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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.
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1. Preliminar

1.1. La Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medica-
mentos de uso humano regula la venta a distancia al público de medicamentos en el títu- 
lo VII bis (introducido por la Directiva 2011/62/UE). Sin perjuicio de la posibilidad de que 
los Estados miembros prohíban la venta a distancia mediante servicios de la sociedad 
de la información de medicamentos sujetos a receta médica, la directiva establece la  
obligación de permitir —con sujeción a una serie de requisitos— la venta por estos medios 
de los medicamentos que no exigen prescripción facultativa. De esos requisitos interesa 
recordar en este momento que es necesario que la persona que vende los medicamentos 
en línea cuente con la correspondiente autorización de conformidad con la legislación 
nacional del Estado miembro en que esté establecida dicha persona y que los medica-
mentos cumplan la legislación nacional del Estado miembro de destino (art. 85 quater  
de la directiva). 
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 Resulta, pues, que, en principio, un farmacéutico establecido en un Estado miembro A y 
que cuenta con la correspondiente autorización de ese Estado A puede vender por internet 
medicamentos sin receta médica en otro Estado miembro B cuando el medicamento está 
autorizado en el Estado B. No obstante, surge inmediatamente la duda de si el farmacéu-
tico debe cumplir o no todas las disposiciones normativas del Estado B sobre la comercia-
lización y publicidad de medicamentos o si, por el contrario, basta con que cumpla las del  
Estado A.

1.2. Este problema se regula en la directiva sobre comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE), 
en la que se sienta el principio del control en origen y del reconocimiento mutuo en relación 
con una serie de materias que forman lo que se denomina el «ámbito coordinado» y que 
se refieren a «los requisitos exigibles a los prestadores de servicios en los regímenes jurídi-
cos de los Estados miembros aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información [o] a los servicios de la sociedad de la información, independientemente de 
si son de tipo general o destinados específicamente a los mismos», incluidos los requisitos 
que debe cumplir el prestador de servicios en relación con la publicidad de sus servicios 
(art. 2, letras h e i).

 En estas materias, los prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán 
cumplir la normativa del Estado en el que estén establecidos, y los demás Estados miem-
bros lo reconocerán y no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la so-
ciedad de la información en su territorio, a no ser que concurran los motivos excepcionales 
recogidos en el artículo 3.4 de la directiva: que la restricción sea necesaria por razones 
de orden público, protección de la salud pública, seguridad pública o protección de los  
consumidores.

 Además, específicamente en relación con la venta en línea de medicamentos, el artícu- 
lo 85 quater, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE dispone que «los Estados miembros 
podrán imponer condiciones justificadas por razón de protección de la salud pública en 
relación con la distribución al por menor en su territorio de medicamentos ofrecidos al 
público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información», lo 
que genera dudas sobre la relación entre este precepto y las citadas disposiciones de  
la directiva de comercio electrónico.

1.3. Toda esta problemática ha dado lugar a una cuestión prejudicial presentada ante el 
Tribunal de Justicia por el Tribunal de Apelación de París, asunto C-649/18, en el cual 
se han presentado las Conclusiones del abogado general el 27 de febrero del 2020  
(EU:C:2020:134).

 El litigio que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a varios empresarios y asociacio-
nes farmacéuticas francesas con una sociedad de Derecho neerlándes que explota una 
farmacia establecida en los Países Bajos y que comercializa medicamentos por internet 
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desde un sitio web dirigido específicamente al público francés. El conflicto surge porque 
los demandantes entienden que, aunque los medicamentos comercializados en el sitio web 
disponen de autorización de comercialización en Francia, se incumplen distintos preceptos 
de la normativa interna francesa. 

 Las conductas conflictivas son las que siguen: a) la inclusión de publicidad física de los ser-
vicios de venta en línea de medicamentos (quedan comprendidos los folletos publicitarios 
en paquetes enviados por otros operadores de venta a distancia); b) la aplicación de des-
cuentos cuando el importe total alcanza una determinada cantidad; c) la publicidad por 
medio de un servicio de referenciación en internet, y d) el hecho de no exigir que el cliente 
conteste un cuestionario sobre su salud antes de realizar el primer pedido.

 Según los demandantes, estas conductas infringen la normativa francesa y suponen actos 
de competencia desleal. En cambio, la sociedad demandada argumenta que no le es apli-
cable el Derecho francés, de acuerdo con el principio de control en origen y reconocimiento 
mutuo. 

2. La normativa sobre la publicidad (en soportes físicos) del servicio de venta de medicamentos 
en internet 

El abogado general entiende que este tipo de publicidad no encaja en el ámbito de materias 
coordinadas de la directiva sobre el comercio electrónico porque el envío mediante soportes 
físicos de comunicaciones comerciales con las que se pretende dirigir a los clientes al sitio de 
internet en el que se ofrece la venta en línea de medicamentos no es un servicio prestado «por 
vía electrónica». Además, «el envío de comunicaciones comerciales presentadas en soportes 
físicos no forma parte indisociable del ejercicio del servicio de la sociedad de la información 
consistente en la venta de mercancías en línea» (apdo. 49).

Asimismo, el abogado general considera que no son aplicables las disposiciones sobre pu-
blicidad de medicamentos contenidas en la Directiva 2001/83/CE porque éstas regulan la  
promoción de medicamentos, pero no la de una oficina de farmacia o de los servicios en línea 
que ésta preste.

