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Abogado Jere Beasley 
 
  
Después de haber ganado varios millones de dólares por 
recompensas contra tres grandes fabricantes de medicamentos, el 
Estado de Alabama ofrece ahora a otras 67 compañías 
farmacéuticas la oportunidad de establecerse fuera de los 
tribunales,  y a que ahorren millones de dólares a las empresas. Al 
mismo tiempo, la situación podría añadir más de $ 1 mil millones 
a su cuenta final y mejorar notablemente la financiación de 
Medicaid (seguro medico social) que sirve a la gente pobre, a los 
ancianos, a los niños y las personas con discapacidad del Estado 
de Alabama, EUA. 
 
El procurador jefe  Jere Beasley,  abogado de Montgomery dice que 
el Procurador General Troy King ha enviado cartas al resto de las 
compañías farmacéuticas, dándoles 30 días para resolver todas las 
reclamaciones o se enfrentarán a juicio en la Corte del Condado de 



Montgomery County Circuit. "Después de 30 días, no va a negociar 
con ninguno de ellos," dijo Beasley. 
 
El Estado inicialmente presentó una demanda contra 72 compañías 
farmacéuticas, alegando que le habían fraudulentamente cobrado 
en exceso a la Agencia Estatal de Medicaid más de $ 1 mil millones 
de dls. El primer caso fue a juicio en el Condado de Montgomery  
en el mes de febrero y un jurado concedió al Estado 215 millones 
de dólares en contra de AstraZeneca PLC. El Juez Charles Price 
posteriormente redujo el veredicto a 160 millones de dólares: 40 
millones de dólares en daños compensatorios y $ 120 millones en 
daños punitivos. 
 
El segundo juicio terminó el martes pasado con la asignación de 
otros $114 millones veredicto a favor del Estado. El jurado 
concedió Alabama $81 millones de dls. contra GlaxoSmithKline 
PLC y $ 33 millones en contra de Novartis AG. Ambos premios 
fueron para una indemnización compensatoria. No los daños 
punitivos fueron adjudicados 
 
Dos compañías farmacéuticas más pequeñas, Takeda 
Pharmaceuticals North America Inc y Dey LP resolverse antes del 
juicio por alrededor de $ 7 millones. Los juicios están pendientes 
en contra de las restantes 67 empresas. 
 
  
"Vamos a darles una oportunidad para resolver y reducir sus 
costos de litigación," dijo Beasley. Señaló que los gastos de 
defensa eran astronómicas. Dijo un acusado había pagado a cabo 
12 millones de dólares para un testigo experto a partir de 2005 
hasta hoy. 
 
  
"Será bueno para el Estado llegue a un acuerdo, por lo que lo 
principal es que el Estado se acerque lo más posible a su 
recuperación", dijo Beasley. Dijo solución conversaciones ya están 
en marcha con cuatro o cinco empresas, pero él se negó a nombre 
de ellos. "Los asentamientos no han hecho estas compañías se 
redujo un poco hacia abajo", dijo. 
  
"Si pudiéramos llegar a un acuerdo con todos ellos hoy, 
aceptaríamos la cantidad que se nos ha engañado en el Estado de  
Alabama, más los intereses (del 6 %), más el 10 y el 15 por ciento 
de pena". Beasley total estimado de los daños al estado de $ 1 mil 
millones. Si todas las reclamaciones se resuelven 



extrajudicialmente, Alabama podría hacerse de $ 1,16 millones y 
1,21 millones de dólares, menos los gastos y honorarios legales. 
Beasley dijo que él y los otros abogados contratados por el estado 
recibiría el 14 por ciento de la recuperación neta. 
 
"Yo estaría dispuesto a reducir mi cuota para resolver estos casos", 
dijo Beasley. Un gran número de Estados han contratado a la firma 
de Beasley para que los represente en sus reclamaciones contra los 
fabricantes del fármaco. Además de Alabama, Beasley dijo que 
representa a Alaska, Hawaii, Mississippi, Carolina del Sur y Utah y 
que está en tratos con cinco o seis Estados más. Dijo que 23 
estados han presentado pleitos contra los acusados. Alabama es el 
primero que fue a juicio. 
 
Beasley dice que si las compañías farmacéuticas por ir a juicio, 
podrían enfrentar más de $ 1 mil millones en daños 
compensatorios, además, a una razon de 3 a 1, otros $ 3 mil 
millones en daños punitivos. La próxima prueba está programada 
para octubre 27 en Montgomery  en contra de Bristol-Myers 
Squibb Co, Inc Sandoz una filial de Novartis, y Abbott Laboratories 
Inc. 
 
http://www.al.com/news/independent/index.ssf?/base/news/
1216149304258360.xml&coll=4 
 


