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En la Villa de Madrid, a 3 de julio de 2019.

VISTO el recurso contencioso administrativo número 474/2017 seguido ante la Sección Décima de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por ALMABOSCH
MEDICAL CENTER, S.L. representada por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, contra la
resolución de 19 de junio de 2017 dictada por el Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por la que se le impuso una sanción de 90.001 euros, por la comisión de una infracción
muy grave prevista en el artículo 111.2.c).14ª del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Ha sido parte demandada la CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID , representada y
defendida por la Letrado de la Comunidad de Madrid, doña Vanessa Moneo de Blas.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO  .- Interpuesto el recurso contencioso administrativo por la recurrente se reclamó el expediente
a la administración y siguiendo los trámites legales se emplazó a la parte recurrente para que formalizase
la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y
fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando se dicte sentencia por la que:

" Se declare la nulidad o subsidiariamente la anulabilidad de la Resolución antedicha, de forma que la misma sea
revocada y no se imponga sanción alguna a mi representada.

Y de forma subsidiaria a lo anterior, que únicamente se declare la comisión por parte de mi patrocinada de una
infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.2 b) 2ª del Real Decreto 1/2015, de 24 de
julio, imponiendo a aquella sanción por importe de  30.001 € a tenor de lo dispuesto en el  artículo 114.1 b) del
citado Real Decreto .

Imposición de costas a la demandada en ambos casos ."

SEGUNDO  .- El Letrado de la Comunidad de Madrid, en representación de la Administración demandada,
contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por
suplicar que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución
recurrida.

TERCERO.  - Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día 19 de
junio de 2019, fecha en la que han tenido lugar.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOS, quien expresa el parecer de la
Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- El presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por ALMABOSCH MEDICAL CENTER,
S.L., se dirige contra la resolución de 19 de junio de 2017, dictada por el Secretario General Técnico de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda imponer a dicha entidad una sanción
de 90.001 euros, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 111.2.c) 14ª del Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio , que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Frente a dicha resolución se alza la actora en esta instancia jurisdiccional solicitando su nulidad y,
subsidiariamente, que se declare que la infracción cometida ha sido grave y se imponga una sanción
económica mínima. En apoyo de su pretensión y, en esencia, alega vulneración del principio de tipicidad,
vulneración del principio de igualdad y del principio de no discriminación, vulneración del principio non bis in
ídem y del principio de responsabilidad y proporcionalidad. Expresa en su demanda, así como con anterioridad
ya lo hiciera en las alegaciones formuladas en los escritos presentados en el expediente administrativo, que
los hechos por los cuales ha sido sancionada no tienen su encaje en el precepto aplicado dado que nunca ha
realizado dicha conducta de prescribir o administrar el producto; que la sanción que le ha sido impuesta le
causa un grave perjuicio económico así como un grave perjuicio en su crédito reputación; que se han seguido
expedientes sancionadores por el colegio oficial de médicos; que el producto nunca fue comprado por la actora
y que fueron los padres del paciente los que en su afán por encontrar una cura para su hijo adquirieron el
producto, el cual fue solamente una vez administrado según obra en la historia clínica abierta al paciente en la
clínica de la que es titular y a la cual paciente asistía; que no resulta responsable a título de dolo ni a título de
culpa de la conducta que se le imputa dado que nunca ha pretendido quebrantar la norma; que la sanción que
le ha sido impuesta resulta desproporcionada; que debe de ser tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto
1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales.

Por su parte, la administración demandada, se opone a la estimación del recurso solicitando su desestimación
en atención a las alegaciones contenidas en su escrito de contestación a la demanda, en el cual expresa
que mediante el recurso contencioso-administrativo la recurrente no hace más que reiterar las alegaciones
realizadas en vía administrativa las cuales han recibido una minuciosa respuesta en la resolución recurrida.

