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madre. Como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en su 
escrito de alegaciones, la recurrente no aporta dato alguno 
del que pueda inferirse riesgo evidente (STC 71/2004, de 9 
de abril, FJ 8) o peligro potencial alguno, actual o futuro, a la 
integridad física y moral de la menor como consecuencia 
del cambio de guarda y custodia. En este sentido ha de 
señalarse, frente al pasaje del informe psicológico que 
invoca la recurrente en amparo, que en él, al margen de la 
opinión de su autor sobre el beneficio del cambio de guarda 
y custodia de la menor, no sólo no se alude en ningún 
momento a algún posible riesgo o peligro para la integridad 
física o psíquica de la menor como consecuencia de dicho 
cambio, sino que, por el contrario se afirma expresamente 
que el padre es una de las principales figuras de apego de la 
menor, al igual que su madre, así como que «la relación que 
ha mantenido hasta la fecha con su padre ha servido para el 
establecimiento de vínculos afectivos estables». Ha de des-
cartarse, pues, que el Auto impugnado, al desestimar la 
oposición formulada por la recurrente en amparo a la ejecu-
ción provisional de la Sentencia de la Audiencia Provincial, 
haya vulnerado el mencionado derecho fundamental, revis-
tiendo su invocación carente de argumentación un carácter 
meramente retórico en este caso.

A mayor abundamiento este Tribunal ha manifestado 
en la STC 71/2004, de 19 de abril, que la declaración de 
lesión de la integridad psíquica de menores, cuando lo 
misma no se haya producido de modo real y efectivo, sino 
que se infiera de un riesgo, lo que ni siquiera acontece en 
el caso que ahora nos ocupa, sólo podrá ser efectuada en 
un proceso de amparo cuando la lesión resulte palmaria, 
manifiesta o del todo indudable. Por el contrario, cuando 
no sea así porque quepan dudas fundadas de que tal lesión 
vaya o no a producirse o porque resulte ponderada 
teniendo en cuenta otros factores, y sin que el interés de la 
menor deje de constituir siempre norte del órgano que ha 
de apreciarla, su declaración por este Tribunal invadiría una 
función que no le corresponde, sino que está atribuida a 
los Jueces y Tribunales ordinarios ex art. 117.4 CE, esto es, 
en función de las atribuciones que expresamente les con-
fiere la Ley en garantía de cualquier derecho (FJ 8).

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-

nal, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido
Desestimar la demanda de amparo presentada por 

doña Montserrat R. M.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado», sustituyendo los apellidos de las partes por sus 
iniciales.

Dada en Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil 
ocho.–Guillermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde Martín 
de Hijas.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Ramón 
Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Firmado y rubri-
cado. 

 3863 Pleno. Auto 11/2008, de 16 de enero de 2008. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión 
de inconstitucionalidad 7496-2007, planteada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
en relación con el artículo 26.4 la Ley del Parla-
mento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de 
ordenación farmacéutica.

Tribunal Constitucional. Pleno.

Excms. Srs.: doña María Emilia Casas Baamonde, don 
Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de 

Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata 
Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala 
Sánchez y don Pablo Pérez Tremps.

Núm. de registro: 7496-2007.

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad promovida 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

Sobre: En relación con el art. 26.4, segundo inciso, de 
la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de 
ordenación farmacéutica, por posible vulneración del 
art. 149.1.16 CE.

AUTO

I. Antecedentes
1. El día 25 de septiembre de 2007 tuvo entrada en el 

Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia al que se acom-
paña, junto con el testimonio del correspondiente proce-
dimiento (tramitado con el núm. 4211-2002), el Auto de 11 
de abril de 2007, en el que se acuerda plantear cuestión de 
inconstitucionalidad en relación con el art. 26.4, segundo 
inciso, de la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 
de mayo, de ordenación farmacéutica, por posible vulne-
ración del art. 149.1.16 CE.

