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1. Preliminar

1.1. Como es notorio, el Texto Refundido  
de la Ley de Garantías y Uso Racional de  
los Medicamentos y Productos Sanita- 
rios (aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2015) establece (en su ar- 
tículo 3.5) una prohibición categórica 
de venta a distancia de medicamentos 
sujetos a prescripción. En cambio, permite 
la comercialización por dichos cauces de 
medicamentos no sujetos a prescripción, 
aunque exige el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en la normativa de 
desarrollo, en la que se deberá estable-
cer, en todo caso, que los medicamentos 

de uso humano sean dispensados por 
una oficina de farmacia autorizada, 
con la intervención de un farmacéutico, 
previo asesoramiento personalizado y 
con cumplimiento de la normativa apli-
cable en función de los medicamentos 
objeto de venta o de la modalidad de 
venta, así como de los requisitos en ma-
teria de información recogidos en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de  
Comercio Electrónico. 

 Dicha normativa de desarrollo está 
constituida en la actualidad por el Real 
Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, 



2 Diciembre 2022

por el que se regula la venta a distan-
cia al público, a través de sitios web, 
de medicamentos de uso humano no 
sujetos a prescripción médica. En este 
texto normativo se dispone, entre otros 
extremos, que sólo podrán llevar a cabo 
la venta a distancia de medicamentos 
mediante sitios web las oficinas de far-
macia abiertas al público, legalmente 
autorizadas, que hayan efectuado la no-
tificación de esta actividad conforme a 
lo dispuesto en el real decreto y que, en 
consecuencia, estén incluidas 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). La venta 
debe ser realizada con la intervención 
de un farmacéutico y previo asesora-
miento personalizado, y sólo puede lle- 
varse a cabo directamente desde la ofi- 
cina de farmacia responsable de la dis-
pensación y sin intermediarios. 

 Por lo demás, el incumplimiento de esta 
normativa se tipifica como una infracción 
muy grave en el artículo 111.2c del Texto 
Refundido de la Ley de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, que sanciona la conducta 
de «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 moda-
lidad de venta».

1.2. Pues bien, en relación con esta norma-
tiva se ha dictado una muy relevante 
sentencia en la que se analiza la lega-
lidad de la venta de medicamentos, in-
cluidos los sujetos a prescripción facul-
tativa, valiéndose de una plataforma 
electrónica. Se trata de la Sentencia  

núm. 804/2022 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Sala de lo Conten-
cioso), Sección 8.ª, de 16 de septiembre 
del 2022 (ECLI:ES:TSJM:2022:11805).

2. Cuestiones controvertidas

 La sentencia se refiere a un supuesto en que 
una aplicación informática permite a los usua- 
rios solicitar medicamentos (sujetos o no  
a receta), de tal modo que un mensajero del 
servicio acude a una de las farmacias adhe-
ridas al sistema gestionado por la aplicación 
para obtener el medicamento en cuestión (a 
la farmacia concreta indicada por el cliente 
o a la que, por defecto, asigna el sistema). 
A tal efecto, cuando el medicamento está 
sujeto a prescripción, los pacientes suben a 
la aplicación una fotografía de su tarjeta 
sanitaria y, en su caso, de la receta física, de 
tal modo que el mensajero pueda propor-
cionar los datos al farmacéutico. En cam-
bio, cuando la receta es electrónica, con los 
datos de la tarjeta sanitaria se permite al  
farmacéutico acceder a ella. 

 A la vista de estos hechos, la Comunidad de 
Madrid sancionó a una farmacia adscrita a 
esta aplicación (o app, por su abreviación 
en inglés) imputándole venta de medica-
mentos, sujetos a prescripción y no sujetos a 
prescripción, «por procedimiento telemático, 
sin contar con página web autorizada para 
el comercio de medicamentos y a través de 
intermediario». Al recurrir dicha sanción, se 
discute ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid si el sistema generado por el uso de  
la referida aplicación constituye efectivamen-
te venta a distancia de medicamentos o si se 
trata, tan sólo, de valerse de un mandatario 
para su adquisición. 

