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Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de julio del 2021  
ha analizado un interesante asunto de comercialización de medicamentos 
por internet. Tras exponer el marco normativo de aplicación,  
en el presente documento se da cuenta de los principales aspectos  
de la sentencia.
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1. Preliminar

 La venta de medicamentos de uso humano 
por medios de comunicación a distancia 
está sujeta a una serie de prohibiciones y 
requisitos establecidos en distintos textos 
legales, siendo —como es obvio— la prime-
ra condición para poder efectuar este tipo 
de venta que se trate de medicamentos que 
cuenten con una autorización de comercia-
lización. 

	 Sobre	esa	premisa,	la	Directiva 2011/62/UE	
de 8 de	junio	del 2011 —que	modificó	la	Di-
rectiva 2001/83/CE,	por	la	que	se	establece	
un código comunitario sobre medicamentos 
de uso humano en lo relativo a la prevención 

de la entrada de medicamentos falsificados 
en la cadena de suministro legal— permite 
que	la	normativa	nacional	de	los	Estados	
miembros restrinja la venta de medicamen-
tos a distancia y, en caso de que se permita, 
obliga a sujetar dicha comercialización a 
una serie de requisitos.

	 En	el	ámbito	nacional	español,	la	norma-
tiva de referencia está constituida, en pri-
mer lugar, por el Texto Refundido de la Ley 
de	Garantías	y	Uso	Racional	de	los	Medi-
camentos	y	Productos	Sanitarios (aproba-
do	por	el	Real	Decreto	Legislativo 1/2015),	
según el cual debe determinarse si se trata 
de medicamentos sujetos o no a prescrip-
ción. Porque, si lo están, se establece una  
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prohibición categórica de venta a distan-
cia,	al	disponer	el	artículo 3.5 que	«se	prohí- 
be la venta, por correspondencia y por pro-
cedimientos telemáticos, de medicamen- 
tos y productos sanitarios sujetos a prescrip-
ción». En	cambio,	se	permite	la	comerciali-
zación por dichos cauces de medicamentos 
no sujetos a prescripción, aunque el citado 
artículo 3.5 exige	el	cumplimiento	de	los	
requisitos establecidos en la normativa de  
desarrollo, en la que se deberá establecer, 
en todo caso, que los medicamentos de uso 
humano sean dispensados por una oficina 
de farmacia autorizada, con la interven-
ción de un farmacéutico, previo asesora-
miento personalizado y con cumplimiento  
de la normativa aplicable en función de los  
medicamentos objeto de venta o de la mo-
dalidad de venta y con cumplimiento de  
los requisitos en materia de información 
recogidos	en	la Ley 34/2002,	de 11 de	julio,	
de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción	y	de	Comercio	Electrónico.	

	 Esta	normativa	de	desarrollo	está	consti-
tuida en la actualidad por el Real Decre-
to 870/2013,	de 8 de	noviembre,	por	el	que	
se regula la venta a distancia al público, a 
través de sitios web, de medicamentos de 
uso humano no sujetos a prescripción médi-
ca.	En	este	texto	normativo	se	dispone,	en-
tre otros extremos, que sólo podrán llevar a 
cabo la venta a distancia de medicamentos 
mediante sitios web las oficinas de farmacia 
abiertas al público, legalmente autorizadas, 
que hayan efectuado la notificación de esta 
actividad conforme a lo dispuesto en el real 
decreto y que, en consecuencia, estén inclui-
das en el listado publicado por la Agencia 
Española	de	Medicamentos	y	Productos	
Sanitarios	(al	que	se	puede	acceder	en	la	
dirección https://distafarma.aemps.es).	
Además, la venta debe ser realizada, con 
la intervención de un farmacéutico y pre- 
vio asesoramiento personalizado, desde su 

oficina de farmacia, y dicha venta única-
mente puede llevarse a cabo directamente 
desde la oficina de farmacia responsable de 
la dispensación y sin intermediarios.

 Por lo demás, el incumplimiento de esta nor-
mativa se tipifica como una infracción muy 
grave	en	el	artículo 111.2c del	Texto	Refundi-
do	de	la	Ley	de	Garantías	y	Uso	Racional	de	
los	Medicamentos	y	Productos	Sanitarios,	
que	sanciona	la	conducta	de	«vender	medi-
camentos a domicilio o a través de internet 
o de otros medios telemáticos o indirectos, 
en contra de lo previsto en esta ley o in-
cumpliendo las disposiciones que regulen  
dicha modalidad de venta».

2. La Sentencia de la Audiencia Nacio-
nal (Sala de lo Contencioso) de 6 de julio 
del 2021

2.1.	 Una	organización	internacional	sin	
ánimo	de	lucro	registrada	en	Canadá	
y dedicada a beneficiar la salud repro-
ductiva de las mujeres y a ofrecerles 
información al respecto se ocupa tam-
bién de facilitar el acceso a medios 
abortivos	en	condiciones	seguras.	En	
ese contexto, en su página web ofrece  
lo que denomina un servicio de acceso  
al aborto farmacológico a través de 
telemedicina.

 Así, tras cubrir un cuestionario en línea, 
las mujeres pueden recibir medicamen-
tos abortivos. No obstante, durante el 
proceso se prevé la realización de lo que 
en	la	web	se	califica	de	donativos (por	
medio de transferencia bancaria o tar-
jeta	de	crédito).	Se	indica,	al	respecto,	
lo siguiente: 

 Nos gustaría pedirte que rea-

lices una donación de al me-

nos  90  o  70  euros	 [...].	 Si	 desea	

https://distafarma.aemps.es/
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que el paquete se envíe por 

mensajería, solicitamos una do- 

nación	 adicional	 de  30  euros	  

para cubrir los gastos extra, ya 

que de lo contrario nuestro ser-

vicio no sería sostenible. Por 

favor dona tanto como puedas, 

para poder ayudar a otras mu-

jeres que están en una situación 

similar a la tuya pero que no se 

pueden permitir donar nada.

