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D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 16 de febrero de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo núm. 38/2020, interpuesto por la Federación
Empresarial de Farmacéuticos de España, representada por la procuradora de los Tribunales doña María
Teresa de Donesteve y Velázquez-Gaztelu, bajo la dirección letrada de don Luis Ques Mena y doña Lucía
Freire Fernández, contra el Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, publicado en el Boletín Oficial
del Estado de 6 de diciembre de 2019.

Comparece como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y asistida por la Abogacía
del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso, el día 3 de febrero de 2020, contra el
Real Decreto 717/2019, citado en el encabezamiento.

SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, y con entrega del mismo a la parte recurrente, se confirió
trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.

En el escrito de demanda, presentado el día 13 de agosto de 2020, se hacen las alegaciones oportunas, y se
solicita que este Tribunal que:

"[...] tenga por formalizada la demanda y, en su virtud, previos los trámites procedimentales procedentes, anule
el último inciso de la Disposición adicional quinta.1 del RD 1345/2007 añadida por el Artículo único. Trece del
RD 717/2019, en cuya virtud, "[p]osteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto hasta que se establezca
por orden ministerial su supresión", con expresa condena en costas".

TERCERO.- Conferido traslado de la demanda a la Administración General del Estado, el Abogado del Estado
presenta, el día 2 de octubre de 2020, escrito de contestación en el que, tras las alegaciones oportunas,
suplica "[...] que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, teniendo por contestada la demanda.
Dictando sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, confirmando la disposición recurrida.
Con costas".

CUARTO.- No solicitado el recibimiento a prueba, se concedió a las partes plazo para conclusiones, trámite que
fue evacuado por todas ellas, tras lo que se declararon conclusas las actuaciones y pendiente de señalamiento.

QUINTO.- Se señaló para votación y fallo del recurso el día 2 de febrero de 2021, fecha en que tuvo lugar dicho
acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone contra el Real Decreto 717/2019, de 5
de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el procedimiento
de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- El Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2017,
de 11 de octubre, se refiere, entre otros aspectos, al dispositivo de seguridad en el envase de determinados
medicamentos de uso humano consistente en un identificador único que, en conjunción con un repositorio
que contiene información sobre tales dispositivos de seguridad, permite su identificación y verificación de su
autenticidad. Entre otras finalidades, este sistema de identificación está destinado a prevenir la entrada de
medicamentos falsificados en la Unión Europea. El citado dispositivo fue regulado por el Reglamento Delegado
(UE) 2016/161, de la Comisión, de fecha 2 de octubre de 2015.

Pues bien, el RD 717/2019 concreta determinados aspectos cuya regulación corresponde a los Estados
miembros, y a tal efecto modifica en determinados aspectos el Real Decreto 1345/2017, de 11 de octubre,
que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de
uso humano fabricados industrialmente. La demanda concreta la pretensión de anulación exclusivamente a
lo dispuesto en el último inciso del apartado 1 de la Disposición adicional quinta del Real Decreto 1345/2007,
añadida por el Artículo único, apartado trece, del RD 717/2019, que dispone:
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"Disposición adicional quinta. Actualización de la utilización del cupón precinto de los medicamentos.

1.El cupón precinto coexistirá con el identificador único hasta la total implantación del Sistema Español de
Verificación de Medicamentos, el 9 de febrero de 2024, para los medicamentos dispensados en las oficinas de
farmacia con cargo al Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto hasta
que se establezca por orden ministerial su supresión. Posteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto
hasta que se establezca por orden ministerial su supresión.

2. De conformidad con el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1718/2010, de 17
de diciembre, la persona titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social determinará mediante
la citada orden qué información de la contenida en el cupón precinto de dichas presentaciones se incorporará
en el embalaje exterior del medicamento, así como el nuevo procedimiento de verificación de la factura, que
se realizará a partir de la información que proporcione el Nodo SNSFarma".

El inciso objeto de impugnación es el último del primer apartado, que dice:

"[...] [p]osteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto hasta que se establezca por orden ministerial su
supresión".

