Arbitraje debería ser declarado 

DON ANTONIO NARVÁEZ 
RODRÍGUEZ, si en cuanto al fondo en su voto par-
ticular disiente del pronunciamiento de la Sala 
compartiendo prácticamente los mismos argu-

DON 
JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, nos aporta además un 

-

-

de la cobertura por defensa jurídica contenida 

al Arbitraje venía establecida en este supuesto 

-

Pues en este caso nos encontramos ante un 
-

de ello se derivan.

inconstitucionalidad como la de este supuesto 

de la otra, dándose la paradoja de dejar sin 
efecto precisamente un procedimiento nacido 

socialmente debe ser protegido de forma espe-

-
cia una u otra parte, sino de hacer un análisis 
jurídico, como bien lo han hecho los distintos 

-
tos deben ceder al logro del interés común. La 

-

-
-

sin duda alguna los dictados de nuestra Cons-

-
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