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Nº de Resolución:
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Ponente: ANA MARIA SANGÜESA CABEZUDO
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA EN APELACION

Madrid, a dos de julio de dos mil catorce.

Visto por la Sección Cuarta de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo el Recurso de Apelación
número 53/2014 , seguido a instancia de DON  Modesto   , quien actúa representado por el procurador Don
Eduardo Codes Feijoo y defendido por el letrado Don Diego Cueva Díaz, contra Sentencia de 19 de febrero de
2014 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 en los autos de Procedimiento
Ordinario 24/2013, siendo parte apelada la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr.
Abogado del Estado, sobre retirada del servicio de la sociedad para la información de medicamentos
veterinarios

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9, en el Procedimiento
Ordinario 24/2013, dictó Sentencia de fecha 19 de febrero de 2014 , por la que desestimaba el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Don  Modesto  contra la Resolución de 11 de febrero de 2013 de
la Directora de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto por el recurrente, contra la resolución de 9 de abril de 2012, por la que se
acuerda requerir la interrupción y o retirada del servicio de la sociedad de la información prestado a través de
la página web  www.farmaciaveterinaria.es  , en relación con la venta de medicamentos veterinarios sujetos
a prescripción veterinaria en su dispensación; sin pronunciamiento sobre las costas causadas.

SEGUNDO.- El recurrente expresado presentó escrito interponiendo recurso de Apelación contra la
Sentencia mencionada alegando lo estimó conveniente a su derecho para terminar suplicando que se tuviera
por interpuesto recurso de apelación y previos los trámites legales, se dicte resolución por la que revocando
la recurrida, estime nuestra pretensión en los términos recogidos en el cuerpo del presente recurso, anulando
la sanción de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 11 de febrero
de 2013, y la sanción impuesta y, todo ello, con expresa imposición de las costas causadas en la instancia
a la Administración demandada

TERCERO.- La Abogacía del Estado presentó escrito en el que se opuso al recurso de apelación
interpuesto por la recurrente, solicitando la confirmación de la sentencia impugnada, por considerarla ajustada
a derecho, de acuerdo con sus propios fundamentos a los que se remite, recordando que las alegaciones de
la parte apelante son reiteración de las realizadas en la instancia.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones se formó rollo de apelación, y se señaló el recurso para votación
y fallo, el cual tuvo lugar día 25 de junio de 2014, en el que el recurso de apelación se deliberó, votó y fallo,
expresando la magistrado ponente, Ilma. Sra. Doña ANA MARIA SANGUESA CABEZUDO, el parecer de la
Sala,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que la sentencia dictada en la instancia considera probados son los que se
exponen a continuación:
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1.- El demandante es licenciado en Farmacia y colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Almería, contando con autorización para desarrollar dicha actividad.

Tiene su propia página web, www.farmaciavetrinaria.es, donde oferta productos a los profesionales del
sector y a particulares, que sólo podrán acceder a medicamentos no sujetos a prescripción veterinaria.

2.- La incoación de un expediente sancionador al ahora demandante, tuvo su origen en una
comunicación realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Medicamentos.

Personal anónimo de la AEMPSA, llevó a cabo para comprobar los hechos que se denunciaban, una
simulación de compras, que fue realizada sin problemas, justificado el actor que era conocedor de todo,
pero que lo que pretendía con su comportamiento era identificar a la persona que desde hacía tiempo venía
acosándole, motivo por el que llevo a cabo la venta, desconociendo que era la AEMPSA, quien estaba detrás
de la compra (finalmente la compra no se materializó).

3.- La AEMPSA, denunció a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, al actor, por vender medicamentos veterinarios por internet, sujetos a prescripción médica,
incoándose un expediente sancionador, que concluyó sin imposición de sanción alguna.

4.- Sin embargo, en el expediente sancionador que le incoaron al actor y que fue origen del presente
recurso, se acordó la interrupción y o retirada del servicio de la sociedad de la información prestado a través
de la página web antes mencionada por la prohibición absoluta de la venta de medicamentos veterinarios,
independientemente de la condición o profesión del destinatario.