 Para la Administración, estamos ante una 
venta a distancia (pues el adquirente no se  

https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml
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desplaza hasta la farmacia) mediante un 
servicio de la sociedad de la información  
que permite solicitar y pagar la compra.

 Para la recurrente, en cambio, se trataría de 
una venta directa de medicamentos que hace 
la correspondiente farmacia a un mandata-
rio del paciente, que actúa en nombre y por 
cuenta de dicho paciente. A su entender, el 
supuesto se equipararía al de la transacción 
que hace un farmacéutico con un familiar del 
paciente o persona contratada para su cui-
dado, e incide la recurrente en que el pago 
de los medicamentos, aunque se efectúa por 
medios digitales, sólo se produce cuando el 
mandatario se encuentra físicamente en la 
oficina de farmacia. Sobre esta base, la recu-
rrente sostiene que la titular de la aplicación 
no sería una intermediaria que realiza una 
actividad en nombre propio y que, cuando el 
paciente se pone en contacto con la respon-
sable de la aplicación, no estaría haciendo un 
pedido de medicamentos, sino que se trata-
ría de una «suerte de “tratos preliminares” o 
simples consultas que no eliminan la función 
de indicación del farmacéutico equiparable a 
una relación de confianza en la que un clien-
te llama al farmacéutico por teléfono para 
avisarle [de] que a lo largo de la mañana se 
pasará por la farmacia para adquirir un me-
dicamento o unos productos».

3. Posición del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid

 Ante este debate, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid concluye que existe una venta 
a distancia de medicamentos.

 El tribunal pone de manifiesto que en el caso 
concreto media una triple relación jurídica 
entre las partes, que diferencia el supuesto 
de lo que sucede en la venta tradicional en 
línea en la que la relación se entabla entre 

el paciente y la oficina de farmacia. En efec-
to, se identifica un vínculo entre la oficina de 
farmacia y la entidad mercantil que facilita 
la aplicación y su funcionamiento; otro, entre 
el paciente que hace uso de la aplicación y 
la empresa titular de la aplicación (relación 
que el tribunal considera «una comisión o a lo 
sumo intermediación retribuida por la gestión 
realizada») y, finalmente, existe otro vínculo 
entre el farmacéutico y el paciente.

 A propósito de la relación que media entre 
un farmacéutico y un paciente, el tribunal re-
cuerda que, según la normativa vigente, di-
cha relación no se reduce a una mera venta 
comercial, sino que implica la dispensación 
de un medicamento, dispensación que supone 
«mucho más que una simple operación de ne-
gocio de entrega al cliente de un producto a 
cambio de un precio». Recuerda a este respec-
to que, como ha declarado el Tribunal Supre-
mo (sentencia de 2 de noviembre del 2021), la 
dispensación es aquel acto «mediante el que, 
según lo prescrito o según la ficha técnica, el 
profesional farmacéutico entrega al paciente 
un medicamento directa y presencialmente 
por sí o por un auxiliar bajo supervisión suya, 
y lo hace informando o aconsejando indi-
vidualmente y, en su caso, realizando actos 
de tratamiento farmacéutico, seguimiento 
o supervisión; además implica examinar si 
se precisa receta u orden de dispensación, 
pudiendo sustituir el medicamento prescrito 
conforme a la normativa aplicable». Y en sen-
tido similar, la Ley 1/1998, de 25 de noviem-
bre (art. 12.2), dispone que se entiende por 
dispensación «el acto profesional de poner 
un medicamento a disposición del pacien-
te por el farmacéutico o bajo su supervisión 
personal y directa, y de acuerdo con la pres-
cripción médica formalizada mediante rece-
ta, con las salvedades legalmente estableci-
das, informando, aconsejando e instruyendo  
al paciente sobre su correcta utilización». 
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 Pues bien, con este presupuesto, el tribunal 
entiende que el procedimiento desencadena-
do por el uso de la aplicación en cuestión no 
permite el cumplimiento de las obligaciones 
que tiene el farmacéutico en relación con la 
dispensación de los medicamentos, lo que le 
lleva a concluir que la venta de los medica-
mentos sujetos a prescripción médica se pro-
duce no en la oficina de farmacia, sino por 
un medio telemático, lo que está proscrito 
por la normativa sectorial de aplicación. Por 
su especial interés, se reproduce el siguiente 
fragmento de la sentencia:

