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VISIÓN: NUEVAS ESTRATEGIAS, NUEVOS INSTRUMENTOS, NUEVOS DESARROLLOS

QUÉ CONSULTAS LEGALES DE LA INDUSTRIA RECIBEN LOS DESPACHOS DE ABOGADOS

la asistencia y dispensa-
ción a menores de edad y 
personas con discapacidad, 
el alcance del consejo sa-
nitario, la responsabilidad 
por la indicación farmacéu-
tica y por el error de dispen-
sación y los casos de obje-
ción de conciencia. Empie-
za a ser una constante su 
preocupación por la reali-
zación de servicios profe-
sionales al margen de la 
dispensación del fármaco. 

 

1. El despacho cuenta 
con una división específi-
ca desde hace casi 10 
años. El equipo de Garri-
gues Farma tiene más de 
40 profesionales.  
2. El asesoramiento reque-
rido por las empresas del 
sector es muy variado. No 
obstante, las áreas más re-
lacionadas con el sector 
son: regulatorio, derecho 
fiscal, contratación mer-
cantil, propiedad intelec-
tual y contratación pública. 

Sin perjuicio de lo ante-
rior, también se requiere 
frecuentemente asesora-
miento especializado en 
áreas como la proce-
sal/responsabilidad civil 
de productos, las fusiones 
y adquisiciones, y finan-
ciación, el derecho de la 
competencia y la protec-
ción de datos. 
3. Se mantiene un alto 
grado de litigiosidad en 
protección de patentes, 
cuestiones de precios y re-
embolso de medicamen-
tos, reclamaciones de res-
ponsabilidad civil. Aquí se 
incluyen cuestiones que 
tal vez fueran menos fre-
cuentes antes, pero que 
ahora son importantes, 
como los ensayos clínicos. 

4. A parte de los cinco 
grandes ámbitos que se-
ñalamos en la pregunta 
número dos, de cara al fu-
turo, esperamos mucha 
actividad en áreas que ya 
atraen un gran interés, 
como la monitorización 
a distancia de pacientes, 
el uso de plataformas di-
gitales y redes sociales y 
la utilización de las TIC.  
 

1. Desde hace aproxima-
damente quince años en 
el despacho se llevan 
asuntos relacionados con 
farmacias. Hace siete 
años se decidió crear el 
área de Derecho farma-
céutico como tal. 
2. Los temas actualmen-
te más demandados son: 
procedimientos concur-
sales, asesoramiento fis-
cal-tributario, expedien-
tes sancionadores, expe-
dientes de nuevas apertu-
ras de oficinas de farma-
cia, (ahora en Andalucía), 
transmisiones de oficinas 
de farmacia y su fiscali-
dad, asesoramiento mer-
cantil corporativo a coo-
perativas farmacéuticas y 
almacenes mayoristas de 
distribución. 
3. Muchísimo, sobre todo 
procedimientos precon-
cursales y concursales, y 
en el alto número de ex-
pedientes sancionadores 
iniciados por la Adminis-
tración sanitaria y la 
Agencia Tributaria contra 
los farmacéuticos y tam-
bién el gran número de ex-
pedientes administrativos 
de nuevas aperturas de 
oficina de farmacia deri-
vadas de la aplicación de 
la normativa sectorial en 
el ámbito de la comunidad 
de Andalucía. Esta norma-
tiva también ha sido ob-
jeto de estudio e impugna-
ción por nuestro despa-
cho. 
4. Las nuevas aperturas 
de oficinas de farmacia. 
La normativa y su im-
plantación por las comu-
nidades autónomas, que 
dejan mucho que desear, y 
que generarán mucho tra-

bajo. Los diversos expe-
dientes sancionadores 
continuarán siendo un 
clásico en nuestro despa-
cho. Durante algunos 
años más, los procedi-
mientos concursales se-
rán también el pan nues-
tro de cada día en un sec-
tor tan atacado en sus 
márgenes y teniendo que 
hacer frente a unas amor-
tizaciones y deudas tan 
fuera de mercado.   
 

 
1. El despacho tiene des-
de hace ya muchos años 
una presencia muy sig-
nificativa en el sector far-
macéutico. Hace aproxi-
madamente 4 años que 
cuenta con un equipo es-
pecífico de Life Sciences, 
que presta un servicio in-
tegral a las empresas far-
macéuticas. 
2. La actividad principal 
de Life Sciences sigue cen-
trándose en litigios de pa-
tente farmacéutica. Parti-
cipamos igualmente en la 
redacción de contratos de 
licencia, co-promoción y 
distribución de medica-
mentos, y asesoramos a 
muchos laboratorios en 
materia de publicidad de 
medicamentos.  
3. El índice de litigiosidad 
no creemos que haya creci-
do, aunque sí que ha varia-
do la naturaleza de estos. 
En los últimos años la ma-
yoría de los litigios se se-
guían entre laboratorios 
innovadores y laboratorios 
genéricos con ocasión del 
lanzamiento al mercado de 
genéricos antes o inmedia-
tamente después del ven-
cimiento de la patente.  

4. Seguirá existiendo un 
número importante de li-
tigios relevantes y au-
mentarán significativa-
mente las consultas y ase-
soramiento en materia de 
medicamentos biosimila-
res. El panorama de los 
certificados complemen-
tarios de protección está 
lejos de aclararse defini-
tivamente y seguirán ge-
nerando consultas. 
 

