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A finales de la década de los 50, la
farmacéutica alemana Grünenthal
comercializó por todo el mundo un
fármaco denominado TALIDOMIDA como
sedante para paliar las náuseas y mareos
de las embarazadas. Se distribuyó como
un producto seguro y carente de riesgos
bajo diversos nombres comerciales.
Ignacio Martínez, compañero de Murcia,
nos relatará la verdadera historia de los
llamados “talidomídicos”.
¿POR QUÉ ESTA SENTENCIA DEBE
CONSIDERARSE IMPORTANTE PARA LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA?

La Sentencia de 19/11/2013 del JPI nº
90 de Madrid supone un hito en España,
y creo que en el mundo, por haber
considerado como no prescrita una
acción aquiliana por hechos que
acaecieron hace más de 50 años, y ello
por apreciar una clara relación causal
entre los daños provocados a los nacidos
en aquel entonces con la ingesta de la
talidomida por sus madres gestantes, no
habiéndose llegado a determinar el

alcance de sus consecuencias a día de
hoy. Por ello se les ha acabado
denominando
“daños
tardíos,
continuados e inciertos”.
¿CUÁLES SON EXACTAMENTE LOS
EFECTOS DE LA TALIDOMIDA?

En un primer momento principalmente
se conocían malformaciones en los fetos
o ausencia de extremidades, entre otros.
No obstante, a raíz del reciente informe
Heildelberg, producto de una serie de
investigaciones, se ha descubierto que
los daños son mucho peores: los
afectados tienen los nervios alterados,
ahora no se les puede tomar la tensión
ni sacar sangre, no envejecen con
normalidad y padecen mucho dolor
crónico y grave.
¿CUÁLES FUERON LAS IMPRUDENCIAS
QUE SE COMETIERON?

Muchas: principalmente, no retirarla
cuando se sabían sus efectos, por lo que
causó estragos hasta años después que
en el resto del mundo; no transmitir
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Conferència curs zero GAJ: 'La meva
primera inspecció fiscal'
21/01/2014

información veraz de los daños a los
médicos españoles y a los pacientes, y
todo ello con la única intención de no
perjudicar la estrategia comercial de la
farmacéutica.

Curs zero GAJ: 'La fase d'instrucció'
23/01/2014

Agenda

Conferència GAJ: 'La Llei de suport
als emprenedors i la seva
internacionalització. Aspectes fiscals'
28/01/2014
Curs GAJ: 'La gestió emocional durant
un procés jurídic o mediació'
04/02/2014

¿CREES QUE ES JUSTA LA INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA A LOS AFECTADOS?

Sí, en cuanto que es la que pedimos en
la demanda; pero si hubiéramos
dispuesto entonces del informe
Heidelberg, de capital importancia para
ganar el litigio, el petitum indemnizatorio
hubiera sido sin duda muy superior.

Curs zero GAJ: 'La fase intermitja.
Escrits d'acusació i defensa'
18/02/2014
Curs GAJ en tres sessions: 'Introducció
al Dret de Protecció de Dades'
18/02/2014

¿QUÉ RECOMENDARÍAS A UN ABOGADO
JOVEN QUE REPRESENTE A ASOCIACIONES
DE AFECTADOS?

Que estudie bien los aspectos formales
de las denominadas “class actions” o
acciones de clase, que vienen del derecho
anglosajón, ya que la regulación española
es confusa y, por lo tanto, es fácil cometer
errores que aprovechará un demandado
muy poderoso.

Consulta  l’entrevista  sencera  al  grup  del  GAJ:  http://es.facebook.com  

Conferència GAJ: 'El dret dels socis
al repartiment dels guanys socials'
27/02/2014

Actualitat.

