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E
l Tribunal Supremo (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Cuarta) 
acaba de dictar una muy relevante sen-
tencia sobre la orden de interrupción 
del acceso a un sitio web en el que se 

ofrecen medicamentos carentes de autorización 
de comercialización en España. Se trata de la Sen-
tencia núm. 1231/2022, de 3 octubre, en la que el 
alto tribunal sienta jurisprudencia sobre la com-
petencia para acordar el bloqueo del sitio web 
y sobre el alcance con el que la correspondiente 
autoridad puede adoptar tal medida.

1. Antecedentes

Para una mejor comprensión del alcance de 
esta sentencia es preciso referirse, siquiera 
brevemente, a los antecedentes. El caso se 

refiere a una organización internacional sin 
ánimo de lucro registrada en Canadá dedi-
cada a beneficiar la salud reproductiva de 
las mujeres y a facilitarles el acceso a me-
dios 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 muje-
res pueden recibir medicamentos abortivos. 
No obstante, durante el proceso se prevé la 
realización de lo que en la web se califica de 
donativos (por medio de transferencia ban-
caria o tarjeta de crédito).

Dado que los medicamentos que se suminis-
tran no cuentan con una autorización de co-
mercialización válida para España, la Agencia  
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Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) dictó una resolución en la que 
ordenaba la interrupción del acceso al sitio 
web en cuestión. Durante el procedimiento, 
la responsable de la web alegó que dicho 
sitio no era una plataforma de venta de me-
dicamentos no autorizados, sino un servicio 
de aborto a través de la telemedicina en el 
que no se realizaba actividad promocional 
de medicamentos, sino sólo información, y 
en el que se ponía en contacto a las usuarias 
con los profesionales debidamente autori-
zados y con las farmacias con licencia en su 
país de origen. Se discutía, pues, si se trata-
ba o no de una venta de medicamentos y, si 
lo era, si surtía efectos en España. Y ambas 
cuestiones fueron contestadas en sentido  
afirmativo por la agencia porque entendía 
que existía contraprestación y que había va-
rios elementos que permitían concluir que el 
sitio web se dirigía al público español, como  
el hecho de que estuviera redactado en espa-
ñol, que se indicaran cantidades en euros y  
que, al ofrecerse un desplegable de posibles 
respuestas a la casilla del domicilio, apare- 
ciera y se pudiera seleccionar España. 

La resolución de la agencia fue objeto de 
recurso contencioso-administrativo especial 
para la protección de los derechos fundamen-
tales, siendo desestimado en primera instan-
cia por el Juzgado Central de lo Contencioso-
-Administrativo núm. 10, cuya sentencia fue 
apelada posteriormente ante la Audiencia 
Nacional, que —en su Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso (Sección Octava) de 6 de julio 
del 2021 (ECLI:ES:AN:2021:3370)— desestimó 
el recurso presentado.

2. La autorización judicial para la interrupción 
del acceso a un sitio web

2.1. Tanto el Juzgado de Primera Instancia 
como la Audiencia Nacional entendieron 

que la medida consistente en ordenar la 
interrupción del acceso al sitio web en  
cuestión podía ser tomada por la Agen-
cia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, como órgano administra- 
tivo competente, sin necesidad de inter-
vención judicial. Y ésa es precisamente 
la primera de las cuestiones que analiza  
el Tribunal Supremo y sobre la que sienta 
jurisprudencia.

 Debe recordarse, ante todo, que la Ley 
34/2002, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Elec-
trónico, dispone que, en caso de que un 
determinado servicio de la sociedad de 
la información atente o pueda atentar 
contra una serie de principios (entre los 
que se encuentra la protección de la salud 
pública), los órganos competentes para 
su protección, en ejercicio de las funcio-
nes que tengan legalmente atribuidas, 
podrán adoptar las medidas necesa- 
rias para que se interrumpa su prestación 
o para retirar los datos que los vulneran. 
Y se preceptúa asimismo que «en todos 
los casos en los que la Constitución y 
las leyes reguladoras de los respectivos 
derechos y libertades así lo prevean de 
forma excluyente, sólo la autoridad ju-
dicial competente podrá adoptar las 
medidas previstas en este artículo, en 
tanto garante del derecho a la libertad 
de expresión, del derecho de produc- 
ción y creación literaria, artística, cientí-
fica y técnica, la libertad de cátedra y  
el derecho de información». 

 De igual modo, en el artículo 11 de dicha 
ley y en relación con la orden de inte-
rrupción de la prestación de un servicio 
de la sociedad de la información o de 
retirada de determinados contenidos 
provenientes de prestadores, se añade 
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que «en particular, la autorización del 
secuestro de páginas de internet o de su  
restricción cuando ésta afecte a los de-
rechos y libertades de expresión e infor- 
mación y demás amparados en los tér-
minos establecidos en el artículo 20 de  
la Constitución sólo podrá ser decidida 
por los órganos jurisdiccionales com- 
petentes».

