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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún 
caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, 
abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

La Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), en su Sen-
tencia núm. 435/2016, de 8 de noviembre, ha desestimado el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Farmaindustria contra la «Nota aclaratoria sobre la comerciali-
zación de formatos de medicamentos con autorización nacional (procedimientos nacional, 
de reconocimiento mutuo y descentralizado)», emitida por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios el 14 de abril del 2014.

1. La autorización de comercialización de los medicamentos y su comercialización                         
efectiva

El Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio) exige en su artícu-                                                                                        
lo 21 la comercialización efectiva de los medicamentos. Dispone, así, que el titular de una 
autorización comunicará de forma expresa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios la puesta en el mercado por vez primera de un medicamento autorizado e inscrito 
por dicha agencia y efectuará anualmente una declaración de comercialización en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. Dicho desarrollo reglamentario se contiene en el Real 
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados in-
dustrialmente, cuyo artículo 28 dispone que dicha comunicación será emitida por cada una 
de las autorizaciones de comercialización, como mínimo, quince días antes de efectuarse esa 
comercialización.

Por lo demás, la falta de comercialización del medicamento implicará la caducidad de la auto-
rización si en un plazo de tres años el titular no procede a su comercialización efectiva o, una 
vez autorizado, inscrito y comercializado, deja de encontrarse de forma efectiva en el mercado 
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durante tres años consecutivos. Es lo que se conoce como «cláusula sunset», recogida en el 
Reglamento (CE) núm. 726/2004 (art. 14, apdos. 4 a 6); en la Directiva 2001/83/CE (art. 39 y 
art. 24, apdos. 4 a 6), en el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios (art. 21) y en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación 
de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente (art. 28).

La cláusula sunset opera igualmente en los casos en los que el titular de la autorización solicita 
una suspensión de ésta (art. 70.1 del Real Decreto 1345/2007), solicitud que puede ser ex-
presa o presunta, pues se entiende que se presenta una solicitud de suspensión si el titular de 
la autorización no presenta la declaración expresa anual de intención de comercialización del 
medicamento (art. 28.2 RD 1345/2007).

Por lo demás, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (art. 21) y en el Real Decre-
to 1345/2007 (arts. 28 y 70), no procederá la caducidad, la suspensión o la revocación de la 
autorización cuando concurran razones de salud o de interés sanitario, como en el supuesto de 
originarse laguna terapéutica, ya sea en el mercado en general o en la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud. En esos  casos, la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios mantendrá la validez de la autorización y exigirá la comercialización efectiva del 
medicamento.

2.  Las notas de la Agencia Española sobre la comercialización efectiva de los medi-
camentos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha dictado varias notas 
sobre la comercialización de los medicamentos con autorización nacional.

2.1. El 11 de octubre del 2011 publicó la Nota Informativa MUH 17/2011, titulada «Comer-
cialización efectiva de medicamentos con autorización nacional (procedimiento nacional, 
procedimiento de reconocimiento mutuo y procedimiento descentralizado)». En esta nota 
se indica cómo se aplica la exigencia de comercialización efectiva en relación con las                                     
autorizaciones de medicamentos obtenidas por un procedimiento nacional, descentraliza-
do y de reconocimiento mutuo, que se  encuentren en alguna de las siguientes hipótesis: 
a) medicamento con autorización inicial y todavía no comercializado; b) medicamento 
comercializado de manera efectiva, entendiendo por tal el medicamento que está dis-
ponible de manera continuada; c) medicamento no comercializado de manera efectiva, 
acogido a una de las excepciones reconocidas por la AEMPS, o d) medicamento que ha 
cesado de comercializarse de manera efectiva.

En esta nota, la AEMPS también se refiere a los casos en los que un mismo medicamen-
to ha sido autorizado en distintos formatos, sosteniendo al respecto la agencia que «en 
todos los casos enunciados anteriormente, no es necesaria la comercialización efectiva 
de todos los formatos autorizados de un medicamento, bastando la comercialización de              
uno de ellos para que se entienda efectuada la comercialización y se mantenga la auto-
rización de comercialización».
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2.2.  Posteriormente, la AEMPS emitió la «Nota aclaratoria sobre la comercialización de forma-
tos de medicamentos con autorización nacional (procedimientos nacional, de reconoci-
miento mutuo y descentralizado)» (MUH 11/2014, de 14 de abril del 2014). En esta nueva 
nota, la agencia destaca que, aunque para evitar la aplicación de la cláusula sunset es 
suficiente con la comercialización del medicamento en uno de los formatos autorizados, 
la autorización incluye todos los formatos, pues «la AEMPS otorga una autorización de 
comercialización por medicamento, la cual incluye todos sus formatos por entender que 
son necesarios para las indicaciones y posología autorizadas en la ficha técnica del medi-
camento». Así las cosas, «teniendo en cuenta que la ausencia de un formato comerciali-
zado puede ocasionar problemas de salud o de interés sanitario en el mercado en general 
o en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y que la autorización de 
comercialización de un medicamento incluye todos sus formatos», la AEMPS indica cuál 
será su proceder, en estos casos, en relación con la comercialización de los formatos de 
medicamentos con autorización nacional (procedimientos nacional, de reconocimiento 
mutuo y descentralizado). 