SEGUNDO  .- La resolución sancionadora de 19 de junio de 2017 fue dictada en el seno del expediente
administrativo iniciado mediante acuerdo de incoación de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de
Inspección y Ordenación, de la Comunidad de Madrid, que concluyó con la imposición a ALMABOSCH MEDICAL
CENTER, S.L., de una sanción económica de 90.001 euros, por la comisión de una infracción calificada de muy
grave prevista en el artículo 111.2.c).14ª, del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, a
cuyo tenor " constituyen infracciones muy graves: " Elaborar, fabricar, importar, exportar, distribuir, comercializar,
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prescribir y dispensar productos, preparados, sustancias o combinaciones de las mismas, que se presenten
como medicamentos sin estar legalmente reconocidos como tales ".

En su exposición fáctica la resolución sancionadora comienza señalando que el Área de Control Farmacéutico
y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue alertada desde la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y puso en su conocimiento el escrito remitido por la Unidad
de Farmacia Materno Infantil del Hospital Universitario Gregorio Marañón, de 16 de junio de 2016, en relación
con un producto denominado GCMAF que estaba siendo administrado en la Consulta Médica Centro Médico
Sensity, titularidad de ALBAMOSCH MEDICAL CENTER, S.L., a un paciente que en ese momento se encontraba
recibiendo tratamiento con antineoplásicos en la Unidad de Onco-hematología pediátrica de dicho Hospital.

La resolución sancionadora, en su exposición fáctica, relata los siguientes hechos:

- que según la información remitida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMyPS), al Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, se indica que dicho producto se oferta en la citada clínica como activador de
macrófagos y cuya vía de administración es parental en determinados ganglios del paciente varias veces por
semana.

- Que dicho producto se oferta en internet con " supuestas propiedades para el tratamiento de casi un centenar
de enfermedades...tendría la consideración legal de medicamento de uso humano, según se define en el artículo
2.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios" .

- La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios también informó en aquel momento que dicho
producto carece de autorización para su comercialización como medicamento en España, y que la eficacia
promocionada en sus páginas web o seguridad no han sido sometidas a ninguna evaluación científica; y
también informa de que fue intervenido en febrero de 2015 por las autoridades competentes de Reino Unido,
en una instalación ubicada en su territorio donde se fabricaba, al constatarse que esa fabricación se realizaba
en condiciones inadecuadas.

- La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios también acompañó un informe de la misma
Agencia, de fecha 16 de junio de 2016, emitido en respuesta a la consulta del Hospital Universitario Gregorio
Marañón sobre la legalidad del producto que está siendo administrado a un paciente pediátrico en la citada
consulta privada. En dicho informe la AEMyPS indica que:

- "El citado producto se presenta dotado de supuestas propiedades para el tratamiento de aproximadamente
un centenar de enfermedades de muy variada etiología, algunas de ellas graves"... -ente ellas múltiples formas
de cáncer-, lo que "le conferiría la consideración legal de medicamento de uso humano".

- "Este producto carece de autorización para su comercialización como medicamento en España".

- El día 20 de junio de 2016 se realizó una inspección al Centro Médico Sensity, titularidad de ALBAMOSCH
MEDICAL CENTER, S.L., levantándose acta identificada con el número 4362.

- En dicha visita de inspección y al preguntar por el producto denominado GCMAF se recoge, entre otros datos,
en que " En ninguna de las dependencias se encuentra el medicamento objeto de visita, ni siquiera en el único
frigorífico que se encuentra en las dependencias del centro ".

- En dicha visita de inspección también se solicitó la historia clínica del paciente al que se administra el producto
GCMAF, y se constata que la ficha fue abierta el 24 de mayo de 2016, por el facultativo don  Constantino  , que
trabajó en el centro como colaborador. En la primera sesión se le prescriben varios tratamientos, figurando el
producto GCMAF, administrado los martes y los viernes.

- En el mismo documento, escrito a mano, figura la administración de la primera dosis del producto GCMAF
el día 13 de junio de 2016, estando programada la segunda dosis para el día 20 de junio de 2016, esto es, el
mismo día en el que se realizó la inspección.