2. Los antecedentes de la presente cuestión son los 
siguientes:

a) La Federación de Empresarios de Farmacia de 
Galicia (FEFGA) interpuso recurso contencioso-adminis-
trativo (tramitado con el número 4211-2002) contra el 
art. 5.3 de la Orden, de 20 de noviembre de 2001, de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Galicia, por la que se establecen los requisitos y el proce-
dimiento de autorización de las boticas anexas, y que 
textualmente establece que:

«El farmacéutico titular de la oficina de farmacia a que 
esté vinculada la botica anexa, deberá garantizar la pre-
sencia y actuación profesional de un farmacéutico en la 
dispensación de medicamentos al público en la mencio-
nada botica. En el desarrollo de esta tarea el farmacéutico 
podrá contar con la colaboración de un técnico o auxiliar 
en farmacia. En circunstancias excepcionales, debidas a 
catástrofes, en las que no sea posible realizar la dispensa-
ción de medicamentos por un farmacéutico, la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales podrá autorizar que dicha 
función pueda ser realizada por personal no farmacéutico 
expresamente autorizado, autorización que deberá limitar 
esta dispensación para dicha botica anexa y durante el 
tiempo en que concurra tal circunstancia excepcional.»

b) A juicio de la parte actora el último inciso del 
citado precepto reglamentario es nulo de pleno derecho 
porque desconoce la competencia del Estado en materia 
de «bases y coordinación general de la sanidad» (art. 
149.1.16 CE), toda vez que, al permitir que en determina-
das circunstancias la dispensación de medicamentos 
pueda realizarse por persona distinta del farmacéutico, 
ignora y contradice la regla prevista en el art. 5.1 de la 
Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de los servicios 
de las oficinas de farmacia, en cuanto dispone con carác-
ter básico que «la presencia y actuación profesional de un 
farmacéutico es condición y requisito inexcusable para la 
dispensación al público de medicamentos». Comoquiera, 
además, que el citado precepto reglamentario impugnado 
se limita a desarrollar lo dispuesto en el art. 26.4 de la Ley 
del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de orde-
nación farmacéutica, cuyo inciso segundo establece en 
términos prácticamente idénticos la misma excepción a la 
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mencionada regla básica («en circunstancias excepciona-
les, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales podrá 
autorizar que dicha función pueda ser realizada por perso-
nal no farmacéutico expresamente autorizado»), la parte 
actora extiende a este precepto legal autonómico idéntica 
tacha de extralimitación competencial. Por este motivo 
terminaba su demanda interesando del órgano judicial 
que, llegado el caso, procediera a plantear la oportuna 
cuestión de inconstitucionalidad.

c) Una vez conclusas las actuaciones y dentro del 
plazo para dictar sentencia, la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, por providencia de 29 de septiem-
bre de 2005, acordó, de conformidad con lo previsto en 
el art. 35.2 LOTC, conceder a las partes y al Ministerio Fis-
cal plazo común de diez días para que formularan alega-
ciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de incons-
titucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 26.4 
de la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, 
de ordenación farmacéutica, por posible vulneración del 
art. 149.1.16 CE en relación con el art. 5.1 de la Ley 16/1997, 
de 25 de abril, de regulación de los servicios de las ofici-
nas de farmacia, por ser el citado precepto autonómico 
el que presta la imprescindible cobertura legal a lo que 
dispuesto en el art. 5.3 de la Orden, de 20 de noviembre 
de 2001, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Galicia, impugnado en el recurso conten-
cioso-administrativo. Al no constar las oportunas notifica-
ciones a las partes de esta resolución, la Sala, por diligen-
cia de ordenación de 13 de diciembre de 2006, acordó 
renovarla, concediendo nuevo plazo para alegaciones.

d) Este trámite de audiencia no fue evacuado ni por 
la parte demandante ni por el Ministerio Fiscal, que nada 
alegaron al respecto. Sí lo hizo, en cambio, el Letrado de la 
Junta de Galicia, que, por escrito de 22 de enero de 2007, se 
opuso al planteamiento de la cuestión de inconstituciona-
lidad anunciada por considerar que el precepto autonó-
mico considerado, lejos de desconocer la regla básica del 
art. 5.1 de la Ley 16/1997, estaba constitucionalmente jus-
tificado en la competencia autonómica de desarrollo nor-
mativo de las bases estatales en relación con los estable-
cimientos farmacéuticos (art. 28.8 EAG).

e) Con fecha 11 de abril de 2007 el órgano judicial 
dictó Auto planteando la presente cuestión de inconstitu-
cionalidad en relación con el art. 26.4, segundo inciso, de 
la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, 
de ordenación farmacéutica, por posible vulneración del 
art. 149.1.16 CE.