En síntesis, la nota establece (en sus apartados 1 y 2) la obligación de los titulares de 
autorizaciones de revisar la situación de comercialización de cada uno de los formatos 
de sus medicamentos por medio de la aplicación para el envío de información sobre co-
mercialización de medicamentos que se encuentra en la sede electrónica de la agencia 
en el plazo de quince días a partir de la publicación de la nota. Y, a partir de esa revisión, 
y confirmada la situación de comercialización de los formatos, el apartado 3 de la nota 
establece cuál será el modo de actuar cuando se pretenda suspender o cesar la comer-
cialización del medicamento en un formato de los concretamente autorizados: el titular 
de la autorización deberá notificarlo motivadamente a la AEMPS al menos dos meses                           
antes de la fecha en la que tenga previsto suspender o cesar su comercialización median-
te la aplicación para el envío de información sobre comercialización de medicamentos que 
está disponible en la sede electrónica de la AEMPS. 

La AEMPS, tras recabar informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servi-
cios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad para valorar 
la repercusión que el cese o suspensión de la comercialización del formato pueda tener                                                                  
en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, o bien procederá a actuali-
zar la situación de comercialización del formato en la aplicación para el envío de informa-
ción sobre comercialización de medicamentos cuando dicho cese o suspensión no ocasio-
ne problemas de salud o de interés sanitario en el mercado en general o en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, o bien exigirá al titular de la autorización de 
comercialización del medicamento la comercialización efectiva del formato en cuestión 
cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 28.6 y 70.2 del Real De-
creto 1345/2007, de 11 de octubre.

3.  El recurso contencioso-administrativo presentado contra la Nota 11/2014 y la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 8 de noviembre del 2016

3.1. La referida «Nota aclaratoria sobre la comercialización de formatos de medicamen-
tos con autorización nacional (procedimientos nacional, de reconocimiento mutuo y                                         
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descentralizado)», de 14 de abril del 2014, fue objeto de recurso contencioso-administrativo 
por parte de Farmaindustria, recurso que fue estimado por la Sentencia de 16 de septiem-
bre del 2015 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 4, por entender 
que «la nota se refiere y regula una cuestión, la retirada de un formato de un medica-                                       
mento, no contemplada expresamente por la legislación aplicable que en la misma                                                                                                                                  
nota se consigna, y lo hace con voluntad de permanencia, imponiendo a los administra-
dos ciertas obligaciones formales y materiales y estableciendo ex novo la facultad ad-
ministrativa de exigir al titular de la autorización de comercialización del medicamento, 
la comercialización efectiva de un formato de este medicamento si concurren las cir-
cunstancias expresadas». Por lo tanto, se entiende que la AEMPS adopta una disposición 
normativa, para lo cual carece de competencia.

3.2. Presentado recurso de apelación contra dicha sentencia, la Audiencia Nacional (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), en su Sentencia núm. 435/2016, de 8 no-
viembre (RJCA\2016\922), estima el recurso y revoca la sentencia de primera instancia. 
Con todo, la sentencia es susceptible de recurso de casación.

A juicio de la Audiencia Nacional, cuando la nota establece la obligación de los titulares     
de autorizaciones de revisar la situación de comercialización de cada uno de los forma-                                                                                                             
tos de sus medicamentos por medio de la sede electrónica de la agencia en el plazo de 
quince días, está dictando un acto administrativo, pues «impone una obligación que 
se agota en su cumplimiento», tratándose del ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre (por el 
que se crea la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de alcance 
estatal, y se aprueba su estatuto). En efecto, según dicho precepto, corresponde a la 
agencia: «realizar la inscripción de autorizaciones y el mantenimiento y actualización 
de las mismas en el Registro de Medicamentos, así como asignar el código nacional a 
los medicamentos de uso humano y veterinario» . Asimismo se procederá, de oficio, 
a la incorporación al Registro de Medicamentos tanto de las autorizaciones otorgadas                                                                            
por la Comisión Europea conforme al Reglamento (CE) núm. 726/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo del 2004, por el que se establecen procedimien-
tos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, como de las inci-
dencias con trascendencia jurídica derivadas de tales autorizaciones . Además, según la 
Audiencia Nacional, la obligación impuesta no es más que la concreción de la obligación 
que incumbe a los titulares de la autorización de mantener permanentemente actualizado 
el expediente (art. 62.3 RD 1345/2007).

Y, por lo que respecta a la fijación en la nota aclaratoria del modo de proceder cuando se 
pretenda suspender o cesar la comercialización del medicamento en un formato de los 
concretamente autorizados, la Audiencia Nacional «no aprecia en el apartado 3 de la nota 
el establecimiento de procedimientos novedosos, sino la puesta en conocimiento de los 
interesados del criterio que seguirá la agencia en los casos de falta de comercialización 
de un medicamento en un determinado formato o en los casos en los que se solicite la 
suspensión o cesación de su comercialización, por considerar que la comercialización de 



Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York 

5Análisis Farmacéutico GA&P   |  Enero 2017

los medicamentos comprende la de cada uno de los formatos incluidos en la autorización. 
La puesta en conocimiento del criterio a seguir por la Administración no es sino con-
creción de la obligación de la Administración de someterse a criterios de transparencia, 
criterios de actuación que, además de recogerse en el art. 8 para la agencia específica-
mente, se incorporaron al art. 37.10 de la Ley 30/1992, LRJPAC, entonces en vigor por 
estar en periodo de vacatio legis la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que incorporó a su art. 7 la obligación de 
“las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas 
por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 
Derecho o tengan efectos jurídicos”».

Así las cosas, no estando a juicio de la Audiencia Nacional ante una disposición norma-
tiva general, no procede enjuiciar si la interpretación jurídica que se contiene en la nota 
se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Y «serán los actos administrativos concretos                          
que en su caso lleguen [a] dictarse siguiendo la interpretación expuesta en la nota,                
los que habrán de ser enjuiciados si llegan a ser impugnados».
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