- El doctor don  Íñigo  , quien recibió la visita de inspección, informó en dicho acto que el medicamento en
cuestión (el producto denominado GCMAF) fue adquirido y pagado por los padres del paciente, quienes lo
recibieron en su domicilio y entregaron en la clínica para su administración al paciente, y que fue administrado
por el mismo, vía subcutánea periganglionar (detrás del lóbulo de la oreja) en una cantidad de 2,5 ml, repartidas
en dos dosis.

- El acta de inspección pone de manifiesto que en dicho acto se informó que el citado producto no había sido
evaluado ni autorizado por AEMPS.
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- Relata la resolución sancionadora que el director médico del centro sanitario, el doctor don  Íñigo  , en nombre
de la mercantil, presentó alegaciones y remitió la factura de adquisición del citado producto, aportada por la
madre del enfermo al que se le suministró, emitida por la empresa EU Supplements, de Holanda, en fecha
2 de junio de 2016, y copia de la transferencia del cargo de compra; en dicho escrito también afirma que él
administró el citado producto al paciente por vía subcutánea.

Dichas deficiencias, según declara la resolución sancionadora, son las que dieron lugar a la apertura del
expediente sancionador en la fecha más arriba indicada, 19 de enero de 2017.

La resolución sancionadora, en su fundamentación jurídica, da respuesta a las cuestiones y alegaciones
formuladas por ALBAMOSCH MEDICAL CENTER, S.L., (en relación con la prescripción y administración del
producto, en relación con el principio de tipicidad, en relación con el principio de responsabilidad y en relación
con el principio de proporcionalidad), y concluye que los hechos descritos tienen su encaje típico en el artículo
111.2.c).14ª, del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, rechazando que puedan ser calificados
como graves, como propone, subsidiariamente, el interesado.

La fundamentación jurídica contenida en dicha resolución en respuesta a las alegaciones formuladas por
ALBAMOSCH MEDICAL CENTER, S.L., resulta, como pone de manifiesto el Letrado de la Comunidad de Madrid
en su escrito de contestación a la demanda, detallada, minuciosa, y precisa, analizando a todos los factores
que han sido planteados por la interesada.

Examinadas las alegaciones que en esta instancia jurisdiccional ha formulado ALMABOSCH MEDICAL
CENTER, S.L., se observa que las mismas discurren parejas a las ya formuladas en vía administrativa y las
cuales obtuvieron una motivada y detallada respuesta por parte de la administración, motivo por el cual la
administración demandada explica en su escrito de contestación a la demanda que la recurrente no hace más
que reiterar las alegaciones formuladas en vía administrativa, siendo así que habiendo obtenido una detallada
y motivada respuesta.

En este sentido conviene recordar la doctrina según la cual el proceso jurisdiccional no puede ser concebido
como una prolongación de la vía administrativa. Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo, del 1 de octubre
de 1992 (ROJ: STS 7442/1992 - ECLI:ES:TS:1992:7442 ):

" Aun sin desconocer la amplitud de criterio de la jurisprudencia sobre el carácter revisor de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, y que, como indica la exposición de motivos de su Ley reguladora "la necesidad
de que antes de acudir a dicha Jurisdicción exista un acto administrativo no significa que se haya querido
concebirla como una segunda instancia sino como un auténtico juicio o proceso entre partes, cuya misión
es examinar las pretensiones que deduzca la actora -o contraponga demandada- por razón de un acto
administrativo", cuando la resolución recurrida contiene, como en este caso, un minucioso análisis de los
razonamientos críticos del recurrente en vía administrativa, y cuando además de minucioso dicho análisis tiene
la solidez jurídica y conceptual de la que hace gala la recurrida, y es de por sí absolutamente convincente y
adecuada como solución justa del caso, la simple actitud de reproducir en vía jurisdiccional las alegaciones
y argumentos analizados y rechazados en la resolución recurrida, sin tratar de impugnar fundamentación,
supone sin duda un vacío de fundamentación del recurso contencioso-administrativo, en cuanto en él se está
impugnando un concreto acto; de ahí que en tales circunstancias baste con hacer propias, como aquí hacemos,
las argumentaciones desvirtuadas de la resolución recurrida, para desestimar solo base en ellas el recurso
contencioso-administrativo.