3. En su Auto de planteamiento el órgano judicial, 
después de recordar los principales antecedentes del 
caso y de resumir los respectivos planteamientos de las 
partes, concluye que el art. 26.4, segundo inciso, de la Ley 
del Parlamento de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de orde-
nación farmacéutica, al establecer que «en circunstancias 
excepcionales, la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales podrá autorizar que dicha función [la dispensa-
ción de medicamentos al público] pueda ser realizada por 
personal no farmacéutico expresamente autorizado», y de 
cuya validez depende el fallo a dictar, en la medida que 
proporciona cobertura legal a lo dispuesto en el precepto 
reglamentario impugnado en el proceso, podría vulnerar 
lo establecido por el Estado con carácter básico al amparo 
del art. 149.1.16 CE en el art. 5.1 de la Ley 16/1997, de 25 de 
abril, de regulación de los servicios de las oficinas de far-
macia, en cuanto éste último dispone que «la presencia y 
actuación profesional de un farmacéutico es condición y 
requisito inexcusable para la dispensación al público de 
medicamentos y que la colaboración de ayudantes y auxi-
liares no excusa la actuación del farmacéutico en la ofi-
cina de farmacia mientras permanezca abierta al público 
ni excluye su actuación profesional».

4. Por providencia de fecha 23 de octubre de 2007 la 
Sala Segunda de este Tribunal Constitucional acordó oír al 
Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez 
días, alegara lo que considerase conveniente acerca de la 
admisibilidad de la presente cuestión de inconstituciona-
lidad, por si fuese notoriamente infundada.

5. El 19 de noviembre de 2007 el Fiscal General del 
Estado presentó su escrito de alegaciones interesando al 
inadmisión de la cuestión por resultar notoriamente 
infundada. Resumidamente, porque, de acuerdo con la 
STC 152/2003, de 17 de julio, dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 3537-1999, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra otro precepto de la misma 
Ley autonómica 5/1999, y que el Fiscal en detalle, el pre-
cepto legal ahora cuestionado ha de encuadrarse en la 
competencia autonómica sobre «establecimientos farma-
céuticos» y no tiene porqué, entendido siempre con las 
cautelas que el propio precepto contempla, quebrantar el 
núcleo de la garantía de la salud de los pacientes.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con 
el art. 26.4, segundo inciso, de la Ley del Parlamento de 
Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéu-
tica. Según se ha expuesto con más detalle en los ante-
cedentes de esta resolución, el órgano judicial promotor 
considera que la regulación prevista en el precepto cues-
tionado vulnera la legislación básica sobre sanidad 
(art. 149.1.16 CE), al permitir, en forma contraria a lo esta-
blecido por la normativa básica estatal, contenida en el 
art. 5.1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de 
los servicios de las oficinas de farmacia, que, en determi-
nadas circunstancias excepcionales, la dispensación de 
medicamentos pueda realizarse por persona distinta del 
farmacéutico.

2. Conforme a lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC este 
Tribunal Constitucional puede rechazar en trámite de 
admisión, mediante Auto y con la sola audiencia del Fis-
cal General del Estado, aquellas cuestiones de inconstitu-
cionalidad que adolezcan de la falta de los necesarios 
requisitos procesales o que fueren notoriamente infunda-
das. En expresión ya normalizada, este Tribunal ha adver-
tido que este último concepto de cuestión «notoriamente 
infundada» encierra un cierto grado de indefinición, que 
se traduce procesalmente en otorgar al Tribunal un mar-
gen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la 
fundamentación de las cuestiones de inconstitucionali-
dad (entre otros muchos, AATC 165/2001, de 19 de junio, 
FJ 2; 194/2001, de 4 de julio, FJ 1, y 76/2004, de 9 de marzo, 
FJ 3). A este respecto existen supuestos en los que un 
examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionali-
dad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión 
suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que 
carezca de forma total y absoluta de fundamentación o 
que ésta resulte arbitraria. En tales casos puede resultar 
conveniente resolver la cuestión en la primera fase proce-
sal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no 
deseables, como la paralización de múltiples procesos en 
los que resulte aplicable la norma cuestionada.

La lectura de los razonamientos jurídicos del Auto de 
planteamiento permite anticipar, por las razones que a 
continuación se exponen, que la duda de constituciona-
lidad considerada carece de viabilidad, al no contradecir 
el precepto autonómico cuestionado la regla básica del 
art. 5.1 de la citada Ley 16/1997, de 25 de abril, de regula-
ción de los servicios de las oficinas de farmacia, ni vulne-
rar, en consecuencia, las bases sobre sanidad (art. 149.1.16 
CE), por lo que procede apreciar en este momento que la 
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cuestión es notoriamente infundada, en los términos que 
tal expresión ha sido interpretada por este Tribunal.