Las razones que constituyen la "ratio decidendi", se recogen en el fundamento de derecho tercero, en
los siguientes términos: "No es admisible que se afirme por el actor que el expediente sancionador incoado por
la Junta de Andalucía, le exonerase de responsabilidad por la venta por internet de medicamentos veterinarios,
porque exactamente no es así, lo que hace la Junta, es no imponerle sanción por estimar que las pruebas no
son suficientes, al tratarse de una venta simulada que no se llegó a perfeccionar, sin entrar en si se puede o
no vender por este medio medicamentos veterinarios, con independencia del destinatario.

El artículo 2.5 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos
y Productos Sanitarios, establece la prohibición de la venta por correspondencia y por procedimientos
telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica. Concluye diciendo que la
normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que puedan vender directamente a profesionales de la
medicina, odontología y veterinaria los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.

A los profesionales de la veterinaria, sólo se le podrán suministrar productos veterinarios, que sean
necesarios para el ejercicio de su actividad, como además se recoge en el RD 1132/2010, que modifica el
RD 109/1995, en desarrollo de la ley 29/2006. Dicha venta o suministro se realizará en oficinas de farmacia
o establecimientos comerciales detallistas autorizados.

Si que existe una normativa de desarrollo respecto a la venta y suministro de estos productos a los
profesionales, contenida en el RD 1132/2010 y el RD 79/2011, este último de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que prohíbe la venta por correspondencia y por medios telemáticos.

Se alega igualmente que a lo largo de la tramitación del expediente sancionador, se han ido variando la
calificación de los hechos e incluso estos. Tal alegación no es admisible por cuanto durante la instrucción se
están llevando a cabo actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y de los resultados que arroje
esta puede derivarse un cambio de calificación jurídica.

TERCERO.- El primer motivo que invoca el apelante denuncia la falta de motivación de la sentencia ,
ya que no se llega a explicar la razón de la desestimación; si es por que vende medicamentos a particulares
(motivo de fondo que se desarrolla con el número 2 "ad cautelam") o si se trata de venta de medicamentos
sujetos a prescripción veterinaria a particulares, o si por el contrario, se trata, como parece intuirse de la venta
de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria a profesionales veterinarios; actividad que
reconoce, pero que no considera prohibida. Si bien, dice, la sentencia no llega a concretar estos extremos.
Remarca que la sentencia no cita los preceptos de los Reales Decretos 1132/2010 y 79/2011 que menciona
como normas que prohíben la venta por correspondencia y medios telemáticos.

La mera lectura de la sentencia, cuyos principales argumentos hemos transcrito en el fundamento de
derecho primero, deja constancia de las razones que han determinado el fallo desestimatorio, y de los hechos
que han llevado a acordar la retirada de la página web de la venta de medicamentos veterinarios sujetos a
prescripción médica, por estar vedada tal forma de venta. No podemos desconocer que la sentencia apelada
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confirma la legalidad de la resolución administrativa, que consideraba precisamente tales hechos, y establecía
que:

"La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional .de los Medicamentos y
Productos Sanitarios establece en su artículo 2:5, la: prohibición de' la venta por correspondencia y por
procedimientos .telemáticos de medicamentos y .productos sanitarios sujetos a prescripción 'médica; mientras
que el  artículo. 101.c).11 , considera como infracción muy grave la venta de medicamentos .productos
sanitarios a domicilio o a través de internet o de otros medios telemátitos indirectos, en contra de lo previsto
en esta Ley. Esta normativa es aplicable directamente a los productos .veterinarios. comercializados por el
recurrente, según se recoge expresamente en su .artículo primero y la exposición dé motivos de la Ley.

El artículo 2.5 citado concluye que le normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que
puedan venderse directamente a profesionales dé la medicina, Odontología y veterinaria exclusivamente los
medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional".