TERCERO.- El fundamento de la impugnación es que el mantenimiento del cupón precinto constituye una
carga administrativa ineficaz y desproporcionada, que la parte demandante reputa contraria a los principios
de buena regulación y proporcionalidad, a cuyo efecto invoca el art. 129 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común. Argumenta en la demanda que la norma no establece límite alguno a la duración de la
prórroga del cupón precinto, por lo que estima que se mantendrá una carga innecesaria y desproporcionada
en el proceso de facturación de la prescripción de medicamentos. Y argumenta que:

"[...] tal cláusula otorga al Ministro la potestad de derogar el sistema de cupón-precinto a partir del 9 de febrero
de 2024, o bien de mantenerlo, sin sujeción a ningún criterio y, por lo tanto, en ejercicio de una potestad
absolutamente discrecional. En particular, no hace ninguna referencia a que la disposición del Ministro deba
dictarse cuando el grado de implantación del sistema formado por el identificador único del envase y el
repositorio determine que el mantenimiento del cupón-precinto resulte redundante y desproporcionado [...] se
prevé el mantenimiento de la situación transitoria hasta que sea concluida por orden del Ministro, en lo que
supone que la situación natural sea la perpetuación de la redundancia, salvo decisión en contrario del Ministro
[...]".

Intenta justificar la recurrente la necesidad de la impugnación en el momento actual y no cuando en el
futuro pudiera producirse esa "redundancia", en base a que "[...] tal decisión en contrario no se vincula
a la concurrencia de ninguna circunstancia, no existiría la facultad de exigir que se dictara, por lo que
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no podría condenar a ello o efectuar la declaración por
sustitución" (pág. 10 y 11 de la demanda).

Añade también que, además de la infracción del art. 129, apartados 3 y 6 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común, se infringiría también el apartado 1 del mismo precepto, ya que la falta de mención
específica a la previsión impugnada en su exposición de motivos -asegura- "[...] también conculca la previsión
del artículo 129.1 de la LPAC en cuya virtud se exige que "(...) en el preámbulo, [...] quedará suficientemente
justificada su adecuación a dichos principios" de proporcionalidad y eficiencia [...]" (pág. 14 demanda).

CUARTO.- Antes de analizar los fundamentos de la impugnación, conviene explicar que las modificaciones en
el sistema de verificación y autenticación de documentos, en las que se encuentra la disposición impugnada,
obedecen a la implantación del marco normativo europeo en materia de verificación y autenticación de
medicamentos, integrado por la Directiva 2011/62/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados
en la cadena de suministro legal. Esta Directiva, según indica la exposición de motivos del Real Decreto
717/2019, exige la presencia de dispositivos de seguridad en el envase de determinados medicamentos de
uso humano, consistentes en un identificador único y un dispositivo contra manipulaciones, que permitan
su identificación y verificación de su autenticidad, así como la comprobación de que el envase no ha sido
manipulado. Además, habilitó a la Comisión Europea para adoptar, mediante actos delegados, las medidas
destinadas a complementar dicha incorporación de dispositivos de seguridad en los medicamentos con riesgo
de ser falsificados.

En cumplimiento de dicha potestad, la Comisión Europea ha dictado el Reglamento Delegado (UE) 2016/161,
de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de
los medicamentos de uso humano, y que regula, entre otros aspectos, las características y especificaciones
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técnicas del identificador único, las modalidades de verificación de los dispositivos de seguridad y la creación
y gestión del sistema de repositorios que contenga información sobre dichos dispositivos de seguridad.

Por tanto, todas estas innovaciones suponen una alteración sustancial sobre los instrumentos que se venían
utilizando para la gestión de la prestación farmacéutica, en particular, el cupón precinto, que es una indicación
que debe figurar en el envase de los medicamentos dispensados dentro de la financiación del Sistema Nacional
de Salud, tal y como dispone el ANEXO III del Real Decreto 1345/2007:

"[...] Contenido del etiquetado de los medicamentos que se fabrican industrialmente

Parte primera. Información que debe incluirse en el embalaje exterior

...

21. Cupón precinto del Sistema Nacional de Salud, cuando proceda [...]".

Pues bien, junto al cupón precinto, el envase del medicamento debe incorporar también, de conformidad con el
Reglamento delegado (UE) 2016/161, de la Comisión, antes citado, el identificador único creado en su artículo
4, identificador que se expresa mediante un código de barras bidimensional (artículo 5) y, en formato legible,
el código de producto y número de serie (artículo 7).