3. Para la mejor comprensión de los motivos que jus-
tifican la decisión de inadmitir a trámite la presente cues-
tión conviene comenzar recordando una vez más el conte-
nido de los preceptos pretendidamente enfrentados.

El art. 26.4 de la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999, 
de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica –incluido en 
la Sección Segunda, «De los botiquines», del Capítulo III, 
rubricado «La atención farmacéutica en la atención pri-
maria»– y del que se cuestiona únicamente el segundo 
inciso, dispone lo siguiente:

«La dispensación de medicamentos al público será 
realizada por un farmacéutico, con la colaboración, en su 
caso, de un técnico o auxiliar de farmacia. En circunstan-
cias excepcionales, la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales podrá autorizar que dicha función pueda ser rea-
lizada por personal no farmacéutico expresamente autori-
zado.»

En desarrollo de esta última previsión legal, el art. 5.3 
de la Orden de 20 de noviembre de 2001, de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia, 
controvertida en el proceso judicial a quo, y que parte de 
subrayar el principio de que la dispensación de medica-
mentos en las boticas se producirá bajo «la presencia y 
actuación profesional de un farmacéutico», precisa el 
citado presupuesto legal, señalando que esas «circuns-
tancias excepcionales» a las que alude la Ley son las 
«debidas a catástrofes, en las que no sea posible realizar 
la dispensación de medicamentos por un farmacéutico», 
para terminar añadiendo a continuación que la oportuna 
autorización para dispensar medicamentos sólo es válida 
para la correspondiente «botica anexa y durante el tiempo 
en el que concurra tal circunstancia excepcional».

Por su parte, el art. 5.1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, 
de regulación de los servicios de las oficinas de farmacia, 
establece que:

«La presencia y actuación profesional de un farma-
céutico es condición y requisito inexcusable para la dis-
pensación al público de medicamentos. La colaboración 
de ayudantes o auxiliares no excusa la actuación de far-
macéutico en la oficina de farmacia, mientras perma-
nezca abierta al público, ni excluye su responsabilidad 
profesional.»

La misma regla, incluso prevista expressis verbis en 
los mismos precisos términos, sanciona con carácter 
igualmente básico, ex art. 149.1 16 CE («bases y coordina-
ción general de la sanidad»), el primer inciso del art. 84.2 
b) de la Ley estatal 29/2006, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos farmacéuticos, que derogó 
la previsión que asimismo en términos idénticos contem-
plaba al tiempo de la iniciación del proceso judicial a quo 
el art. 88.1 b) de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
medicamento, y que, por ser la norma vigente en este 
momento, debemos también tener en cuenta para la reso-
lución de la presente cuestión.

4. Según es ya criterio de este Tribunal, y recuerda, 
entre otras, la STC 178/2006, de 6 de junio (FJ 2), en 
supuestos como el presente, de inconstitucionalidad indi-
recta o mediata de un precepto legal autonómico, por 
derivar la posible infracción constitucional, no de su 
incompatibilidad directa con la Constitución, sino de su 
eventual contradicción con un precepto pretendidamente 
básico, lo primero que debemos comprobar es si el pre-
cepto estatal que opera como canon en el control de cons-
titucionalidad de la ley autonómica tiene, en efecto, carác-
ter básico, para determinar luego, en caso afirmativo, si el 
precepto autonómico cuestionado pugna efectivamente 
con el orden competencial por contradecir lo dispuesto 
con carácter básico por el Estado.

Antes, sin embargo, de iniciar la comprobación anun-
ciada conviene precisar el encuadramiento competencial 
de la cuestión que consideramos. En esta perspectiva no 
hay duda de que los preceptos legales enfrentados se 
incardinan en la materia «ordenación farmacéutica» o 
«establecimientos farmacéuticos», puesto que regulan 
aspectos relativos a la función de dispensación de medi-
camentos a los destinatarios finales realizada por las ofi-
cinas de farmacia (STC 152/2003, de 17 de julio, FJ 7) o, 
como es aquí el caso, por los botiquines o boticas anexas, 
considerados legalmente asimismo, al igual que las ofici-
nas de farmacia, establecimientos sanitarios de atención 
farmacéutica, conforme se desprende del art. 84 de la 
citada Ley estatal 29/2006, y se encarga de precisar por su 
parte el art. 3 de la Ley autonómica 5/1999, de ordenación 
farmacéutica, aquí recurrida.

