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MISIÓN CUMPLIDA…..

El Congreso se caracterizó por la numerosa asistencia de público a todas las ponencias.

Viernes, 21 de septiembre de 2007, Sant Lluís (Menorca): ha dado comienzo la Mesa Redonda sobre el perjuicio estético
que pone fin a las sesiones de trabajo del III Congreso Nacional de Responsabilidad Civil, y una mirada hacia el numeroso
auditorio confirma que todo ha salido bien, que se ha conseguido atraer el interés de los congresistas y, por tercer año con-
secutivo, analizar el instituto de la responsabilidad civil desde sus más interesantes y actuales vertientes.

Tras finalizar la Mesa redonda, el
decano Joan Font fue el encarga-

do de clausurar el tercer congreso de
responsabilidad civil, y lo hizo junto al
alcalde de la localidad que acogió el
Congreso, Sr. D. Llorenç Carretero, y
al Honorable Sr. D. Marc Pons, Vice-
presidente Primero del Consell de Me-
norca, dando paso a la cena de gala
que se celebró en el incomparable mar-
co de la Fortaleza de la Mola.
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Con gran éxito de asistencia y de
contenidos se ha celebrado en la is-
la de Menorca la tercera edición del
Congreso Nacional de Responsabi-
lidad Civil organizado, un año más,
por la Comisión de Abogados de
Derecho de la Circulación, Respon-
s a b i l i d a d  C i v i l  y  S e g u r o s  d e l
ICAIB.

El municipio de Sant Lluís acogió
durante los pasados días 20, 21 y 22
de Septiembre, a los más de 160 ju-
ristas y acompañantes llegados de
distintos puntos de España, los cua-
les  han podido participar tanto  de
unas intensas y sustanciosas jorna-
das de reflexión jurídica como de
unas no menos atractivas activida-
des lúdicas. 

Como en las ediciones anteriores,
la presencia de unos ponentes de
primer nivel y el interés de los te-
mas ofrecidos en el programa cien-
tífico lograron un óptimo nivel de
participación y debate.

En la primera jornada de trabajo,
Bartolomé Mesquida, Juez Decano
de Mahón, analizó la responsabili-
dad civil ex delicto, a continuación
Carlos Martínez Uceda, Magistrado
del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-
trucción nº4 de Inca, abordó el tema
de las reclamaciones derivadas del
transporte aéreo de personas y mer-
cancías. José Ramón de Verda, Pro-
fesor titular de Derecho Civil de la
Universidad de Valencia, nos sor-
prendió con un tema poco tratado
en los foros de responsabilidad ci-
vil, como es el resarcimiento por in-
cumplimiento de deberes conyuga-
les, finalizando la jornada con la
intervención del abogado Javier Ló-
pez García de la Serrana y su po-
nencia sobre la responsabilidad ci-
v i l  m é d i c a  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l
consentimiento informado.

Apertura del Congreso celebrado en las instalaciones del Hotel Insotel Punta
Prima de Sant Lluís.

Ponentes de la primera jornada: Bartolomé Mesquida, Carlos Martínez Uceda, 
José Ramón de Verda y Javier López García de la Serrana.
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La segunda jornada comenzó con una ponencia emi-
nentemente práctica: “Oferta de indemnización y res-
puesta motivada en la Ley de responsabilidad civil y se-
guro en la circulación de vehículos de motor”, en la que
el Catedrático Fernando Reglero nos dio su opinión so-
bre las novedades introducidas como consecuencia de la
reforma de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, que entró en vigor el
pasado mes de agosto. A continuación, Juan Zabía, abo-
gado del Estado trató sobre la responsabilidad civil de
los operadores inmobiliarios.  El análisis de las doctrinas
del Tribunal Supremo con relación al sistema valorativo,
analizado por  el abogado y presidente de la Asociación
de Abogados de Responsabilidad Civil,  Mariano Medi-
na, concluyó la sesión matutina.

La jornada se reinició por la tarde, con la ponencia
“Responsabilidad civil en el tratamiento de datos perso-
nales”, cuestión ésta muy actual y quizás poco conocida,
a cargo del Profesor titular de Derecho Civil de la UIB,
Pedro Grimalt Servera,   y continuó con la exposición

de un tema de interés y de gran relevancia práctica, co-
mo es la prueba del lucro cesante por parte del Magis-
trado y Profesor de la Escuela Judicial, Juan Francisco
Garnica.

Para concluir el Congreso, una Mesa redonda con cin-
co ponentes, los magistrados Carlos Izquierdo, de la Au-
diencia Provincial de Palma, y Luis Antonio Soler Pas-
cual, de la de Alicante; los médicos forenses, Amadeo
Pujol, Jefe del Servicio Médico Forense del Instituto de
Medicina Legal de Cataluña, Victor Verano, Médico Fo-
rense de los Juzgados de Ciutadella, y Javier Alarcón de
Alcaraz, Médico Forense de los Juzgados de Manacor, y
un tema siempre recurrente y controvertido, el perjuicio
estético, sobre el que debatieron hasta bien entrada la
tarde.

Comida de trabajo en las instalaciones del hotel.

Participantes en la Mesa redonda, moderada por Antonio
Roca, secretario de la Comisión.
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Nota de la Comisión: Primero Palma, luego Ibiza y ahora Menor-
ca. Aquella aspiración de crear un foro de debate en nuestra comuni-
dad ya es una realidad, y por ello la Comisión de Abogados de Dere-
cho de la Circulación, Responsabilidad Civil y Seguros del ICAIB
se ve reforzada en su intención de continuar trabajando para difundir
y sacar a debate los aspectos más relevantes, prácticos y novedosos

de la responsabilidad civil y se pone en marcha para preparar EL
CUARTO CONGRESO, que se celebrará en Palma.

La Comisión quiere agradecer el apoyo colegial y el prestado
por instituciones, colaboradores y patrocinadores, y muy especial-
mente a los congresistas que, con su participación, nos animan a
seguir trabajando. ¡¡¡Gracias a todos!!!

El ocio también tuvo su lugar en el Congreso…
Como complemento de estas jornadas, congresistas y acompañantes participaron de un programa social lleno de atractivo,

en el que, entre otras cosas, pudieron disfrutar de un sugerente cocktail de bienvenida en la Cova d’en Xoroi –amenizado
con un monólogo de humor del club de la comedia–, visita guiada  a Mahón, una magnífica cena de clausura servida en la
Fortaleza  de la Mola y el sábado día 22 excursión a Ciutadella.

Ponentes de la segunda jornada.

Fernando Reglero Juan Zabía Mariano Medina Pedro Grimalt Juan Garnica

Carlos Izquierdo Luis A. Soler Victor Verano  Amadeo Pujol Javier Alarcón.

        


