
 

D I C T A M E N  3 8 5 / 2 0 0 7  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 5 de octubre de 2007. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

M.C.B.H.S., por daños materiales ocasionados por la reducción de ventas en su 

oficina de farmacia, tras la nulidad de la autorización de apertura de un 

botiquín de urgencia a favor de J.C.A. (EXP. 331/2007 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 10 de agosto de 2007 y registro de entrada el 3 de 

septiembre del mismo año, la Excma. Consejera de Sanidad solicita, de conformidad 

con lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo, Dictamen preceptivo por el procedimiento ordinario en 

relación con la Propuesta de Resolución, que culmina el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por daños materiales causados a M.C.B.H.S. (la 

interesada), cuya evaluación se pospuso a periodo probatorio, ascendiendo 

finalmente a 691.174, 90 €, incluidos intereses, derivados de la reducción de ventas 

en su oficina de farmacia que imputa a que la Resolución de 23 de mayo de 2003, por 

la que se autorizó la apertura de un botiquín de urgencia a favor de J.C.A., que fue 

declarada nula de pleno derecho mediante Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias de 14 de octubre de 2005, toda vez que la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 29 de mayo de 2003 declaró no haber lugar al recurso de casación 

interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de octubre de 

1998, que declaró nulo el Decreto 133/1994, de 1 de julio, por el que se regula el 

establecimiento de botiquines farmacéuticos de urgencia. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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2. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedimiento, se acredita que 

la reclamante está legitimada para ser parte del presente procedimiento de 

responsabilidad patrimonial [arts. 31.1.b) y 131.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC)] incoado a instancia suya, al ser la titular de la 

oficina de farmacia cuyas ventas disminuyeron como consecuencia de la acción y 

omisión administrativas; que no ha prescrito el derecho a reclamar [art. 4.2 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

(RPRP)], pues si la Sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la de instancia 

anulando el Decreto de cobertura es de 14 de octubre de 2005, la reclamación tuvo 

entrada en el registro de la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife el 

11 de octubre de 2006, es decir, en plazo; se han realizado los actos de instrucción 

necesarios (art. 7 RPRP); se ha emitido el preceptivo informe del Servicio afectado, 

que resulta ser el de Ordenación Farmacéutica (art. 10.1 RPRP); se ha verificado el 

trámite de audiencia (art. 11 RPRP); se ha evacuado el preceptivo informe el Servicio 

Jurídico [art. 20.j) del Reglamento del señalado Servicio, aprobado por Decreto 

19/1992, de 7 de febrero], que ha intervenido en el procedimiento de referencia en 

diversas ocasiones; y concluye el procedimiento con una Propuesta de Resolución en 

la que se da respuesta a todas las cuestiones planteadas y surgidas durante la 

instrucción, teniendo la misma sentido desestimatorio de la reclamación presentada. 

II1 

III 
Antes de abordar el análisis de la cuestión de fondo que se somete a la 

consideración de este Consejo, hemos de formular las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

El Decreto 133/2004 dejó de existir con la STS de 29 de mayo de 2003, por lo que 

todos los procedimientos no firmes tramitados o en trámite deberían fenecer por 

causa de la nulidad de pleno derecho de la citada norma. La Administración, desde 

que se le notificó la Sentencia del Tribunal Supremo, debió actuar en consecuencia, 

es decir, no aplicando un Decreto anulado, nulidad que debía ser apreciada y 

aplicada por todo órgano que tuviere encomendada su aplicación. No obstante ello, 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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resolvió el recurso de alzada interpuesto por la reclamante al amparo del citado 

Decreto. 

La STS de 29 de mayo de 2003 debió tener, pues, los siguientes efectos: 

A. La nulidad de todos los procedimientos en trámite, no firmes, realizados a su 

amparo, como era el que interesaba a la reclamante. La Administración, sin 

embargo, desconoció que estaba aplicando una norma que ya no existía. Resolvió un 

recurso de alzada, lo que obligó a la parte a presentar recurso contencioso, 

señalando el juez que se había aplicado una norma nula; y lo que es incomprensible, 

planteando apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que 

lógicamente confirmó el fallo, pese a que el Servicio Jurídico, haciéndose eco de la 

“doctrina consolidada del Tribunal Supremo”, había solicitado “autorización para no 

interponer recurso de apelación contra la sentencia de instancia”. Autorización que 

no fue concedida (tampoco fue razonada la continuidad del botiquín), sin que la 

defensa del interés público pueda servir para justificar la quiebra de la legalidad, en 

este caso, la nulidad de una norma así declarada por los Tribunales, cuando según el 

propio Servicio Jurídico así se “había hecho en ocasiones anteriores”. 

B. Debemos tener en cuenta que en este caso no es que efectuara una 

interpretación equivocada del Derecho aplicable, más o menos convincente; es que 

el Servicio responsable de la aplicación del Reglamento que regulaba los botiquines 

farmacéuticos, la Dirección General de Farmacia, aplicó una norma que no existía. Y 

no una norma de dudosa vigencia o aplicación en razón de las interrelaciones 

normativas y de los principios que rigen el sistema normativo, sino una norma que el 

Tribunal Supremo había anulado. La única explicación para tal conducta no es otra 

que el mantenimiento de los efectos en el tiempo de una Resolución dictada al 

amparo de una norma anulada. 