Aunque no vincule a este Tribunal, importa notar que 
éste es asimismo el encuadramiento competencial que en 
forma inequívoca se desprende de los títulos competen-
ciales «bases de [la] sanidad» (art. 149.1.16 CE) y «estable-
cimientos farmacéuticos» (art. 28.8 del Estatuto de Auto-
nomía de Galicia: EAG) que respectivamente invocan la 
disposición final primera de la citada Ley 16/1997 y la 
exposición de motivos de la Ley autonómica 5/1999, aquí 
cuestionada. Y éste es también, en fin, el planteamiento 
que luce tanto en el Auto de planteamiento como en el 
escrito de alegaciones presentado por el Ministerio Fiscal, 
que parten asimismo de dicho encuadramiento compe-
tencial.

En consecuencia, en esta materia de «establecimien-
tos farmacéuticos» corresponde al Estado dictar las 
bases, al amparo del art. 149.1.16 CE, y a la Comunidad 
Autónoma de Galicia la competencia de «desarrollo legis-
lativo y ejecución de la legislación del Estado» (art. 28.8 
EAG).

Con arreglo a este encuadramiento competencial el 
carácter básico del art. 5.1 de la Ley estatal 16/997, de 25 
de abril, no parece discutible. Formalmente porque el 
citado precepto tiene rango legal y ha sido declarado básico 
por la disposición final primera de la propia Ley 16/1997. Y 
materialmente porque es obvio que la exigencia de la 
presencia y actuación del farmacéutico como requisito 
inexcusable para la dispensación de medicamentos al 
público que dicho precepto establece es un elemento 
estructural y, como tal, característico de las bases del 
diseño legal de las oficinas de farmacia (STC 109/2003, 
de 5 de junio, FJ 8) y, más específicamente, de la actividad 
de dispensación de medicamentos a los ciudadanos que 
en este tipo de establecimientos sanitarios se realiza, lo 
que encuentra su justificación en la potencial peligrosidad 
de los medicamentos y en la consiguiente necesidad de 
asegurar en todo el territorio nacional una atención infor-
mada al paciente.

5. Una vez comprobada la naturaleza básica del pre-
cepto estatal debemos examinar a continuación si, efecti-
vamente, como es el criterio que luce en el Auto de plan-
teamiento, el inciso segundo del art. 26.4 de la Ley 
autonómica 5/1999, de ordenación farmacéutica, lo con-
tradice, o si, por el contrario, según hemos anunciado, 
esa contradicción no existe en rigor.

Tal y como hemos recordado, el art. 5.1 de la Ley esta-
tal 16/1997 obliga a que la dispensación de los medica-
mentos al público se produzca en presencia y con la 
actuación de un farmacéutico. Esta exigencia básica, 
como también hemos señalado y subraya, por su parte, el 
art. 84.1 de la citada Ley estatal 29/2006, se justifica por la 
necesidad de asegurar la eficacia y seguridad de las pau-
tas establecidas por el médico responsable del paciente 
en la prescripción de medicamentos y en garantía del uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios 
mediante su dispensación informada al paciente. En 
suma, la citada exigencia se ordena y justifica en satisfac-
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ción del interés público sanitario presente en la correcta 
dispensación de medicamentos a los ciudadanos, dada la 
potencial peligrosidad de estos productos.

Naturalmente esta exigencia es igualmente precisa 
cuando la dispensación se realiza, no en las oficinas de 
farmacia, sino en los botiquines, habida cuenta su condi-
ción común de establecimientos sanitarios de atención 
farmacéutica y la innegable identidad de la actividad de 
dispensación de medicamentos al público que cumplen 
unas y otros [arts. 3.1 y 8.2 de la Ley 5/1999, y art. 5.1 b) de 
la Orden considerada].

