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SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA: LIBRE DESIGNACIÓN DE ABOGADO

Es habitual que los titulares de pólizas de seguro de defensa jurídica desconozcan la posibilidad
de designar un abogado y procurador de su confianza y que la compañía acarree con sus
minutas.

La normativa española y comunitaria es muy proteccionista con este derecho del usuario del
seguro, puesto que los intereses en juego en dicho negocio son elevadísimos.

La libre designación de abogado viene regulada por normativa europea, concretamente por una
directiva. Ahora bien, como siempre en derecho, es necesario estudiar el caso concreto para
valorar si se cumplen los requisitos para ello, puesto que no es la finalidad del presente artículo
el resolver el asunto concreto, sino dar luz a esta posibilidad que contempla nuestra normativa.

Al recogerse dicho derecho en una normativa comunitaria, España tuvo que realizar el
correspondiente procedimiento de transposición normativa, estableciéndola en la Ley del
Contrato del Seguro. Concretamente en el artículo 76 d).

Es habitual que cuando una aseguradora nombra un abogado para defender los intereses del
asegurado, pueda en algún momento existir un “conflicto de intereses”. Ese conflicto existirá de
forma evidente cuando el letrado del seguro esté “en nómina” de su principal. Por ello, la
libertad de designa de abogado permite al usuario tener una defensa independiente de la
aseguradora.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando hay que decidir entre designar un
abogado privado o que lo tramite uno propio de la compañía, es la limitación cuantitativa, es
decir, la cantidad máxima en euros que la compañía pagará por ese concepto puesto que existen
pólizas con un límite muy bajo.

Por ello, es recomendable que, antes de emprender cualquier acción con su seguro, hable con
su abogado de confianza para valorar las acciones que se lleven a cabo. No hay que olvidar que
el abogado designado por la compañía de seguros es, efectivamente, el abogado de la compañía
de seguros… y no el del asegurado.
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