Una cosa es que la naturaleza revisora de la jurisdicción constriña las argumentaciones de las partes a las que
utilizaron en la vía previa administrativa, y se puedan utilizar en la jurisdiccional fundamentaciones diversas (
Art. 69 de la Ley Jurisdiccional ), y otra diferente es que se desconozca el sentido de la funcionalidad misma
de la resolución del recurso administrativo previo, en cuanto solución de un conflicto jurídico, reproduciéndolo
sin más en la vía jurisdiccional, sin ningún aporte argumental de crítica de la resolución recurrida, como si esa
resolución no hubiera existido."

TERCERO.-  Pues bien, una vez analizadas las alegaciones formuladas por ALBAMOSCH MEDICAL CENTER,
S.L., y después de examinar el contenido del expediente administrativo, este tribunal considera que la
calificación de los hechos realizada por la administración, así como el análisis de las pruebas recogidas en el
curso del expediente administrativo, al que se han incorporado diversos informes, así como la concreta sanción
que ha sido impuesta, resulta correcta y conforme a derecho, por lo cual, avanzamos, procederá desestimar el
recurso interpuesto respondiendo las cuestiones planteadas por la actora en su demanda en impugnación de
la resolución sancionadora, en los términos que exponemos a continuación.
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En relación con la conducta consistente en "administrar" o "prescribir" el producto en cuestión la actora insiste
en su demanda en que su conducta no puede ser así concebida dado que ni prescribió, ni dispenso, ni
distribuyó, y, ni mucho menos, elaboró, fabricó, importó, exportó o preparó ninguna sustancia que se presente
como medicamento sin serlo, y que únicamente "administró" al paciente el producto GCMAF en las condiciones
y por los motivos descritos en su relato fáctico. En definitiva, que no ha realizado ninguna de las acciones a las
que se refiere el artículo 111.2.c).14ª, del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , y que no ha cometido
la infracción prevista muy grave consistente en " Elaborar, fabricar, importar, exportar, distribuir, comercializar,
prescribir y dispensar productos, preparados, sustancias o combinaciones de las mismas, que se presenten
como medicamentos sin estar legalmente reconocidos como tales ".

En el relato fáctico contenido en su demanda la actora pone de relieve que el producto en cuestión fue adquirido
por los padres del paciente, que fueron quienes adquirieron al producto; que su conducta estaba guiada por
el ánimo de ofrecer ayuda a unos padres que se encontraban desesperados; insiste en que ni el centro, ni
ninguno de sus facultativos, prescribió o dispensó el producto "GCMAF"; que la historia clínica del paciente
lo único que dice es que se le prescribieron tratamientos con complementos alimenticios y homeopáticos,
sin que conste que el citado producto le fuera prescrito por médico alguno del centro; que la madre del
paciente adquirió el producto a una empresa de nacionalidad holandesa, habiendo recibido dicho producto
en su domicilio y que fue ella quien lo facilitó a los facultativos de ALMABOSCH MEDICAL CENTER, S.L.,
para su administración al paciente; que el Ilustre Colegio Oficial de Médicos exonerara de responsabilidad al
doctor  Constantino  , que fue quien abrió la historia clínica del paciente, y, sin embargo, se ha sancionado
a ALMABOSCH MEDICAL CENTER, S.L.; que la resolución del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid,
por la que se acordó sancionar al doctor don  Íñigo  con nueve meses de suspensión, expresa que debería
detenerse en cuenta, como circunstancia de atenuación, que la conducta que se imputa tenía como finalidad
proporcionar a unos padres dolientes, ante la grave situación del hijo, otra opción, que es lo que ha ocurrido
en el presente caso dado que la finalidad no ha sido otra que la de colaborar con unos padres desesperados;
que en sus dependencias no se encontró ninguna dosis del producto en cuestión.