 En cualquier caso, retribuida o no, lo 

cierto es que la operación de venta del 

medicamento se hace a través de un 

medio telemático, facilitado por una 

persona jurídica titular del mismo, y 

consumado con la entrega del produc-

to a otra persona física que ni siquiera 

es enviada por el paciente sino que tra-

baja (con el vínculo que sea, es indife-

rente a estos efectos) para el titular de 

la aplicación, y que es quien, en defini-

tiva se encarga de realizar el transpor-

te del medicamento hasta el domicilio 

de quien ha realizado el pedido. Es éste 

un procedimiento de venta comercial 

de productos que no es precisamen-

te desconocido para la población en 

general, y ninguna duda tendríamos 

sobre su ajuste a lo dispuesto en la ley 

que regula la prestación de servicios de 

la sociedad de la información si estu-

viésemos hablando, por ejemplo, de la 

compra de comida a través de alguna 

de las apps más conocidas y de innece-

saria cita. Sin embargo, siendo a priori 

el mecanismo de encargo, venta, pago 

y entrega que realizan estas apps el 

mismo que el de la que aquí nos ocu-

pa, la Sala insiste en que es la especi-

ficidad del producto y de los derechos 

que están ínsitos en el acto de «dispen-

sación» (en el sentido técnico-jurídico 

ya definido) lo que ha de caracterizar 

esta venta de medicamentos pues no 

es lo mismo, permítasenos el símil para 

explicar de forma más gráfica nuestro 

razonamiento, que una hamburguesa 

llegue más o menos fría a su destino 

que el hecho de que, sin ir más lejos y 

hablando de temperaturas, se rompa 

la cadena de frío en medicamentos ter-

molábiles que pueden así llegar a per-

der su efectividad.

 Por lo demás, el tribunal también realiza las 
siguientes consideraciones: 

1.º No es cierto que el paciente conserve 
la libertad de elección de la correspon-
diente farmacia, pues sólo puede op-
tar entre las que utilicen la aplicación  
en cuestión. 

2.º El supuesto no es comparable con la en-
trega de medicamentos de un pacien-
te a un familiar o a una persona cuida- 
dora de aquél. 

3.º En caso de receta electrónica, el recur-
so a la aplicación no permite cumplir 
la obligación sentada en el Real Decre-
to 1718/2020, de 17 de diciembre, sobre 
receta médica y órdenes de dispensación, 
artículo 9, según el cual la dispensación 
se realizará «tras la identificación ine-
quívoca del paciente, y en su caso de la 
persona en quien delegue». Aunque el pa- 
ciente quedase perfectamente identifi-
cado en la aplicación (lo que no se ha 
probado en el procedimiento), el tribunal 
entiende que no consta que tal identifi-
cación fuese igualmente inequívoca en 
relación con las personas físicas que re-
cogen y transportan los medicamentos,  
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pues «ni siquiera consta una relación 
de dicha persona con el paciente pues 
la relación de este último es con la pro- 
pietaria de la app». 

4.º El procedimiento de la aplicación tam-
poco cumpliría el artículo 9.3 del citado 
Real Decreto 1718/2020, según el cual, 
una vez que el farmacéutico acede al 
sistema electrónico de recetas mediante 
la tarjeta sanitaria del paciente, dicha 
tarjeta «debe ser devuelta de forma 

inmediata a su titular y sin que pueda 
ser retenida en la oficina de farmacia». 
Por el contrario, en el caso concreto la 
farmacéutica no dispone «de la tarjeta 
electrónica para introducirla en el sis-
tema, para devolverla exclusivamente 
a tu [sic] titular o a la persona en quien 
delegase aquél, inequívocamente identi-
ficado uno y otro», sino que sólo introdu-
ce «datos personales que obran en una 
app cuya recogida y custodia tampoco  
constan debidamente acreditados».
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