Esteve Grima Moral. President del GAJ

Això és el que hem aconseguit amb els nous pressupostos:
La Junta de Govern ha atès la petició de baixar quotes dels dos primers anys de col·legiació. Segurament dos o tres euros no són molt,però
desitgem que sigui una tendència en la gestió del Degà Rusca. Feia temps que també volíem que el descompte en formació de l’ICAB
arribés fins als cinc primers anys de col·legiació, enlloc dels tres primers anys. Aquesta fou una petició de campanya electoral a tots els
candidats a Degà. I la Junta guanyadora ha complert.
Aquesta Junta compleix amb el GAJ i això està bé, però no n’hi ha prou. Cal aprofundir en el suport als joves. Som el client a fidelitzar. Però
nosaltres hem de participar, hem de trepitjar col·legi. Assolits els objectius, ocupem-nos ara d’altres problemes dels joves advocats.
El GAJ ha començat a treballar un document de bones pràctiques relatiu als problemes laborals dels joves advocats. La intenció és que
sigui un document universalista i creïble per treballadors i empresaris, embrió d’un document amb força obligacional. El presentarem aviat.

facebook/gaj

twitter/gaj

linkedin/gaj

Publicació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan
informatiu i d’expressió del Grup d’Advocats Joves. Edita ICAB-GAJ: Mallorca 283, 08037
Barcelona. Disseny: Mariam Martínez. Fotografia: iStock i Gaj. Les opinions recollides en els
textos publicats ho són exclusivament dels seus autors.
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gaj opina
ALICIA  GARBAYO  HERMOSO
Vocal  del  Gaj.  Col.  Nº  35376

La realidad del anteproyecto
de ley de la ju risdicción
volu ntaria

D

e la lectura de su
anteproyecto, parece
que la tardía Ley de
Jurisdicción Voluntaria
llegará
causando
estragos.

El nuevo texto legislativo distingue entre lo que es
propiamente jurisdicción voluntaria, cuya tramitación se continuará
efectuando en sede judicial,
aunque dejando de ser preceptiva
la postulación procesal en muchos
de sus procedimientos; y aquellos
otros asuntos que pasarán a ser
expedientes notariales o registrales.
A modo de enumeración sucinta,
entre los expedientes notariales
figuran las declaraciones de
herederos
abintestato
con
independencia del grado de parentesco, o los procedimientos de
separación o divorcio en los casos
de mutuo acuerdo e inexistencia de
hijos menores; y, entre los
expedientes registrales, se encuentran la convocatoria de junta
general de las sociedades o el
nombramiento de auditores para el
examen de las cuentas anuales,
entre otros.
Por ende, un gran número de
expedientes de jurisdicción voluntaria pasará a perpetrarse ante
Notarios y Registradores con
carácter exclusivo, lo que supone
un menoscabo a las competencias
y funciones de Abogados y Procura-

dores y, en última instancia,
también un detrimento al derecho
de elección y a la alternativa del
ciudadano.
Ciudadano que, a mayor abundamiento y en un gran número de
supuestos, se encontrará desprovisto de la debida asistencia letrada,
bien por no ser preceptiva la postulación procesal, bien por tratarse de
procedimientos de tramitación
exclusiva ante Registradores y
Notarios; quienes, dada su objetividad, no podrán ejercer de Juez y
parte. Ello puede llegar a ocasionar
supuestos de indefensión ciudadana, además de generar serias dudas
en cuanto a garantías procesales.
Igualmente, la exclusiva tramitación
notarial de determinados procedimientos infiere perjuicios al justiciable que ostenta el derecho a ser
beneficiario de la asistencia jurídica
gratuita, pues, ahora, deberá
abonar –como todo ciudadanouna determinada tasa notarial en
dichos procedimientos, lo que, al
margen de sugerir sutilmente la
idea de privatización de la justicia,
desatiende a la finalidad del artículo
119 de la CE.
En otras palabras, se reviste de
innovación, agilización e, incluso,
ventaja económica, aquello que
supone un evidente recorte a
nuestra labor profesional y una
inyección directa de graves perjuicios para el justiciable.

Cal preparar-se un vocabulari anglès idoni per la trobada
més important dels joves advocats que es celebrarà a
Barcelona del 12 al 14 de juny de 2014:
l’Annual General Meeting de la EYBA.
Començarem amb lo més bàsic:
How to start a conversation in English?
- I don’t think we’ve met. I’m Laura.
- So, where are you from?
- Where do you live?
- Had you been in Barcelona previously?
- Are you enjoying your stay in Barcelona?
- What is it your specialization in law?
- How long have you been working as a lawyer?
- Do you have any experience in litigation?
- Do you work for a law firm or are you freelance?
ELISABETH  BATISTA
Vocal  del  GAJ  de  Barcelona,‚  Executive  Officer
de  la  European  Young  Bar  Association  (EYBA)