1. Desde hace casi 50 años.  
Agustín Jausàs inició su 
práctica después de traba-
jar en un laboratorio farma-
céutico. En la actualidad, 
disponemos de seis profe-
sionales que se dedican en 
exclusividad al sector far-
macéutico y sanitario en 
Barcelona y en Madrid. 
2. El ámbito regulatorio. 
El cliente busca en noso-
tros, sobre todo, un pro-
fundo conocimiento prác-
tico y especializado de las 
reglas de juego del sector. 
Damos asesoramiento en 
materia de precios y finan-
ciación y compliance en 
materia de promoción y 
publicidad (tanto a nivel 
preventivo como litigioso). 
Estos son los temas más 
recurrentes,  aunque cu-
brimos todas las necesida-
des específicas del sector. 
3. Indudablemente, sí.  Y 
no sólo entre laboratorios 
(que dirimen judicialmen-
te diferencias contractua-
les o conflictos deontoló-
gicos en materia de pro-
moción y publicidad), 
sino que también obser-
vamos una creciente liti-
giosidad en conflictos con 
las administraciones, so-
bre todo autonómicas, 
para oponerse a medidas 
de contención del gasto 
que exceden de lo legal-
mente permisible o para 
reclamar el cumplimien-
to de deudas pendientes. 
4. La compliance a nivel 
deontológico y penal está 
destinada a seguir expan-
diéndose.  Pero, el tema 
estrella será, en mi opi-
nión, el cambio de para-
digma al que estamos 

asistiendo en materia de 
precios y financiación. El 
esperado real decreto de 
precios y financiación 
dará lugar a numerosas 
consultas (coexistencia 
del precio de financiación 
con el precio de venta fue-
ra del SNS, acuerdos de 
riesgo compartido, etc.).  

 

1. Desde finales de los 
años 90 llevamos asuntos 
sanitarios y farmacéuti-
cos, si bien han crecido 
sustancialmente en los úl-
timos 5 años. 
2. Lógicamente por el tipo 
de cliente que tenemos, 
aseguradoras, la respon-
sabilidad civil sigue sien-
do nuestro principal cam-
po de trabajo, también en 
el ámbito farmacéutico. El 
mayor número de recla-
maciones en las que esta-
mos interviniendo son de 
daños derivados del uso 
de medicamentos. Hemos 
apreciado un ligero cre-
cimiento en las reclama-
ciones derivadas de ensa-
yos clínicos, que resultan 
complejas para el recla-
mante siempre que el en-
sayo esté bien planteado.  
3. Efectivamente. Ya antes 
de la crisis, se podía apre-
ciar un incremento sus-
tancial de este tipo de re-
clamaciones, algo que no 
sólo se ha mantenido, sino 
que ha ido en aumento. 
4. Consideramos que en 
un futuro tendremos que 
enfrentarnos con el  mis-
mo tipo de reclamaciones, 
pero cada vez estarán me-
jor fundamentadas y serán 
más complejas.  

Hay dos campos que 
creemos tendrán un im-
portante desarrollo para 
los profesionales del dere-
cho: el de patentes, con es-
pecial referencia a paten-
tes expiradas y el e-com-
merce. Este último nos 
preocupa no sólo como le-
trados sino, especialmen-
te, como ciudadanos y, so-
bre todo, el reto global del 
combate a la falsificación 
de medicamentos. 

Por último, tenemos que 
prestar atención al desa-
rrollo jurisprudencial de 
las reclamaciones deriva-
das del acceso limitado a 
medicamentos y sus con-
secuencias en la industria. 

  

1. Nuestra firma cuenta 
con un área especializa-
da en el asesoramiento ju-
rídico a la industria far-
macéutica desde que se 
fundó el despacho, hace 
más de ocho años.  
2. Asesoramos principal-
mente en aspectos regula-
torios y mercantiles. Rea-
lizamos contratos de in-
vestigación (en particu-
lar en relación con ensa-
yos clínicos), de confiden-
cialidad, de distribución, 
de licencia, co-desarrollo 
y co-marketing, contratos 
de agencia, en el ámbito 
publicitario y también fa-
bricación por terceros y 
suministro. Abordamos 
los procedimientos de fi-
nanciación de medica-
mentos, la contratación 
administrativa y los as-
pectos referentes a la re-
gulación de la publicidad.  

También tenemos expe-
riencia en materia de pro-
tección de datos persona-
les y en procedimientos 
judiciales en el ámbito 
contencioso y mercantil.  
3. No hemos observado 
un especial incremento de 
la litigiosidad en este ám-
bito.  Sí, hemos detectado 
un mayor énfasis, por par-
te de las compañías, en la 
adopción de medidas pre-
ventivas precisamente 
para minimizar los ries-
gos que pudieran originar 
contenciosos.  
4. Todas las cuestiones re-
lativas a la fijación del pre-
cio y la financiación de los 
medicamentos están gene-
rando muchas consultas 
y es previsible que siga 
siendo así.  Hay bastantes 
aspectos de la Ley 29/2006 
de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios pendien-
tes de desarrollo, lo que ge-
nera cierta inseguridad ju-
rídica.
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