Las razones por las que se ha producido la retirada de la web se expresan con claridad, y permiten
conocer cuales son los hechos que han dado lugar a la adopción de una medida de intervención. Por lo tanto,
el motivo debe ser desestimado, sin perjuicio de que las normas reglamentarias que se citan no concretan
los preceptos de desarrollo de la Ley que detallan las normas prohibitivas que han dado lugar a la medida
cuestionada. Como se verá a continuación el Real Decreto 109/1995 de 27 de enero en la redacción dada
por el Real Decreto 1132/2010 viene a abundar en las prescripciones de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional .de los Medicamentos y Productos Sanitarios. De ahí que, si bien es cierto que
hubiera sido deseable una referencia a los preceptos legales que disciplinan la materia, en vía reglamentaria,
no lo es menos que a efectos de motivación de la resolución ( artículo 120.3 CE ) la sentencia impugnada
no incurre en el defecto de forma denunciado, en tanto en cuanto contiene la argumentación fáctica y jurídica
considerada por la juzgadora "a quo" para llegar al resultado desestimatorio. Y conocidas estas razones el
apelante ha podido combatirlas en forma articulando y contradiciendo las mismas; lo que evidencia que ni
hay una motivación insuficiente ni el eventual defecto ha provocado una indefensión material relevante con
merma de las posibilidades de defensa, único supuesto en el que el defecto podría provocar la anulación de
la sentencia (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 18
Septiembre 2009, rec. 2730/2005 ; Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección
4ª,Sentencia de 20 Septiembre 2011, rec. 1171/2010 ).

CUARTO.- Los motivos de fondo que formula el apelante pueden sintetizarse del siguiente modo:
Considera que no hay infracción de la Ley 29/2006 porque puede dispensar medicamentos veterinarios por
vía telemática a profesionales, de acuerdo con el artículo 93 del Real Decreto 109/1995 de 27 de enero
sobre Medicamentos en la redacción dada por el RD 1132/2010. Cita como precedente la resolución de la
Junta de Andalucía de 18 de septiembre de 2012, toda vez que confirma que la venta por medios telemáticos
de productos veterinarios a profesionales no esta prohibida. Concluye, alegando que la interpretación de la
sentencia, conculca la normativa europea.

La apelación se fundamenta en el artículo 93 del Real Decreto 109/1995 de 27 de enero sobre
Medicamentos , en la redacción dada por el RD 1132/2010, que dispone que:

"  De conformidad con lo previsto en el artículo 2.5 de la Ley 29/2006, de 26 de julio , podrán venderse
o suministrarse directamente a profesionales de la veterinaria exclusivamente los medicamentos necesarios
para el ejercicio de su actividad profesional, incluidos los gases medicinales, en los términos previstos en este
artículo y en el artículo 94, siempre sin perjuicio de la necesaria independencia del veterinario de acuerdo con
el  artículo 3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio .

La venta o suministro de medicamentos veterinarios a estos profesionales, la realizarán la oficina de
farmacia y los establecimientos comerciales detallistas autorizados.

El suministro se llevará a cabo previa petición del veterinario de los medicamentos precisos, mediante
hoja de pedido, susceptible de realizar por cualquier medio o sistema telemático , en cuyo caso
el documento de pedido se sustituirá por el albarán de entrega. En dicho documento deberá figurar: la
identificación personal y de colegiación del profesional veterinario, los datos referidos a la denominación y
cantidad de medicamentos suministrados, identificación del suministrador, fecha y firma.

Toda la documentación se mantendrá a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito se
encuentre colegiado el veterinario durante un período de cinco años.
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El veterinario, por tanto, y para su ejercicio profesional, queda autorizado para la tenencia, transporte,
aplicación, uso o administración de medicamentos veterinarios, incluidos los gases medicinales, o cesión en
el supuesto previsto en el apartado siguiente, sin que ello implique actividad comercial, con destino a los
animales bajo su cuidado o cuando la aplicación tenga que ser efectuada por él mismo".

El precepto, en consonancia con las previsiones de la Ley 29/2006 sigue manteniendo que la
venta y suministro de medicamentos a profesionales veterinarios la realizarán la oficina de farmacia y los
establecimientos comerciales detallistas autorizados. Y que el suministro se llevará a cabo previa petición del
veterinario de los medicamentos mediante hoja de pedido que puede realizarse por cualquier medio o sistema
telemático.