C. La desaparición de tal norma hubiera hecho exigible la búsqueda de una 

norma que la sustituyera, que como se indica en las actuaciones, era una Orden 

ministerial de 20 de febrero de 1962, aplicable en virtud de lo que dispone el art. 

149.3 CE, que establecía requisitos distintos de los previstos en el Decreto anulado; 

entre otros, la distancia entre las oficinas de farmacia y el local del botiquín, no 

menor de 5 kilómetros, y la asignación de las oficinas por el criterio de antigüedad. 
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IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que es cierto que, como alega el 

Servicio Jurídico en su informe final, la nulidad del Decreto 133/2004 afecta a todos 

los interesados, por lo que como no puede haber ningún adjudicatario con base en 

dicha norma “no cabe reclamar el beneficio obtenido por el botiquín mientras estuvo 

abierto”. Pero no es menos verdad, sin embargo, que este planteamiento es 

contradictorio con la posición sostenida por la propia Administración que de una 

forma u otra mantuvo la aplicación de un Decreto nulo para, a su amparo, conceder y 

mantener a un tercero en el disfrute de un botiquín de urgencia. 

Luego, si la Administración mantuvo esa posición y la misma es lesiva de los 

derechos de un tercero a quien se causa daño indemnizable (por disminución de 

ingresos), la Administración no puede conocer y desconocer simultáneamente ni los 

hechos ni la aplicación del Derecho, en beneficio por lo demás de la posición de una 

de las partes. 

Por lo tanto, aquí la cuestión no es decidir quién tendría mejor derecho de 

acuerdo con la legalidad anulada a regentar el botiquín de urgencia, sino determinar 

los daños causados a la reclamante por el hecho de que la Administración permitió y 

consintió la apertura ilegal de un botiquín que, según ella misma, le causó una 

disminución de ingresos. Dicho de otra manera, puesto que la Administración 

consintió y mantuvo la apertura ilegal habrá de indemnizar los daños que la adopción 

de dicha medida haya producido. 

2. El planteamiento precedente no resulta desvirtuado por la circunstancia de 

que, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, fuese de aplicación la mencionada 

Orden ministerial de 20 de febrero de 1962, según sostiene la Administración. Y ello 

por dos razones. En primer lugar, porque no puede afirmarse sin más que, de acuerdo 

con los requisitos previstos en aquella norma preconstitucional, la reclamante no 

hubiera podido ser, en ningún caso, la adjudicataria del botiquín. Semejante punto 

de vista no deja de ser un futurible, toda vez que habría que estar al resultado del 

procedimiento autorizatorio abierto al efecto (con particular atención al número de 

propietarios de farmacia que hubieran presentado las correspondientes solicitudes, 

entre otros extremos). E igual o mayor inseguridad se produciría si del derecho 

supletorio pasamos a la normativa actualmente en vigor (Decreto 109/2007, de 15 de 

mayo), cuyos requisitos difieren tanto de los exigidos por el derecho supletorio 

cuanto por el Decreto 133/1994, declarado nulo. 
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En segundo lugar, porque la aseveración del Jefe del Servicio de Ordenación 

Farmacéutica, en su informe de fecha 25 de mayo de 2007, según lo cual con arreglo 

a la Orden de 20 de febrero de 1962 “los únicos farmacéuticos que cumplían con el 

requisito de que el botiquín estuviera a más de 5 kilómetros de la farmacia eran 

R.M.D (6.720 metros) y J.C.A. (6.000 metros), debe ser puesta en entredicho a la 

vista de los datos contradictorios que sobre esta específica cuestión existen en el 

expediente. En efecto, por un lado, el referido informe de 25 de mayo de 2007 

reconoce que la farmacia de la reclamante se encuentra a 4.300 metros del botiquín 

en su día adjudicado (distancia que el mismo Jefe de Servicio de Ordenación 

Farmacéutica admitía en su anterior Informe de fecha 12 de febrero de 2007, dicho 

sea de paso). Pero, por otro lado, en la Resolución de la Dirección General de Salud 

Pública, de fecha 23 mayo de 2003 (por la que se autoriza la instalación del botiquín 

a J.C.A.) se alude a una “similitud de distancias”, dado que, siempre según dicha 

Resolución, el finalmente beneficiario de la autorización aportó documentación 

relativa al local propuesto situado en la Avenida Principal de Guaza, “junto con el 

certificado emitido por técnico competente de las distancias desde su oficina al local 

propuesto, que es de 6.000 metros lineales, y del local a las oficinas más próximas, 

que son 5,80 kilómetros a la farmacia de N.G.C., de 5,60 kilómetros a la de B.H.S y 

7,60 kilómetros a la de P.A”. 

