UN
NAS PALABRAS A LOS PA
ACIENTES SOBRE
E EL ARB
BITRAJE
Inttroducción
n
El arbitraje es
e un proce
eso alterna
ativo de re
esolución de
d conflictos que ha sido respa
aldado por
gru
upos como la Asociac
ción Medica
a de Califorrnia e indica
ado por la Corte Sup
prema de lo
os Estados
Un
nidos como un método
o favorable para la resolución de conflictos.
Si usted no esta
e
familiarrizado con el arbitraje
e, la informa
ación que incluimos aquí
a
le prop
porcionará
el arbitraje.
loss principios básicos de
¿Q
Qué es el arbitraje?
a
El arbitraje ess una forma
a alternativa
a de resolve
er conflictos. En vez de
d llevar sus desacuerrdos por el
larg
go y costo
oso proces
so del pleitto legal, ussted y su doctor pue
eden acord
dar en pre
esentar su
dessacuerdo ante
a
un árbiitro a fin qu
ue decida so
obre dicho desacuerdo. Él árbitro
o es selecccionado de
un grupo de numerosos
s jueces re
etirados que están dissponibles y calificado
os para inte
ervenir en
esttos asuntoss y tanto us
sted como su
s doctor decidirán
d
en
n conjunto a quien ele
egir. Despu
ués que se
rea
aliza la audiencia de arbitraje,
a
qu
ue generalm
mente es menos forma
al que un prrocedimiento judicial,
el árbitro tom
ma una decisión (“o
otorga”). A pesar que
e los proce
edimientos son distinttos, en el
arb
bitraje gene
eralmente se
s aplican las mismas leyes y la
as mismas estimacion
nes de daños que en
loss procedimientos judiciales.
¿E
El arbitraje evita que usted pres
sente un re
eclamo?
o. Al elegir el arbitraje
e como form
ma de reso
olver un de
esacuerdo, lo que usted está ha
aciendo es
No
llevvar su recla
amo a un fo
oro distinto
o (por ejemp
plo de un ju
uez a un arbitro) para
a que lo esccuche y al
fina
al decida so
obre su rec
clamo.
¿E
El arbitraje evita que usted obte
enga una compensac
c
ción econó
ómica?
o. El arbitra
aje no restringe o prevviene en niinguna form
ma que ustted obtenga
a una compensación
No
eco
onómica. Si
S el árbitro
o acepta y está de acuerdo co
on su recla
amo, deterrminará cual será la
ind
demnización
n por los da
años.
De
e hecho, La
L Corte Suprema
S
de los Esta
ados Unido
os ha sosttenido que el arbitrajje es una
alte
ernativa má
ás rápida y favorable que
q el procedimiento legal
l
tradiciional.
¿P
Puedo eleg
gir al aboga
ado que me
e va a rep
presentar?
Sí. Cualquiera
a de las pa
artes en un
n proceso de
d arbitraje
e puede serr representtada por un
n abogado
ón y cada una
u de las partes asu
umirá los gastos de dicha repressentación. El árbitro
de su elecció
esccuchará los hechos y decidirá sobre el asunto asíí las partes estén re
epresentada
as por un
abo
ogado o no
o.
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¿Quiénes están vinculados a este acuerdo?
Al firmar un acuerdo de arbitraje, usted esta aceptando vincularse y vincular a cualquier otra
persona que pueda entablar una demanda relacionada con tratamientos o servicios
proporcionados por su doctor. Si usted firma a nombre de algún familiar o alguna otra persona
bajo su cargo, usted está vinculando a esa persona así como a cualquier otra persona que pueda
presentar una demanda con respecto a los tratamientos o servicios proporcionados por un doctor
a dicha persona. Igualmente está vinculado el doctor o cualquier otra persona que presente una
acción judicial en nombre de dicha persona.
¿Cuál es el costo de un arbitraje?
En general, el arbitraje es menos costoso que las acciones judiciales. Los honorarios del árbitro
son normalmente cubiertos en proporciones iguales por las dos partes. Los honorarios
dependerán de la complejidad y la duración del caso.
¿Si cualquier de las partes no está de acuerdo con los resultados del arbitraje, puede
llevarse el asunto a la corte?
Normalmente, la respuesta es “no”. El propósito del arbitraje es evitar los gastos, demoras e
inconveniencias que implica presentarse ante la corte. Las decisiones del arbitraje pueden ser
revisadas y podrían ser revocadas (“anuladas”) por una corte en circunstancias limitadas.
Un Mensaje a Nuestros Pacientes sobre el Arbitraje
Adjunto a este documento, usted encontrará un acuerdo de arbitraje. Al firmar este acuerdo,
nosotros aceptamos que cualquier conflicto que pueda derivarse de los servicios médicos
prestados será resuelto por medio del arbitraje vinculante y no por vía judicial. Las demandas
son algo que nadie puede anticipar y todos desean evitar. Creemos que el método de resolver
conflictos por medio del arbitraje es uno de los sistemas más justos tanto para pacientes como
para doctores. Los acuerdos de arbitraje entre los proveedores de cuidado de la salud y sus
pacientes han sido reconocidos y aprobados por las cortes desde hace mucho tiempo.
Al firmar este acuerdo, usted está sustituyendo a un juez por un árbitro para resolver sus
reclamos. Usted todavía puede seguir llamando y preguntando a testigos, puede presentar
evidencia y escoger a un abogado, corriendo con los gastos de dicha contratación. Este acuerdo
generalmente ayuda a disminuir el tiempo y el costo de los litigios tanto para pacientes como para
los doctores. Además, ambas partes se ahorran los rigores de un juicio y la publicidad que puede
acompañar a los procesos judiciales.
Naturalmente, nuestra meta es brindarle una atención médica de forma que no se presente ningún
conflicto. Sabemos que mucho problemas se derivan de la comunicación. Por lo tanto, si usted
tiene alguna pregunta sobre el cuidado de su salud, por favor no dude en preguntarnos.
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