Recorda que…
No és el mateix Torn d'Ofici que Assistència
Jurídica Gratuita:
El primer és la llista d'advocats que disposa el
Col·legi en la qual s'han d'inscriure voluntàriament
els col·legiats que ho desitgin per tal de ser ofertats
als particulars que necessitin d'assistència lletrada
i no en coneguin cap.
El segon és el dret reconegut en la constitució als
qui no ténen mitjans econòmics suficients per a
litigar, assignant-los-hi un advocat dels de les llistes
del Torn assumint la minuta del mateix i els costos
processals el Govern en virtut de les taxes
púibliques fixades anualment.
GINEBRA  COMELLAS
Vocal  del  GAJ.  COL.  32.990

l’article
P rest ige: Cont roversia de c on c eptos

E

l pasado 13 de
noviembre se dio a
conocer, finalmente
y tras once años
desde el desastre, la
sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el buque
petrolero “Prestige”, naufragado a
250 km. de las costas gallegas. Y,
como era de esperar, no se ha
tardado en leer multitud de artículos poniendo el grito en el cielo.
Nuestra Constitución establece
como principio general básico, la
presunción de inocencia. Por lo
tanto, todos somos inocentes hasta
que se demuestre lo contrario, con
arreglo a la ley y a un procedimiento público y con todas las garantías
que en el mismo deben observarse, respetándose así la tutela
judicial efectiva de todas las partes
involucradas.
Nuestro derecho penal contempla
la necesidad de demostrar el dolo
o la culpa para desvirtuar esa
presunción. Habiendo analizado la
sentencia y estableciendo aquí la
reserva de no haber tenido acceso
a la prueba practicada, no podemos más que coincidir con el fallo
de la misma. Recuerden que, a toro

pasado todo son vaquillas y que,
desde una perspectiva actual con la
información de la que a día de hoy
se dispone, es probable que
existiese otra solución y posiblemente una mejor gestión del
incidente. Matizar que tampoco
nadie ha sido capaz de establecer
ni la causa exacta del daño en el
casco del buque, ni cuál hubiera
sido la solución idónea a adoptar
en ese momento. Pero, en una
situación de extrema gravedad
como la que se dio entonces, con
la poca información de la que se
disponía en el momento de la
toma de decisiones y, con la indudable voluntad de las partes implicadas de evitar el “mal mayor”,
consideramos que la sentencia es
ajustada a derecho. Es decir, aplica
la norma como está previsto que se
haga, que es exactamente lo que
se espera de un juez.
Ello no implica de facto una liberación de responsabilidad para aquellos que, dentro de los órdenes
jurisdiccionales correspondientes,
deban responder de los daños
causados por sus acciones y/u
omisiones. Hubiera sido ilustrativo
un mayor énfasis en explicar las

diferencias entre la responsabilidad
penal –originada exclusivamente si
existe condena por un delito- y la

¿Si no hay responsabilidades penales,
no hay ju sticia?
responsabilidad civil, y a quien
correspondería una u otra. Dicha
ausencia de explicaciones únicamente “ayuda” a aumentar ese
creciente sentimiento de que la
Justicia, en el Estado español, no
funciona.
¿Si no hay responsabilidades penales, no hay justicia? No, no nos
equivoquemos.

DAMIÁN  VALLEJO  
COL.  37031

ALFONSO  DE  OCHOA  
COL.  18751

“El Protagonista”
Vanesa Alarcón
Vanesa Alarcón és una jove agrupada que ha aconseguit
fer-se el seu lloc dintre del gremi d’advocats, tot i les
dificultats inherents a aquesta professió i, per què no
dir-ho, el handicap d’ésser dona.
I és que, després d’haver estat anys treballant per compte
aliena, va decidir iniciar la incerta aventura d’ésser
empresària, a part d’advocada. Especialitzada en Dret de
Propietat Intel·lectual i Noves Tecnologies, assessora a
empreses i emprenedors i ara és ella qui ensenya als joves
advocats empresaris a crear-se la seva pròpia marca personal.
La seva experiència la podríem resumir amb la següent
frase: “Si no veus sortida a la teva mida, sigues tu mateix/a
la teva pròpia sortida”. Amb constància, treball i esforç te’n
sortiràs tan bé com la Vanesa.