2.2. Resulta, pues, como recuerda el Tribu-
nal Supremo, que los citados artículos 
de la ley de comercio electrónico exi-
gen la intervención judicial para acor-
dar la interrupción del acceso a sitios 
web sólo cuando ello venga impuesto 
constitucionalmente. Y el alto tribunal 
considera que los sitios web están in-
cluidos en la reserva de jurisdicción del 
artículo 20.5 de la Constitución, según el 
cual «sólo podrá acordarse el secuestro 
de publicaciones, grabaciones y otros 
medios de información en virtud de re- 
solución judicial». En palabras del Tribu-
nal Supremo:

 los sitios web —aun no siendo 

«publicaciones» o «grabacio-

nes» en sentido propio— entran 

dentro de la categoría de «otros 

medios de información». A través 

de internet circulan públicamente 

noticias, datos y juicios de hecho 

(información), así como opiniones, 

posicionamientos y juicios de va-

lor (expresión); y, en este sentido, 

los sitios web cumplen una función 

equiparable a la de los soportes 

tradicionales de la información 

y la expresión. De aquí se sigue  

que, en principio, el artículo 20.5 de  

la Constitución es aplicable a la 

interrupción del acceso a los si-

tios web. 

 Ahora bien, esto no significa que cual-
quier orden de interrupción del acceso 
a un sitio web deba ser autorizada judi-
cialmente. Eso sólo ocurrirá cuando en 
dicho sitio web se ofrezca información 
o se ejerza el derecho de expresión. Y, 
aplicando esta doctrina a la venta de 
medicamentos, resulta que una web en 
la que sólo se comercializan medicamen-
tos, sin más, no constituye una manifes-
tación ni de la libertad de expresión ni  
de la libertad de información. Como afir-
ma el Tribunal Supremo, dar a conocer 
al público las propiedades de los medi-
camentos «es indudablemente informa-
ción, del mismo modo que aconsejar su 
utilización a determinadas mujeres es 
innegablemente expresión; pero ofre-
cer su obtención por vía telemática a 
cambio de una contraprestación no es 
ni lo uno ni lo otro. Es sencillamente la 
utilización del sitio web como medio 
para realizar una oferta contractual y, 
por consiguiente, queda fuera del ar- 
tículo 20.5 de la Constitución. A juicio  
de esta Sala, dicho precepto constitu-
cional entra en juego cuando las publi- 
caciones, las grabaciones o los otros me-
dios de información son canales para  
la emisión y circulación de ideas, tanto 
si versan sobre hechos como si versan so- 
bre valores. Ello significa que el artícu- 
lo 20.5 de la Constitución no prohíbe  
el secuestro administrativo cuando en el  
soporte secuestrado no hay información 
o expresión». 

 Por lo demás, partiendo de la premisa  
de la necesaria intervención judicial 
cuando la web contiene informaciones 
o expresiones, la circunstancia de que 
esas informaciones o expresiones sean 
ilegales no es óbice para la exigencia 
de dicha autorización. 
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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: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

 De igual modo, es de interés destacar 
que, una vez que el Tribunal Supremo 
reconoce que la orden de interrupción 
del acceso a un sitio web puede requerir 
la intervención judicial, el alto tribunal 
hace lo que denomina «una respetuosa 
llamada de atención al legislador», po-
niendo de manifiesto que «en el orden 
jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, no está previsto un procedimiento 
para autorizar la interrupción de sitios 
web en todos los supuestos que habilitan  
para ello».

2.3. Aplicando esta doctrina al caso concreto, 
el Tribunal Supremo casa parcialmente 
la sentencia recurrida porque la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios ordenó la interrupción del si-
tio web de venta de medicamentos no 
autorizados en España sin intervención 
judicial. Pero sucede que en dicha web 
no sólo se ofrecía la obtención de esos 
fármacos, sino que también se incluían 
informaciones, recomendaciones y opi-
niones en materia de salud sexual y de-
rechos reproductivos, contenidos que el 
tribunal entiende «subsumibles, sin duda, 
en la categoría de información y expre-
sión y, por tanto, su interrupción no po-
día hacerse legalmente sin autorización  

judicial». En definitiva, la agencia no po-
día por sí sola ordenar la interrupción del 
acceso a todo el sitio web, pero sí podía 
hacerlo, sin necesidad de intervención 
judicial, con respecto a la sección donde 
se ofrecía la obtención por vía telemática 
de los medicamentos en cuestión a cam-
bio de una donación en metálico.

3. Proporcionalidad de la medida

 Otro de los aspectos que analiza el Tribunal 
Supremo es el del principio de proporciona-
lidad en la aplicación de la medida de la in-
terrupción del acceso a un sitio web. A juicio 
del tribunal, tanto si la orden de interrupción 
es acordada por sí sola por la Administración 
como si lo es judicialmente, debe respetar-
se dicho principio de proporcionalidad, de 
modo que, si es posible, sólo debe interrumpir-
se el acceso a la sección en que se encuentre 
el contenido ilegal (en nuestro caso, la sección 
en que se ofrecen medicamentos no autoriza-
dos). En cambio, «si sólo cupiera interrumpir 
el acceso al sitio web en su conjunto, el dis-
curso habría de plantearse en el plano de la 
llamada “proporcionalidad en sentido estric-
to”; es decir, que la cesación de la actividad 
ilegal mediante la interrupción del acceso al 
sitio web fuera más valiosa que los intereses  
sacrificados con ella». 