 Tu solicitud para recibir un 

aborto	 medico	 ser[á]	 procesa-

da después de tu donación. La 

donación es parte de una ca-

dena de solidaridad. La página 

web y el servicio que proveemos 

sólo es posible a través de sus 

generosas	 donaciones	 [...].	 El	

tiempo de envío depende del 

país y de la posibilidad de usar 

servicio express, por favor, con-

táctanos para más información  

al respecto.

2.2.	 Dado	que	los	medicamentos	que	se	
suministran no cuentan con una auto-
rización de comercialización válida 
para	España,	la	Agencia	Española	de	
Medicamentos	y	Productos	Sanita-
rios (AEMPS) dictó	una	resolución	por	
la que se requería a la referida asocia-
ción la interrupción y retirada del ser-
vicio de la sociedad de la información  
consistente en la venta de medicamen-
tos por procedimientos telemáticos  
a través del sitio web.

 Durante el procedimiento, la respon-
sable de la web alegó que dicho sitio 
web no era una plataforma de venta 
de medicamentos no autorizados, sino 
un servicio de aborto a través de la te-
lemedicina en el que no se realizaba  

actividad promocional de medicamen-
tos, sino sólo información, y en el que se 
ponía en contacto a las usuarias con los 
profesionales debidamente autoriza-
dos y con las farmacias con licencia en  
su país de origen.

 Se discutía, pues, si se trataba o no de 
una venta de medicamentos y, si lo era, 
si	surtía	efectos	en	España.	Y	ambas	
cuestiones fueron contestadas en sen-
tido afirmativo por la agencia porque 
entendía que existía contraprestación 
y que había varios elementos que per-
mitían concluir que el sitio web se diri-
gía	al	público	español,	como	el	hecho	 
de	que	estuviera	redactado	en	español,	 
que se indicaran cantidades en euros  
y que, al ofrecerse un desplegable de  
posibles respuestas a la casilla del do-
micilio, apareciera y se pudiera selec-
cionar	España.

 La resolución de la agencia por la que 
se requería la interrupción y retira-
da del servicio fue objeto de recurso 
contencioso-administrativo especial 
para la protección de los derechos 
fundamentales, siendo desestima-
do en primera instancia por el Juz-
gado	Central	de	lo	Contencioso-Ad-
ministrativo	núm. 10,	cuya	sentencia	
fue apelada posteriormente ante la  
Audiencia Nacional.

2.3.		Pues	bien,	la	Sala	de	lo	Contencioso	
de	la	Audiencia	Nacional (Sección Oc-
tava) —en	su	Sentencia	de 6 de	julio	
del 2021 (ECLI:ES:AN:2021:3370)—	de-
sestimó la apelación y rechazó la ale-
gación de que la resolución de la Agen- 
cia	Española	de	Medicamentos	y	Pro-
ductos Sanitarios suponía una violación 
del derecho fundamental a la libertad 
de expresión. 
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín 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.

	 En	primer	lugar,	se	entendía	justifi-
cada la actuación de la agencia al 
confirmar la Audiencia Nacional que 
se trataba de venta de medicamen-
tos,	pues	cualquiera	que	«fuera  la 
finalidad con la que llevaba a cabo 
la actividad, la recurrente median- 
te la página web litigiosa suminis-
traba medicamentos por una contra-
prestación económica», ya que, pese 
a que se hablaba de donativo, no se 
enviaba el medicamento hasta que 
se efectuaba dicha aportación. 

 Además, se trataba de medicamentos 
no autorizados, por lo que no cabe 
su comercialización en nuestro país. 
Pero es que, aunque los medicamen-
tos vendidos en la web contaran con 
autorización de comercialización vá-
lida	en	España,	tampoco	se	podrían	
comercializar por internet porque 
estarían sujetos a prescripción mé-
dica y operaría la prohibición del 
artículo 5.3 del	Texto	Refundido	de	
la	Ley	de	Garantías	y	Uso	Racional	
de	los	Medicamentos	y	Productos	Sa-
nitarios.

	 En	definitiva,	pues,	concluye	la	Audien-
cia	Nacional	que	«la	Administración	
se ha limitado a impedir que se lleve 
a cabo una conducta prohibida por el 

ordenamiento jurídico, la venta on 
line de medicamentos no autorizados, 
no apreciándose que a tales efectos y 
visto el tenor de la decisión objeto del 
recurso, sea necesaria, para la legali-
dad del acto administrativo, la autori- 
zación judicial».

 Partiendo de ese presupuesto, no se 
estimó que se hubiera producido una 
infracción de la libertad de expresión, 
pues	«el	hecho	de	que	el	legislador	or-
dene, regule y limite la comercializa-
ción de medicamentos no constituye 
una limitación de dichos derechos, y 
la consecuencia que la aplicación del 
ordenamiento jurídico ha conllevado 
en este caso es proporcional y ade-
cuada».	Y	se	recordaba	que	la	propia	
Agencia	Española	de	Medicamentos	y	
Productos Sanitarios había insistido 
en que no se actuaba contra la mera 
información, la cual podía permane-
cer en la web del interesado siempre 
que no implicara el suministro de los 
medicamentos. Además, la Audien-
cia Nacional también incidió en que 
«en	estas	situaciones	 los	 intereses	
públicos en juego son especialmente 
intensos, pues se refieren al ámbito 
de la salud pública que es un bien 
constitucional-mente protegido por 
el	artículo 43 de	la	Constitución».

http://www.ga-p.com