Pues bien, como ya se ha razonado y fundamentado por parte de la administración demandada no solamente
al contestar la demanda sino también, con anterioridad, al dar dictar la resolución sancionadora y dar respuesta
a las alegaciones formuladas por ALMABOSCH MEDICAL CENTER, S.L., no resultan atendibles los motivos y
argumentos expuestos en su demanda y en atención a los cuales articula su pretensión dado que, en definitiva,
la conducta en la que ha incurrido tiene su encaje en el precepto aplicable por la administración, y representa
el hecho típico descrito en el precepto legal aplicable, se ha observado el principio de culpabilidad y la sanción
aplicada no resulta desproporcionada habida cuenta de que lo ha sido en el mínimo legal posible. Tampoco
resultan atendibles sus argumentaciones cuando defienden que se ha vulnerado el principio de non bis in ídem.

El artículo 111.2.c).14ª, del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio , describe la conducta califica como
muy grave utilizando la expresión consistente en "Elaborar, fabricar, importar, exportar, distribuir, comercializar,
prescribir y dispensar productos, preparados, sustancias o combinaciones de las mismas, que se presenten
como medicamentos sin estar legalmente reconocidos como tales".

La administración demandada considera que la conducta desarrollada por la actora se ubica en el precepto
como prescribir/administrar un producto, en este caso un producto considerado como medicamento sin estar
legalmente reconocido, considerando que dicho centro, a través de sus facultativos, los que atendieron al
paciente, menor de edad, y a sus padres que acudieron a la consulta, fueron quienes "recomendaron" a los
padres del paciente la adquisición del producto, el cual una vez adquirido por los padres del paciente, le fue
administrado por uno de los médicos del centro, concretamente, por el médico del paciente. La historia clínica
del paciente refleja dicha recomendación/prescripción del producto, y también refleja la pauta conforme la
cual el médico del paciente había previsto la administración de dicho producto, el cual, como refleja dicha
historia clínica, había sido ya administrado previamente al paciente en una ocasión, e iba a ser administrado
de nuevo al paciente, conforme a la pauta y dosis establecida por dicho médico, el mismo día en el que se llevó
a cabo la inspección en el Centro Médico Sensity, titularidad de la aquí actora. Los datos recogidos en el acta
levantada por la inspección, el contenido de la historia clínica del paciente, así como los informes que ha sido
recabados durante la instrucción del procedimiento y, especialmente, el de la Unidad de Farmacia Materno
Infantil del Hospital Universitario Gregorio Marañón, evidencian que la conducta desarrollada en relación con
dicho producto GCMAF, no es casual, sino causal. No se pone en entredicho por la administración demandada
que, efectivamente, dicho producto hubiera sido adquirido por los padres del paciente y que el producto se
hubiera por ellos adquirido de una empresa holandesa, y que, una vez adquirido, hubieran sido los propios
padres quienes llevaran materialmente el producto a la clínica. Sin embargo, dicho iter no excluye el carácter
típico de su conducta dado que constituye un dato cierto que la adquisición que de dicho producto hicieron
los padres del paciente no fue ajena a la prescripción/recomendación recibida por parte del médico del Centro
Médico Sensity, ni tampoco a la pauta de prescripción y administración (vía de administración del producto,
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días de administración, dosis de producto, en definitiva, la pauta de administración de producto que forma
parte del juicio clínico del médico después del proceso diagnóstico) del producto señalada y prescrita por
el médico según consta en la historia clínica del paciente, quien llegó a administrar el producto al menos en
una ocasión según obra en la historia clínica. Como se pone de relieve por la administración demandada obra
en el expediente administrativo el informe redactado por médicos del Hospital Gregorio Marañón, en relación
con el paciente (se trata de un niño de corta edad que padece un cáncer grave) y en el que expresan que el
paciente está acudiendo también a una consulta médico privada y que "siguiendo las indicaciones recibidas
en dicha clínica van a someter al niño a un tratamiento con una molécula llamada GCMAF"; dicho informe
también refiere que los padres del paciente manifiestan en relación con dicho tratamiento que "les han dicho
que lo han traído de Holanda". También se pone de manifiesto por la administración demandada, en un juicio
razonable sobre las pruebas incorporadas al expediente administrativo, que es el propio médico quien en su
escrito de 7 de julio de 2016, indica "que el producto en cuestión fue tratado científicamente en Madrid el día
27 de febrero del año 2015, en una Jornada técnica que se desarrolló en el Instituto Hune y por medio de la
cual se dio a conocer a la comunidad médica". El hilo conductor que liga dicha información resulta coherente
pues acredita que los médicos de la clínica ALMABOSCH conocen el producto así como sus indicaciones, y
que el paciente acudía a dicho centro a la par que lo hacía al hospital Gregorio Marañón, y fue en dicha consulta
donde recibieron la recomendación/prescripción del mismo. No se acertaría a entender que los médicos de la
referida clínica establezcan una pauta de administración del producto, así como vía de administración, dosis
administrada, etc. y que, efectivamente llegan a administrar el producto al paciente, si el mismo no hubiera sido
prescrito por el médico que presta sus servicios en la citada clínica. Pudiera pensarse que la situación inversa
que parece pretende plantear la actora pudiera colocar al médico y a la propia clínica en una situación difícil
de explicar, esto es, que asuma, sin más, la administración a un paciente menor de edad de un producto que
no ha prescrito y que no es un medicamento legalmente aprobado por la agencia española del medicamento
y productos sanitarios, y, sin embargo, cuando se lo presentan los padres del paciente, establece la pauta de
administración del mismo e, incluso, llega a administrarlo por vía parenteral bajo unas concretas pautas. Tal
conducta resultaría ajena al más adecuado proceder.

