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Hasta la aparición del Tribunal de Arbitraje Médico del
Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia (COMB), el mar-
co existente en España para dirimir los litigios y recla-
maciones entre los médicos y los pacientes se
circunscribía a la administración ordinaria de justicia, a
la cual acudía el paciente que se consideraba dañado a
consecuencia de una actuación profesional médica in-
terponiendo una denuncia contra el médico presunta-
mente causante del daño, bien por la vía civil
(reclamación de indemnización económica) o bien por
vía penal (que puede acarrear detención y cárcel).

Debido a la lentitud de la administración de justicia, es-
tas demandas son tremendamente dilatadas en el tiem-
po pudiendo durar dos o más años, provocando en el
demandado una lacerante sensación de angustia inte-
rior y de incertidumbre de futuro, agravada por el posi-
ble cuestionamento social y profesional de su buen
ejercicio médico y la consecuente publicidad negativa
que podía generar un importante quebranto personal,
social, profesional y económico para el demandado.

Como es natural, el médico profesionalmente y a nivel
individual, busca mecanismos de defensa y los encuen-
tra fundamentalmente en tres formas de actuación; una
de ellas éticamente negativa y las otras dos éticamente
positivas. A saber:

• La medicina defensiva, éticamente negativa.

• La implicación del paciente en su proceso curativo
mediante el denominado consentimiento informado,
éticamente positivo.

• La historia clínica minuciosa y la utilización de proto-
colos médicos elaborados por las sociedades científi-
cas correspondientes.

Ante este estado de cosas, el COMB se planteó la ne-
cesidad de crear una comisión interdisciplinar de traba-
jo para el estudio y búsqueda de soluciones con un
objetivo fundamental que pasaba por encontrar una al-
ternativa eficaz a los tribunales ordinarios de justicia; es
decir, por desjudicializar los actos médicos.

Tras el estudio en la Ley 36/1988 de 5 de diciembre
sobre régimen jurídico del arbitraje, que modifica otra
anterior y que se adapta a la recomendación 12/1986
del Comité de Ministros del Consejo de Europa que
postula que los gobiernos adopten las disposiciones
adecuadas para que en los casos que se presten a ello,
el arbitraje pueda constituir una alternativa más accesi-
ble y más eficaz a la acción judicial, consideramos que
su aplicación en la creación de un Tribunal de Arbitraje
Médico se ajustaba a los objetivos que nos habíamos
propuesto, por lo que se decide acometer la elabora-
ción del Reglamento del Arbitraje del Tribunal Arbitral
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia.

En la evaluación del resultado obtenido tras el articula-
do del reglamento, encontramos:

Aspectos Positivos del Tribunal:

• El arbitraje puede aplicarse en la gran mayoría de los
procesos por reclamaciones médicas.

• El Laudo arbitral debe ser dictado en el plazo de seis
meses.

• Se tendrá en cuenta la lex artis médica y no sólo as-
pectos jurídicos.

• Protocolo mínimo, más informal.
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• Favorece una comunicacion mas fluída, más normal,
reduciendo al mínimo los tecnicismos jurídicos y las
argucias de los abogados.

• Disminuye considerablemente la publicidad negativa.

Aspectos negativos del Tribunal:

• Sólo se pueden atender procesos civiles.

• Existe recurso de nulidad y ello puede retrasar la eje-
cución del laudo.

• Existe recelo a las innovaciones.

• Sospecha infundada de corporativismo.

Al respecto de esta última, existe la tendencia infunda-
da a suponer esto lo han hecho los médicos para
protegerse entre ellos. Para evitar tal incon-
veniente el reglamento del tribunal es-
pecifica taxativamente que,
necesariamente, las partes de-
ben acudir asesoradas por sus
respectivos abogados.

Respecto del conocimien-
to del tribunal, están
excluídas las siguientes
cuestiones:

• En las que haya recaído
sentencia judicial firme.

• Las materias insepara-
blemente unidas a otras
sobre las que las partes no
tengan poder de disposición.

• Las cuestiones en que, con arre-
glo a las leyes, deba intervenir el
Ministerio Fiscal en defensa de quie-
nes no puedan actuar por sí mismos.

Puede establecerse la nulidad del arbitraje (nulidad del
laudo) por las siguientes causas:

• Cuando el convenio arbitral fuese nulo.

• Cuando el nombramiento de los árbitros y el desarro-
llo de la actuación arbitral no se haya ajustado riguro-
samente a la ley.

• Cuando el laudo se dicte fuera de plazo.