Esto no obstante, y para mayor incertidumbre respecto de la distancia exacta 

existente entre la oficina de la reclamante y el local en que está (o estaba) 

enclavado el botiquín farmacéutico, J.C.A., en las alegaciones formuladas con 

motivo de la tramitación del recurso de alzada interpuesto por M.C.B.H.S. contra la 

mencionada Resolución de 23 de mayo de 2003, rebaja el discutido trecho hasta 

situarlo en 5.112 metros, de acuerdo con el informe de técnico competente que 

aquél aporta (cómo es fácil comprobar, esta distancia tampoco se ajusta a la que 

consta en la documentación presentada por el citado J.C.A. y a la que se refiere la 

Resolución de 23 de mayo de 2003, según vimos líneas arriba). 

En fin, y por si todo lo dicho hasta ahora no bastara, resulta pertinente recordar 

aquí que la aplicación supletoria de la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1962 

debe hacerse respetando, en todo caso, la previsión contenida en su art. 3º, que no 

sólo prescribe que la distancia mínima no ha de ser inferior a cinco kilómetros, sino 

que “la instalación de botiquín será solicitada de la Jefatura Provincial de Sanidad 

por el Médico titular y el Alcalde, exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición”, con indicación del local en que se pretenda instalarlo, que será apropiado 
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a su finalidad y facilitado por el Ayuntamiento (...)”. Estamos, pues, en presencia de 

determinados trámites y requisitos que cuando menos condicionan significativamente 

el resultado al pretende llegar, de forma automática, la Administración al hacer uso 

de aquella norma preconstitucional. 

3. En punto a los daños indemnizables, éstos deben venir referidos, en todo 

caso, al lucro cesante alegado por la reclamante. Al respecto, hay plena coincidencia 

de este Consejo con la argumentación que esgrime la Propuesta de Resolución para 

rechazar el cálculo que se contiene en el informe elaborado por J.S.M., Licenciado 

en Administración y Dirección de Empresas, aportado en el período probatorio. En 

efecto, dicho cálculo no puede ser tomado en consideración ya que parte de la 

premisa errónea de estimar sin más como daños ocasionados a su farmacia los 

beneficios obtenidos por los dos establecimientos farmacéuticos (farmacia de J.C.A. 

y el botiquín adscrito a la misma) durante el período examinado. Se trata, como bien 

se razona en la Propuesta de Resolución examinada, de “un planteamiento 

hipotético, mediante el cual presupone que los ingresos que han percibido ambos 

establecimientos farmacéuticos, son correlativos a sus pérdidas patrimoniales, 

partiendo de una hipótesis no demostrable, consistente en que los clientes atendidos 

por el botiquín, luego declarado nulo de pleno derecho, habrían acudido a su oficina 

de farmacia de no existir el citado botiquín”. Además, y a mayor abundamiento, son 

varias las oficinas de farmacia que se encuentran en la zona (véase el listado que se 

incluye en el informe del Jefe de Servicio de Ordenación Farmacéutica, de fecha 12 

de febrero de 2007), circunstancia que dificulta aún más si cabe el planteamiento 

que utiliza la reclamante. 

No obstante, cabría añadir una eventual fuente indemnizatoria, que, aunque 

pudiera afectar tanto a la reclamante como a otros farmacéuticos del lugar, sin duda 

incide en los intereses legítimos de aquélla afectados por la ilegítima operatividad 

del botiquín en cuestión, siendo ello indemnizable, en principio, en base a ciertos 

criterios que permitan determinar, aunque fuese porcentualmente, el 

correspondiente quantum indemnizatorio. 

En este sentido, teniendo en cuenta el lugar y sus características donde se ubica 

el botiquín y que las farmacias afectadas no se encuentran allí, sino a cierta 

distancia, parece indiscutible que, conocido el volumen de ingresos del mismo 

mientras estuvo abierto, cabe mantener que los usuarios del botiquín son los vecinos 

de ese lugar, con eventuales excepciones muy escasas, los cuales habrían, desde 

luego y mayoritariamente, de acudir a las farmacias próximas de no haber estado 
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operativo el botiquín, máxime de tener, como es de esperar, conexión, costumbre o 

necesidad de hacerlo hasta entonces. 

En esta línea, la farmacia más favorecida, aun cuando sea levemente y en 

general y con las excepciones propias de la posible relación específica de usuarios y 

farmacéuticos, habría de ser la de la reclamante, al ser la más cercana al núcleo de 

Guaza. 

Por tanto, excluyendo en su caso la cantidad que, como indemnización, pueda 

corresponder a la interesada en función del criterio antes expuesto, puede fijarse, 

sobre la base de los ingresos contratados del botiquín, un porcentaje que 

determinaría un quantum indemnizatorio a otorgar a la interesada que, de acuerdo 

con lo antedicho, debiera ser un 20% de la referida cifra de ingresos. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada no se ajusta al Ordenamiento Jurídico, 

toda vez que ha quedado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio y el daño ocasionado, debiendo indemnizarse a la 

reclamante en la forma que ha quedado expuesta en el Fundamento IV. 
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