Compartimos, pues, la conclusión de la administración demandada cuando afirma que con independencia de
que el producto hubiera sido adquirido por los padres del paciente, el producto fue prescrito por médico del
centro y administrado en el mismo centro por vía subcutánea perianglionar por el doctor don  Íñigo  , director
médico del centro sanitario, quien reconoce que en el centro se trató y administró el medicamento al paciente.

Por otra parte, y en cuanto a la naturaleza y características de dicho producto como medicamento hemos
de poner de relieve que no resulta cuestionado que las características atribuidas al mismo le conferían dicha
condición y, sin embargo, no estaba autorizado legalmente como medicamento.

El único organismo competente para autorizar su comercialización como medicamento es la AEMyPS, previa
evaluación y estudio. Sin embargo, dicha autorización no había sido concedida al respecto de dicho producto
que se presentaba como un producto dotado de propiedades terapéuticas para la curación numerosas
enfermedades de muy variada etiología, lo que le confería la condición legal de medicamento de uso humano
(según lo define el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015 ), sin haber sido previamente evaluado, y,
por lo tanto, ni podía ser prescrito ni administrado, correspondiendo al médico la responsabilidad de la
prescripción/administración. En la historia clínica del paciente y, como se pone de relieve, escrito a mano,
figura la administración de la primera dosis de GCMAF el día 13 de junio de 2016, estando programada la
administración de la segunda dosis del producto para el mismo día en el que se realizó la visita de inspección,
esto es, el día 20 de junio 2016.

No puede ser calificada dicha conducta, como propone la parte actora, como constitutiva de la infracción
grave que propone de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.2.b).2ª, del Real Decreto 1/2015, 24 de
julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, pues en modo alguno se aclara en qué medida aquellos actos pueden tener encaje en
las previsiones que contempla dicho artículo, referido a " 2.ª Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar o
distribuir medicamentos por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la preceptiva autorización ."

Por otra parte, tampoco se explica en qué medida concurrirían los requisitos necesarios para calificar lo
acontecido come uso compasivo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de
junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. La mera mención de
que el único propósito que guiaba al propio centro, así como a los médicos del centro, fue la de ayudar a unos
padres desesperados, no resulta suficiente teniendo en cuenta que dicho reglamento regula con precisión los
requisitos necesarios para que pueda ser calificado de uso compasivo el uso de determinados productos como
medicamento, de tal manera que en su artículo 1 dispone lo siguiente:
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"1. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 24 de la Ley 29/2006, 26 de julio , de garantías
y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, mediante este real decreto se establecen:

a) Los requisitos para el uso compasivo, en condiciones excepcionales, de medicamentos en fase de
investigación clínica en pacientes que no formen parte de un ensayo clínico.

b) Las condiciones para la prescripción de medicamentos autorizados cuando se utilicen en condiciones
distintas a las autorizadas, que en todo caso tendrá carácter excepcional.

c) El acceso de medicamentos no autorizados en España siempre que estén legalmente comercializados en
otros Estados.