Ahora bien, es incontrovertible que la interpretación 
literal de la citada regla básica, y que es, según hemos 
advertido en alguna ocasión, «un mero punto de partida» 
(STC 225/2002, de 9 de diciembre, FJ 4), no puede desem-
bocar en la exigencia rigurosa y bajo cualquier condición 
de la presencia física de un farmacéutico siempre que se 
dispense un medicamento. Como tampoco el hecho de 
que el legislador estatal no haya previsto expresamente 
ninguna excepción o modulación a dicha regla básica 
puede significar que el legislador autonómico no pueda 
ya, bajo la amenaza de extralimitación competencial, dic-
tar ninguna regla de desarrollo en materia de estableci-
mientos farmacéuticos, con tal que la misma tenga algo 
que ver con el modo en que se produce la dispensación 
de medicamentos al público. De hecho, como por extenso 
razona el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, 
en la STC 152/2003, de 17 de julio, dictada, además, en un 
asunto en el que se cuestionaba la constitucionalidad de 
otro precepto de la misma Ley gallega 5/1999, aquí recu-
rrida, ya advertimos que nada se opone a que las Comu-
nidades Autónomas competentes puedan regular deter-
minados aspectos relacionados con la dispensación de 
medicamentos en las farmacias, siempre y cuando la 
regulación correspondiente tenga que ver con la actividad 
ordinaria de este tipo de establecimientos sanitarios y 
«no ponga en cuestión los principios relativos a garanti-
zar la seguridad de las prescripciones médicas y, con ello, 
la salud, de los pacientes» (FJ 7). En último término, por lo 
demás, importa notar que el sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas no es un orden que funcione en el vacío o en abs-
tracto, desligado de la realidad en la que opera, ni es 
tampoco, en consecuencia, un sistema que admita inter-
pretaciones que conduzcan a resultados que pongan en 
entredicho los valores y bienes constitucionales sustanti-
vos a los que precisamente sirve, en el presente caso, el 
derecho a la protección de la salud y el consecuente 
deber de todos los poderes públicos de arbitrar las 
correspondientes prestaciones y servicios necesarios 
(arts. 43.1 y 2 CE).

Por tales razones la norma autonómica ahora cuestio-
nada sería objetable constitucionalmente por desconocer 
la norma básica estatal si la misma comportara una quie-
bra significada de la mencionada regla básica, de modo 
que pusiera en cuestión los principios destinados a garan-
tizar la seguridad de las prescripciones médicas o el uso 
racional de los medicamentos y, en definitiva, la salud de 
los pacientes, que es, como más arriba hemos destacado, 
el objetivo al que se ordena la obligada presencia y actua-
ción de un farmacéutico como condición y requisito inex-
cusable para la dispensación al público de medicamentos. 
Pero no ciertamente si, como podrá comprobarse a conti-
nuación, la norma autonómica, sin cuestionar ese princi-
pio general, se limita a contemplar una previsión de aten-
ción farmacéutica en situaciones excepcionales.

6. El art. 26.4 de la Ley 5/1999 cuestionado, luego de 
sentar el principio de que «la dispensación de medica-
mentos al público será realizada por un farmacéutico» 
establece que, no obstante o «en circunstancias excepcio-
nales», dicha función podrá ser realizada, previa la opor-
tuna autorización, «por personal no farmacéutico expresa-

mente autorizado». Conforme se ha recordado, el art. 5.3 
de la Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les de la Junta de Galicia, de 20 de noviembre de 2001, 
por la que se establecen los requisitos y el procedimiento 
de autorización de las boticas anexas, dictado en directa 
aplicación de la previsión legal aquí controvertida, precisa 
que esas «circunstancias excepcionales» a las que se 
refiere el inciso cuestionado son las «debidas a catástro-
fes» y siempre que en estos casos «no sea posible realizar 
la dispensación de medicamentos por un farmacéutico». 
La concurrencia de estas dos circunstancias excepciona-
les es, pues, la que habilita al órgano autonómico compe-
tente para autorizar el ejercicio de la función de dispensa-
ción de medicamentos por personal no farmacéutico, que 
por su parte deberá asimismo estar expresamente autori-
zado para hacerlo. Una autorización, además, que el pro-
pio precepto reglamentario aclara a continuación sólo 
vale para el concreto botiquín afectado y por el tiempo en 
el que concurra tal circunstancia excepcional.