Así lo recoge el ANEXO III del Real Decreto 1345/2007 al establecer la siguiente información que debe incluir
el embalaje o envase de los medicamentos:

"[...] 22. Para los medicamentos que deban llevar dispositivos de seguridad, código de barras bidimensional, y
el código de producto y número de serie en caracteres visibles [...]".

El proceso de facturación por las oficinas de farmacia de los medicamentos dispensados dentro de la
financiación pública del Sistema Nacional de Salud, al Ente Público que asume tal financiación, se prevé en el
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. Concretamente
su artículo 16.2 (referido a la dispensación de las recetas médicas extendidas en papel) señala lo siguiente:

"[...] Dispensación y facturación de las recetas médicas oficiales del Sistema Nacional de Salud.

2. Una vez efectuada la dispensación, y para su facturación, el farmacéutico consignará en la receta el número
o código de identificación fiscal y el número de identificación de la oficina de farmacia otorgado por la
Administración sanitaria competente, y adherirá los cupones precinto o comprobantes de la dispensación. En
su caso, cumplimentará el procedimiento asimilado que se establezca por medios telemáticos, informando
cuando ello sea posible del número de identificación de cada envase facturado".

Ahora bien, el sistema de facturación de los medicamentos es distinto cuando las recetas son electrónicas,
ya que en tales casos no se emplea el cupón precinto, según regula el artículo 9.4 del mismo Real Decreto
1718/2010, de 17 de diciembre:

"[...] De la dispensación farmacéutica en la receta médica electrónica.

[...]

4. En el momento de la dispensación, los sistemas de receta electrónica deberán incorporar y remitir
a las Administraciones sanitarias correspondientes, los datos de identificación del producto dispensado,
codificados conforme al Nomenclátor oficial de productos farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud,
número de envases dispensados y su identificación unitaria cuando sea posible, identificación de la oficina
de farmacia dispensadora, utilizando para ello el NIF/CIF de su titular, así como el número de identificación
de la oficina de farmacia otorgado por la Administración sanitaria competente, y la fecha de dispensación,
en el formato que el nodo nacional de intercambio tenga establecido al efecto. Esta información será la
única que quedará a efectos de facturación en la organización farmacéutica colegial, en tanto intervenga
como responsable de la misma, y estará a disposición de las Administraciones sanitarias competentes de
conformidad con su normativa de aplicación".

Sin embargo, dado el periodo transitorio de coexistencia del sistema de facturación con receta física, con
el sistema telemático de facturación propio de la receta electrónica, así como la convivencia del sistema de
cupón precinto con el identificador único, la disposición transitoria primera del Real Decreto 1718/2010, de
17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, establece que hasta la implantación del
identificador único de los medicamentos se mantendrá el cupón precinto:

"[...] Comprobante de la dispensación de las recetas médicas electrónicas del Sistema Nacional de Salud.

En tanto no esté implantada la identificación unívoca de cada unidad de presentación de los medicamentos
y productos sanitarios que permita su lectura óptica, electrónica o automatizada, los servicios de salud de
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las comunidades autónomas y Administraciones competentes, de acuerdo con los requisitos generales de
facturación, establecerán el procedimiento así como el documento de comprobación de la dispensación
efectuada, donde se adjuntarán los cupones precintos o comprobantes asimilados como justificantes de la
misma".

Por consiguiente, una vez que se haya implantado el identificador único de los medicamentos, habrá
desaparecido la necesidad de empleo del cupón precinto para la facturación, pues, tal y como prevé el
Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, los Estados miembros podrán
tener acceso a la información del repositorio nacional con fines de reembolso. Dicho acceso habrá de permitir,
atendiendo a las competencias y funciones de los diferentes agentes y autoridades implicados en las distintas
fases del sistema español de verificación de medicamentos, y en relación a la gestión de la prestación
farmacéutica, implantar medidas que faciliten el reembolso de la prestación farmacéutica.

QUINTO.- Pues bien, el fundamento de la impugnación de la demanda se basa en los principios de buena
regulación establecidos en el art. 129 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común que impone,
entre otras cosas, un mandato de "[...] generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y
de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de
decisiones de las personas y empresas". Ello significa que existe un imperativo legal de que los reglamentos
sean razonablemente claros y comprensibles.