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este real decreto la utilización de un medicamento cuando su
objetivo sea la investigación. Dicha práctica deberá considerarse como un ensayo clínico y seguir la normativa
al respecto. "

También proceder rechazar que, en base a las argumentaciones formuladas por la actora en su escrito de
demanda, concurra vulneración alguna del principio "non bis in idem".

Dicho principio "non bis in idem" aun cuando no aparezca regulado de forma expresa en el Texto Constitucional,
sí tiene vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, al estar íntimamente unido a los principios de legalidad
y tipicidad recogidos en el artículo 25 de la Norma Fundamental (en este sentido se pronuncia la STC nº
2/1981, de 30 de enero ), e impide que autoridades de un mismo orden, a través de procedimientos distintos,
puedan sancionar, repetidamente, una misma conducta ilícita, pues esa duplicidad de sanciones supondría
una inadmisible reiteración en el ejercicio del "ius puniendi" del Estado ( STC 107/1989, de 9 de junio ).

En referencia a aplicaciones en las que pueda ser posible una actuación y sanción penal y una sanción
administrativa, para que sea posible hablar de vulneración del non bis in idem, y en consecuencia
Constitucionalmente admisible, es indispensable ( STC 243/1991 ), que la normativa que impone la sanción
administrativa pueda justificarse porque contemple los mismos hechos desde la perspectiva de un interés
jurídicamente protegido que no sea el mismo que aquél que la sanción penal intenta salvaguardar o, si se
quiere, desde la perspectiva de una relación jurídica diferente entre sancionador o sancionado. De estas
consideraciones bien podríamos concluir que el principio de referencia, y en principio, tan sólo cobra eficacia
cuando el hecho penalmente imputado es de los llamados específicos, es decir, de aquellos que sólo pueden
ser cometidos por quienes ostenten la condición de funcionario, en cuyo supuesto, impuesta la condena penal,
ya no es posible imponer sanción disciplinaria sobre el mismo hecho sin incidir y vulnerar el mentado principio
del bis in idem, y sólo fuera de estos supuestos, será posible la doble imposición de sanción.

No estamos, sin embargo, en el supuesto que nos ocupa, ante una situación en la que proceda analizar
si se ha producido la quiebra de dicho principio porque exista una previa condena penal habida cuenta de
que la compatibilidad o incompatibilidad que se plantea se refiere a las actuaciones disciplinarias llevadas
a cabo por el Colegio Oficial de Médicos. Al respecto, pone de relieve en su escrito de demanda que el
doctor  Constantino  resultó finalmente exonerado de toda responsabilidad y que el doctor don  Íñigo  ,
resultó sancionado disciplinariamente con una sanción de nueve meses de suspensión. No abunda la parte
actora en la justificación de la procedencia de apreciar dicha vulneración por la existencia de la que considera
una duplicidad de sanciones, resultando claro que, en ámbitos diferentes, no sólo no coinciden a la persona
sancionada sino también que el bien jurídico protegido y fundamento de ambas es muy distinto en cada caso,
por lo que estamos considerando dos vertientes o perspectivas distintas.

CUARTO. -  Tampoco, desde la óptica de la quiebra del principio de responsabilidad y proporcionalidad, cabe
la estimación del recurso que analizamos.

Las pruebas practicadas, incluso las alegaciones formuladas por la parte actora, denotan que la conducta
sancionada se produjo dentro del ámbito de actuación y dentro del ámbito de responsabilidad de la clínica de
la que es titular la parte actora, y por los médicos que en tal condición actúan en la clínica.

El artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , establece que " podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas [...J que resulten responsables de los
mismos a título de dolo o culpa ".

Como se pone de manifiesto por la comunidad de Madrid en su escrito de contestación a la demanda, no
puede sostenerse que no haya sido probada la culpabilidad de la mercantil imputada como titular de la clínica
así como de la consulta médica en la que se llevaron a cabo los actos son descritos, y que, precisamente por
la especialidad de los tratamientos y los conocimientos de los médicos que presta sus servicios a la misma,
así como por la finalidad de la propia clínica, debe presumírsele un elevado deber de diligencia, debiendo
conocer por el carácter de su actividad las exigencias establecidas en la normativa vigente en orden a la
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prescripción y administración de medicamentos. Como se pone de manifiesto, no desconocía la actora, pues
no lo desconocían sus médicos y, principalmente, quien actúa en representación de la clínica, que el producto
GCMAF no está registrado en la AEMPS (folio 20 del expediente).

También hemos de recordar que el principio de proporcionalidad desempeña, en el ámbito del Derecho
Administrativo Sancionador, un papel capital y ello no sólo en cuanto expresión de unos abstractos poderes
de aplicación de la Ley en términos de equidad, sino por el hecho concreto de que las sanciones a imponer se
encuentran definidas en nuestro ordenamiento, por lo general, de forma sumamente flexible, de tal modo que
una misma conducta puede merecer la imposición de sanciones muy diversas y que se mueven en márgenes
muy amplios y que, por lo mismo, pueden resultar, en la práctica, de cuantía y período extraordinariamente
diversos. El principio de proporcionalidad impone que al no ser la actividad sancionadora de la Administración
una actividad discrecional, sino una actividad típicamente jurídica o de aplicación de las normas (así lo
reconoce el Tribunal Supremo en Sentencias de 23 de diciembre de 1981 , 3 de febrero de 1984 y 19 de abril
de 1985 ), los factores que han de presidir su aplicación estén en función de lo que disponga el Ordenamiento
Jurídico en cada sector en particular y, muy especialmente, en las circunstancias concurrentes.

En el caso que analizamos, como pone de manifiesto la administración demandada no solamente en la
resolución sancionadora sino en el escrito de contestación a la demanda, la sanción impuesta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/2015 , lo ha sido en el importe más
bajo señalado en el precepto como sanción prevista legalmente por la norma, que abarca un rango que, en su
límite inferior, se sitúa, precisamente, en la cantidad de 90.001 €.

Por ello, en definitiva, procede desestimar la alegación analizada y, con ella, el presente recurso, recordando
que, como es sabido, la infracción del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna ,
no se produce en todo caso en que exista un tratamiento desigual. Amén de que el mismo sólo puede operar
en el seno de la legalidad, resulta que para que el desigual trato merezca reproche desde aquella óptica es
preciso que se introduzca diferencia entre situaciones que, y de hecho, puedan considerarse iguales y que
carezcan de una justificación objetiva y razonable, siendo indispensable, además, que quien alega la infracción
del principio de que se viene haciendo mención ofrezca, mediante la prueba oportuna, un término hábil de
comparación, mostrando así la identidad sustancial de las situaciones jurídicas que han recibido diferente
trato. La mención que realiza la actora en su demanda respecto de la mención que realiza el instructor acerca
del interés subyacente en la conducta realizada de proporcionar a unos padres dolientes, otra opción y que
dicha finalidad debería de tener su reflejo en la reacción sancionadora, no constituye más que una opinión.

QUINTO.-  A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa , en la redacción que le dio la Ley 37/2011, procede imponer las costas
procesales a la parte vencida, esto es, a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española;

F A L L A M O S

Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo número 474/2017 , interpuesto por
ALMABOSCH MEDICAL CENTER, S.L., representada por el Procurador don Juan Carlos Estevez Fernández-
Novoa, contra la resolución de 19 de junio de 2017, dictada por el Secretario General Técnico de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se confirma; con imposición de costas a la parte actora.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 4982-0000-93-0474-17 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 4982-0000-93-0474-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.
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Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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