Bajo estas precisas coordenadas, no hay duda que la 
autorización aquí controvertida no comporta en rigor nin-
guna quiebra de la base estatal, que antes bien el propio 
precepto autonómico cuestionado comienza por recono-
cer, toda vez que no tiene por qué suponer ningún perjui-
cio para el interés público sanitario o la salud de los 
pacientes; tanto menos cuando el precepto cuestionado 
añade que la dispensación en tales circunstancias excep-
cionales se producirá por «personal expresamente autori-
zado»; inciso que elimina el riesgo de una dispensación 
indiscriminada y huérfana de toda cautela y refuerza la 
conclusión de que la garantía en la dispensación de los 
medicamentos que asegura la intervención de un farma-
céutico no padece, en nada, por la concreta modalidad de 
dispensación que se discute.

De modo que, frente a una rígida interpretación literal 
de la base estatal del art. 5.1 de la Ley 16/1997, nada se 
opone a que la Comunidad Autónoma de Galicia, en el 
ejercicio de su competencia en materia de «estableci-
mientos farmacéuticos» (art. 28.8 EAG), pueda prever, 
ante situaciones de grave y urgente necesidad y advertida 
la imposibilidad de contar con la presencia y actuación de 
un farmacéutico, fórmulas alternativas de dispensación 
de medicamentos para evitar, en defensa del interés 
público sanitario y del derecho a la protección de la salud 
de los ciudadanos, daños irreparables y asegurar, en 
último término, la consecución de la finalidad objetiva 
que corresponde a la citada competencia autonómica. De 
hecho lo contrario equivaldría poco menos que privarla 
de toda competencia sobre la materia, convirtiendo de 
paso en impracticable la asistencia farmacéutica a la 
población que le corresponde garantizar (art. 2.1 de la 
Ley 16/1997), precisamente, además, en situaciones de 
catástrofe en las que presumiblemente dicha atención ha 
de resultar tanto más necesaria. Algo así, en definitiva, 
como que la finalidad objetiva de la regla básica exami-
nada, y que no es otra, según se ha observado, que la de 
garantizar la atención farmacéutica a la población en con-
diciones de seguridad, estuviera reñida con la propia 
asistencia farmacéutica, que lógicamente constituye un 
prius al modo en que esta asistencia se produce. En suma, 
que el modo ordinario en que ha de producirse la dispen-
sación debiera prevalecer a toda costa sobre la propia 
atención farmacéutica a la población, aun cuando la salud 
de los pacientes estuviera transitoria y excepcionalmente 
asimismo asegurada.

Comoquiera que un resultado así no sería constitucio-
nalmente correcto, y advertido también que la norma 
autonómica cuestionada, con las cautelas que hemos 
subrayado, permite una interpretación fácilmente compa-
tible con la base estatal, debemos concluir que la misma 
no invade ni desconoce la competencia básica del Estado 
sobre bases de la sanidad (art. 149.1.16 CE), lo que priva 
del necesario fundamento a la presente cuestión.
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Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA
Inadmitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 7496-2007, planteada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia.

Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, a dieciséis de enero de dos mil ocho.–María 
Emilia Casas Baamonde.–Guillermo Jiménez Sánchez.–
Vicente Conde Martín de Hijas.–Javier Delgado Barrio.–
Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pascual Sala 
Sánchez.–Pablo Pérez Tremps.–Firmado y rubricado. 

 3864 Pleno. Auto 24/2008, de 22 de enero de 2008. 
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucio-
nalidad 7319-2007, planteada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 
Madrid en relación con el artículo 16.3 de la 
Ley de la Comunidad de Madrid 20/1998, de 27 
de noviembre, de ordenación y coordinación 
de los transportes urbanos de Madrid.

Tribunal Constitucional. Pleno.

Excms. Srs.: doña María Emilia Casas Baamonde, don 
Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de 
Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata 
Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala 
Sánchez y don Manuel Aragón Reyes.

Núm. de registro: 7319-2007.

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 
de Madrid.

Sobre: En relación con el art. 16.3 de la Ley 20/1998, 
de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los 
transportes urbanos de la Comunidad de Madrid, por 
supuesta infracción del art. 25.1 CE.

AUTO

I. Antecedentes

1. El 18 de septiembre de 2007 se registró en este 
Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, del anterior 
día 11, al que se acompaña Auto del mismo órgano juris-
diccional, de 13 de julio de 2007, por el cual se plantea 
cuestión de inconstitucionalidad en relación con el 
art. 16.3 de la Ley de la Comunidad de Madrid 20/1998, 
de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los 
transportes urbanosde Madrid, por supuesta infracción 
del art. 25.1 CE.