Ciertamente, la lectura de la norma y su conexión con el entramado normativo que regula el sistema de
identificación de medicamentos y el de gestión de la facturación al Sistema Nacional de Salud puede no
resultar sencillo. Pero la mera composición deficiente de la norma reglamentaria desde un punto de vista
técnico, incluida su oscuridad, no es causa determinante de nulidad siempre que sus preceptos, por oscuros
que sean a primera vista, puedan ser dotados de significado razonable mediante los métodos de interpretación
generalmente admitidos en Derecho. En este sentido nos hemos pronunciado en nuestra sentencia de 14 de
diciembre de 2020 (recurso 369/2019). Y en este caso, la interpretación sistemática de la norma impugnada
dota de sentido al precepto impugnado en el aspecto que cuestiona la parte recurrente, pues como se sigue
de todo lo expuesto en los anteriores fundamentos jurídicos, cabe concluir que la subsistencia del sistema
de facturación por cupón precinto, actualmente necesaria para los medicamentos dispensados por receta
papel, está vinculada a su sustitución por otro sistema, si bien como indica la propia Disposición Adicional
quinta impugnada, la total implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos se deberá haber
producido el 9 de febrero de 2024. En definitiva, el apartado 1 de la disposición adicional quinta del Real Decreto
1345/2007 prevé la necesaria pervivencia del sistema de cupón precinto hasta entonces, pero confiere un
margen de mantenimiento temporal que, sin embargo, no es indeterminado, pues la permanencia de la Orden
que habrá de dictarse al efecto, está subordinada a lo que dispone el apartado 2 de la misma Disposición
adicional quinta recurrida, que, a su vez, se vincula con el apartado 2 de la disposición adicional segunda del
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, que dispone:

"El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para la adecuada coordinación en el Sistema Nacional
de Salud, actualizará:

1. [...]

2. Las características del cupón precinto o procedimiento telemático asimilado, y los supuestos de su
utilización como comprobante de la dispensación de las recetas médicas del Sistema Nacional de Salud".

Por ello no cabe concluir, como propone la demanda, que la norma impugnada imponga una carga
administrativa superflua, excesiva ni desproporcionada, ni que se haya vulnerado lo dispuesto en el art. 129
de la Ley 39/2015. La función que cumple la exposición de motivos de la disposición reglamentaria, por
otra parte, no puede desconectarse del contenido de la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo
(MAIN) en la que quedan recogidos los distintos aspectos que prevé el art. 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. La previsión impugnada se enmarca en el proceso de implantación del identificador único a todos
los medicamentos dispensados en el Sistema Nacional de Salud y de la sustitución del actual sistema de
facturación por las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud, en relación con la implantación del
sistema de identificador único, que está extensamente justificado en la exposición de motivos y en la propia
Memoria de Análisis de Impacto Normativo. No hay, por tanto, vulneración de los principios de buena regulación
invocados por la demandante.

Por otra parte, la duda que suscita a la recurrente el alcance temporal de la facultad conferida al Ministro en
el precepto impugnado, en la medida que puede ser solucionada utilizando los criterios interpretativos al uso,
no constituye una infracción que pueda acarrear la nulidad de la norma. No es irrelevante señalar que en la
jurisprudencia no se encuentran ejemplos de anulación de normas reglamentarias simplemente a causa de su
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defectuosa técnica normativa. Y algo similar puede decirse de la jurisprudencia constitucional con respecto
a las leyes. De aquí se infiere que la mera composición deficiente de la norma reglamentaria desde un punto
de vista técnico, incluida su oscuridad, no es causa determinante de nulidad siempre que sus preceptos, por
oscuros que sean a primera vista, puedan ser dotados de significado razonable mediante los métodos de
interpretación generalmente admitidos en derecho, como es el caso que suscita la demanda.

A la vista de cuanto queda expuesto, la vulneración del art. 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
invocada por la recurrente, debe ser rechazada y el recurso ha de ser desestimado.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA, tras la reforma por Ley 37/2011, atendida
la fecha de interposición del recurso, se hace imposición de costas a la parte demandante, cuyo importe, por
todos los conceptos, no puede superar la cantidad de cuatro mil euros

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 38/2020, interpuesto por la representación
procesal de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España, contra el Real Decreto 717/2019, de 5 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el procedimiento
de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.

2.- Imponer las costas a la parte demandante en los términos previstos en el último fundamento.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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