• Cuando los árbitros resuelvan sobre puntos no some-
tidos a su decisión o que no puedan ser sometidos al
arbitraje.

• Cuando el laudo sea contrario al orden público.
El tribunal arbitral está compuesto por cuatro órganos per-
manentemente constituidos. El Pleno, con la representa-
ción de la clase médica y una representación de los
abogados, y una basta representación de la mayoría de
los agentes sociales implicados en la relación médico-pa-
ciente; la Comisón Permanente, que es una selección de
los miembros del pleno; un Presidente y una Secretaría.

Para que los litigantes puedan poner en marcha el pro-
ceso arbitral, es necesario un convenio arbitral, ya sea
en el contrato que une al médico y al paciente, o bien
mediante el sometimiento expreso de las partes una vez
presentada la solicitud de arbitraje. En cualquier caso,

la primera regla de oro, es que el acceso al arbi-
traje es absolutamente voluntario para las

partes.

Es necesario resaltar que la
Administración Sanitaria (em-

presa pública que oferta los
servicios a toda la pobla-
ción), no puede intervernir
o someterse a arbitraje.
Todas aquellas denun-
cias en las cuales se vea
implicado el Estado, tie-
nen que ser, por ley, juz-
gadas por los tribunales
de justicia.

Existen dos tipos de arbi-
traje, por un lado está el ar-

bitraje de derecho, donde los
árbitros tienen que basar el lau-

do (su sentencia), en fundamen-
tos de derecho, y por otro, el arbitraje

de equidad, donde los árbitros no nece-
sitan de la utilización de argumentos jurídi-

cos, sino lo que ellos consideran justo, razonable o
de equidad.

En el caso de un arbitraje de derecho, los árbitros sólo
podrán ser abogados.  No así en el de equidad, donde
podrán ser médicos o abogados.

El número de los árbitros es siempre impar, así, los ár-
bitros podrán ser uno, tres, cinco, etc.  En el caso de un
arbitraje de derecho tendrán que ser abogados, pero en
el caso de equidad, la norma es que, como mínimo, uno
será médico.
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¿Cómo se eligen los árbitros?.  Aquí aflora la segunda
regla de oro: la elección de los árbitros será realizada
de mutuo acuerdo entre las partes. A tal fin, el Tribunal
proporcionará a los litigantes listas de médicos y de abo-
gados, de donde ellos deben elegir.

Si las partes llegasen a un acuerdo sobre el número o
las personas a elegir,  existe la posibilidad de que sea el
propio tribunal quien nombre una terna por insaculación.

Dinámica del proceso

Las partes o litigantes tendrán que exponer claramente
qué es lo que quieren someter a la consideración de los
árbitros.  En definitiva, sobre qué cuestión no están de
acuerdo y cuál es el resarcimiento que se solicita, con las
alegaciones y motivaciones correspondientes.  Seguida-
mente, se inicia la fase de presentación de pruebas, don-
de las partes deben aportar tanto las testificales, como
las periciales. Durante este periodo los árbitros pueden,
si lo estiman necesario, solicitar sus propias periciales.  A
tal fin, cuentan con un listado de médicos especialistas a
los que acudir en cada caso.  Una vez finalizada esta
fase, las partes deben presentar sus alegaciones finales
y conclusiones.  En este punto, los árbitros si tuviesen
cualquier duda, pueden abrir un proceso llamado diligen-

cias para mejor arbitrar, durante el cual, podrán solicitar
otra batería de testificales o pruebas periciales.

El laudo es vinculante a las partes y se entrega previa
protocolización notarial.

Todo este proceso no debe superar los seis meses. Esto
es importante, si tenemos en cuenta que los procesos
judiciales, normalmente, superan plazos de dos años.
Contra el laudo solamente cabe un recurso de anula-
ción (ante los tribunales ordinarios de justicia), y podrá
ser presentado bien por que la o las partes consideran
se han conculado los preceptos formales exigibles a todo
arbitraje (convenio arbitral nulo, laudo dictado fuera de
plazo, laudo contrario al orden publico, etc.)

Finalmente, es de interés insistir en las reglas de oro
del arbitraje. La primera se refería a la voluntariedad del
sometimiento al proceso arbitral. La segunda, al hecho
de que los árbitros o mediadores deben ser elegidos de
común acuerdo por las partes. Y la tercera y última, es
que si durante el tiempo que dure el arbitraje, siempre
antes de que los árbitros emitan el laudo, si las partes
llegasen a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá
ser reflejado como laudo, si el acuerdo es total, y como
parte del laudo, si el acuerdo es parcial.