2. Los antecedentes procesales de la presente cues-
tión son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) Con fecha 26 de diciembre de 2005 don José 
Ángel Fernández Montenegro interpuso recurso conten-
cioso-administrativo contra resolución del Ayuntamiento 
de Madrid en la que se le imponía una sanción de 4.600 € 
y suspensión del permiso para conducir durante un 
periodo de seis meses por infracción del art. 140.15.2 de la 
Ley 29/2003, de 8 de octubre, de mejora de las condicio-
nes de transporte por carretera, y art. 16.3 de la 
Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordi-
nación de los transportes urbanos de la Comunidad de 
Madrid, en relación con el art. 51.II m) de la Ordenanza 

reguladora del servicio de vehículos de alquiler con apa-
rato taxímetro del Ayuntamiento de Madrid, de 27 de 
junio de 1980, publicada en «Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid» de 24 de julio de 1980.

b) Formulada la demanda y contestada por el 
Letrado del Ayuntamiento de Madrid se acordó el recibi-
miento del proceso a prueba, tras lo cual formularon las 
partes sus respectivos escritos de conclusiones.

c) Con fecha 21 de marzo de 2007 el órgano judicial 
dictó providencia acordando dar audiencia a las partes y 
al Ministerio público para que alegasen lo que desearan 
sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucio-
nalidad, en relación con el art. 25 CE, respecto del art. 16.3 
de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y 
coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad 
de Madrid, a la vista de la amplia remisión que contiene 
respecto de la tipificación de infracciones relativas al ser-
vicio del taxi.

Este proveído fue recurrido en súplica por el Fiscal, 
quien, mediante escrito de 30 de marzo de 2007, interesó 
su revocación y el dictado de una nueva providencia en la 
que se determinara y concretase en qué consiste la duda 
que albergaba el juzgador respecto del precepto supues-
tamente inconstitucional y la adecuada relación existente 
entre la norma cuestionada y el fallo del procedimiento en 
el que se suscita la duda.

Por providencia de 26 de abril de 2007 se dio traslado 
a las partes del recurso de súplica formulado por el Minis-
terio público para que, en el plazo común de tres días, 
alegaran los que a su derecho conviniera.

d) El Letrado del Ayuntamiento de Madrid manifestó, 
el 22 de mayo de 2007, que no deseaba impugnar el 
recurso de súplica ni oponerse a los términos en los que 
se planteó por el Fiscal, al tiempo que solicitaba la conti-
nuación del proceso sin promover cuestión de inconstitu-
cionalidad por las razones expuestas en escrito de 13 de 
abril de 2007.

e) Con fecha 8 de mayo de 2007 la parte actora 
expresó su opinión favorable al planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad.

f) Por Auto de 25 de junio de 2007 se estimó el 
recurso de súplica interpuesto por el Ministerio público 
contra la providencia de 21 de marzo de 2007, confiriendo 
un nuevo plazo de diez días a las partes y al Fiscal para 
que formularan alegaciones.

g) El Fiscal, mediante escrito de 9 de julio de 2007, 
evacuó el trámite conferido manifestando que no se 
oponía al planteamiento de la cuestión de inconstitucio-
nalidad.

Con fecha 11 de julio de 2007 la representación proce-
sal de la parte actora indicó que no concurre uno de los 
requisitos necesarios para poder plantear cuestión de 
inconstitucionalidad, cual es el de que de la validez del 
precepto legal dependa el fallo, habida cuenta de que el 
art. 51.II m) de la Ordenanza reguladora del servicio de 
vehículos de alquiler con aparato taxímetro, aprobada por 
Acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1979, fue anulado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Letrado del Ayuntamiento de Madrid se ratificó en 
las manifestaciones expresadas en su escrito de 13 de 
abril de 2007.

h) Finalmente, el 13 de julio de 2007, se dictó Auto 
de planteamiento de la presente cuestión de inconstitu-
cionalidad.

3. En la parte argumentativa del Auto, tras reprodu-
cir los preceptos legales y el de la Ordenanza de aplica-
ción al caso, y después de hacer algunas consideraciones 
generales sobre la potestad reglamentaria de las entida-
des locales, el órgano judicial promotor de la cuestión de 
inconstitucionalidad reconoce que el principio de tipici-
dad de las infracciones y sanciones es menos exigente en 
el campo del derecho administrativo sancionador que en 