En cambio, sí puede ser de aplicación el artículo 85 quater, apartado 2, de la Directi- 
va 2001/83/CE en el que, como ya se ha dicho, se permite que los Estados impongan condiciones 
justificadas por razón de protección de la salud pública en relación con la distribución al por 
menor en su territorio de medicamentos ofrecidos al público por venta a distancia mediante 
servicios de la sociedad de la información. 

No obstante, tales disposiciones nacionales pueden constituir una medida de efecto equivalen-
te a las restricciones a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea (lo que está 
prohibido por el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Es al tribunal 
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francés al que le corresponde analizar esta cuestión, aunque dice el abogado general que la 
obligación de respetar la normativa del Estado de destino no será una medida restrictiva de  
la libre circulación de mercancías si se considera que dicha normativa es necesaria y propor-
cionada para alcanzar el objetivo de protección de la dignidad de la profesión de farma- 
céutico.

Y, a este propósito, el abogado general apunta: «... la prohibición de incluir de forma masiva 
folletos publicitarios, en su caso cuando dichos folletos llevan impresas promociones basadas 
en el importe del pedido, en los paquetes de socios comerciales me parece, en primer lugar, 
apta para alcanzar el objetivo de protección de la dignidad de la profesión de farmacéuti-
co», porque «tal inclusión presenta el riesgo de que se produzca una equiparación entre los 
medicamentos y los productos ordinarios, tratados en un plano de igualdad con los productos 
de consumo, como prendas de vestir o calzado, suministrados dentro del paquete del socio 
comercial. La distribución a gran escala de folletos publicitarios en los buzones de los consumi-
dores potenciales proporciona asimismo una imagen comercial y mercantil de la profesión de 
farmacéutico susceptible de modificar la percepción que tiene el público de dicha profesión» 
(apdo. 90).

En sus conclusiones, el abogado general trata la cuestión de los descuentos de forma conjunta 
con la de la publicidad física, porque lo que estaba en juego era el envío de folletos físicos 
en los que se ofrecía un descuento. Y, dado que entiende justificada la prohibición del envío 
masivo a los consumidores potenciales de folletos publicitarios, ya no entra a analizar si la 
prohibición de las promociones consistentes en descuentos —incluso cuando el pedido es sólo 
de productos de parafarmacia— va más allá de lo necesario para evitar el consumo abusivo de 
medicamentos. De todos modos, y aunque ya no sea necesario analizarlo a fondo, el abogado 
general sostiene al respecto que una prohibición de ese tipo «iría más allá de lo necesario para 
prevenir el consumo abusivo de medicamentos», pues «prohibir las promociones basadas en 
el importe del pedido sólo en la medida en que dicho pedido incluya medicamentos basta para 
alcanzar dicho objetivo» (apdo. 99).

3. La normativa sobre la publicidad digital del servicio de venta de medicamentos en internet 

La normativa francesa también prohíbe las promociones vinculadas al importe del pedido 
cuando éstas se incluyen en el sitio de internet de una farmacia, así como recurrir al servicio 
remunerado de referenciación en motores de búsqueda y comparadores de precios.

Esta normativa, a diferencia de la anterior, sí encajaría en el ámbito coordinado por la directi-
va sobre el comercio electrónico, pues se refiere a la publicidad del servicio de venta en línea, 
que es un servicio de la sociedad de la información. Por ello, el Estado miembro de destino no 
puede exigir el cumplimiento de su normativa interna, porque ello implicaría una restricción a 
la prestación del servicio de venta en línea. 
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Las excepciones al principio del reconocimiento mutuo sólo son posibles si se cumplen las condi-
ciones fijadas en el artículo 3 de la directiva sobre comercio electrónico: notificación por parte 
del Estado de destino de su intención de aplicar la medida y que ésta sea apta y necesaria 
para la protección de la salud pública. La comprobación del cumplimiento de estas condicio-
nes le corresponde al órgano jurisdiccional remitente, pero el abogado general apunta que la 
prohibición podría estar justificada porque dicha publicidad, al aumentar la visibilidad de las 
grandes oficinas de farmacia en línea, permite que extiendan sus ventas a zonas alejadas, con 
el consiguiente riesgo de desaparición de farmacias físicas en esas zonas, dificultándose así el 
acceso a los medicamentos sujetos a prescripción. 

En todo caso, es importante notar que el abogado general no considera que el artícu- 
lo 85 quater, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE permita al Estado de destino aprobar una 
normativa contraria al principio de reconocimiento establecido en la directiva sobre comercio 
electrónico.

4. La normativa sobre la obligación de hacer cumplimentar al paciente un cuestionario de salud

En relación con esta normativa, el abogado general considera aplicable la interpretación rea-
lizada a propósito de la publicidad digital del servicio de venta en línea de medicamentos. 
En su opinión, se trata de una restricción al principio de reconocimiento mutuo de la directiva 
sobre el comercio electrónico que sólo puede permitirse si se cumplen las condiciones sustan-
ciales y de procedimiento enunciadas en el artículo 3, apartado 4, letras a y b, de la citada 
directiva. Y, aunque la comprobación de la concurrencia de esas condiciones les compete a 
los tribunales nacionales, el abogado general comparte las alegaciones del Gobierno francés 
en el sentido de que la prohibición puede ser apta y necesaria para la protección de la salud 
pública, al tener como objeto permitir al farmacéutico, en las condiciones específicas de la dis-
pensación por vía electrónica que no permiten el contacto directo entre farmacéutico y pacien-
te, detectar posibles contraindicaciones e instar a este último a que consulte a un facultativo  
cualificado.