Dicho precepto no difiere de la norma establecidas en la Ley 29/2006 que con carácter general
prohíbe "la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos
sanitarios sujetos a prescripción", estableciendo que "la normativa de desarrollo establecerá los requisitos
aplicables y regulará dichas modalidades de venta con respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción
garantizando, en todo caso, que los medicamentos de uso humano se dispensen por una oficina de farmacia
autorizada, con la intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado", y, "en el caso de
los medicamentos veterinarios, se dispensen por uno de los establecimientos descritos en los párrafos a ) y
b) del artículo 38.2 de esta Ley , con la intervención de un farmacéutico, debiendo asimismo cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio ".

De ahí que la Ley 29/2006 tipifique en el artículo 101.2 como infracción muy grave " 11ª vender
medicamentos a domicilio o a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, en contra de
lo previsto en esta Ley o incumpliendo las disposiciones que regulen dicha modalidad de venta". Idéntica
previsión contiene el Decreto 79/2011, 12 de Abril de la Comunidad Autónoma de Andalucía (normas sobre
la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso veterinario y crea el Registro
de Establecimientos de Medicamentos Veterinarios), en su artículo 42 b). A su vez, dicho Decreto se remite
al Real Decreto 109/1995 en materia de dispensación y establecimientos destinados al efecto.

Quiere ello decir que la venta de medicamentos veterinarios ha de realizarse en los establecimientos
a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 29/2006 con la intervención de farmacéutico, es decir, en oficina
de farmacia o establecimiento detallista. Y tal venta tiene lugar previa petición (hoja de pedido), que puede
realizarse a través de medios telemáticos; lo que no puede interpretarse, como pretende el apelante, en el
sentido de que esta modalidad de pedido se equipara a la venta por medio de Internet, en la que no se cumple
la norma general querida por la Ley 29/2006 consistente en que la venta se lleve a cabo en alguno de los
establecimientos destinados al efecto, con las garantías de intervención y asesoramiento del farmacéutico.

QUINTO.- Se han de desestimar igualmente el resto de las alegaciones planteadas por la recurrente.
En efecto, el apelante alude a la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de
Andalucía de 18 de septiembre de 2012 a través de la que se acordó no sancionar la " venta por Internet" de
productos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria (descripción 4 del expediente electrónico), y pretende
que esta resolución es elemento suficiente para apoyar su pretensión. La sentencia de instancia refiere,
con acierto, que dicha resolución no establece que los hechos objeto de investigación no constituyan un
ilícito administrativo sino que los hechos - venta a través de Internet de medicamentos veterinarios sujetos a
prescripción- no queda probada, porque la venta simulada propiciada desde la Agencia del Medicamento no
llegó a perfeccionarse. La falta de sanción se debe, no a una ausencia de tipo, sino a un defecto en la prueba
( artículo 24.2 CE ), y por lo tanto, no cabe aceptar el motivo.

La parte apelante alude, por último, a la violación de la normativa europea. (artículo 28 TRTUE y
Directiva 200/31/CE de 8 de junio de 2000), si bien no razona mediante el correspondiente desarrollo
argumental la razón por la que la sentencia vulnera tales normas, y la relevancia que las mismas ofrecen en
el debate. Ello nos lleva a desestimar el motivo sin mayores consideraciones, en virtud de la falta de unas
alegaciones críticas que guarden relación con los argumentos de la sentencia, conforme exige la técnica del
recurso.

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la LJCA , las costas causadas en esta
segunda instancia se impone a la parte apelante cuyas pretensiones son íntegramente desestimadas.

Vistos los preceptos legales citados;

FALLAMOS

DESESTIMAR
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EL RECURSO DE APELACIÓN seguido a instancia de DON  Modesto  , contra la Sentencia de 19 de
febrero de 2014 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 en los autos de
Procedimiento Ordinario 24/2013, resolución que confirmamos, por ser conforme a derecho.

Las costas causadas en el recurso de apelación se imponen al apelante cuyas pretensiones han sido
desestimadas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes, con las demás prevenciones del art. 248,
4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , definitivamente juzgando lo pronunciamos mandamos y firmamos.
Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y remítase testimonio de la misma al Juzgado Central
de procedencia.

PUBLICACIÓN; Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por la magistrado ponente que la ha
dictado, en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.-


