
JURISPRUDENCIA

Roj: STS 2029/2020 - ECLI: ES:TS:2020:2029

Id Cendoj: 28079130042020100179
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid
Sección: 4

Fecha: 01/07/2020
Nº de Recurso: 1665/2018

Nº de Resolución: 897/2020
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)

Ponente: CELSA PICO LORENZO
Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ CANT 566/2017,
ATS 11182/2018,
STS 2029/2020

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 897/2020

Fecha de sentencia: 01/07/2020

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 1665/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 19/05/2020

Ponente: Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo

Procedencia: T.S.J.CANTABRIA SALA CON/AD

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 1665/2018

Ponente: Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 897/2020

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, presidente

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

1

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/80154a78f2d1cdc2c13003b2ec45c8c4ba13e929a8617e55
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a196df8efd9ed9f5f8393fde8e887790d9cc


JURISPRUDENCIA

Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 1 de julio de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso de casación, registrado bajo el número RCA-1665/2018, interpuesto por el
Gobierno de Cantabria representado por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria contra
la sentencia 365/2017, de fecha 24 de noviembre de 2017 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que desestimó el recurso de apelación núm.
197/2017 interpuesto contra la sentencia de 22 de junio de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Santander.

Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación número 197/2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, dictó sentencia el 24 de noviembre de 2017, cuyo fallo dice literalmente:

"Que desestimamos el presente recurso de apelación promovido por Servicio Cántabro de Salud, contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 3 de Santander, de fecha 22 de junio
de 2017 , en el procedimiento abreviado nº 79/17, que en su parte dispositiva estima la demanda, con expresa
imposición de las costas procesales causadas en esta apelación a dicha parte recurrente."

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria
recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria tuvo por preparado mediante Auto de 6 de febrero de 2018 que, al tiempo, ordenó
remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 15 de octubre de 2018, cuya parte dispositiva dice
literalmente:

" PRIMERO. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal del Servicio
Cántabro de Salud contra la sentencia núm. 365/2017, de 24 de noviembre de 2017, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en los autos del recurso de
apelación nº 197/2017, recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Santander el 22 de junio de 2017 en los autos del procedimiento abreviado nº 79/2017.

SEGUNDO. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente: si la exclusión prevista en la cláusula décima del CONCIERTO
SUSCRITO POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986,
ha de interpretarse en el sentido de que todas aquellas prestaciones de asistencia farmacéutica a favor de
los titulares o beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que hayan optado por recibir
asistencia sanitaria pública de los servicios de salud autonómicos, efectuadas antes de la entrada en vigor de
la nueva redacción del artículo 3.6 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesio n y calidad Nacional de Salud
introducida por la D.F. 8ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para el an~o 2017, es
decir, antes del 29 de junio de 2017, abarca solamente los casos en que se dispensen los medicamentos en
regimen de internamiento hospitalario o a traves del servicio de urgencia, o bien abarca todas las prestaciones
farmacéuticas con independencia de que se haga en régimen de internamiento hospitalario, a través del
servicio de urgencia o en régimen ambulatorio, incluyendo específicamente y por ello todos los medicamentos
dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales de la red sanitaria pública.

TERCERO. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las siguientes: la
cláusula décima del CONCIERTO SUSCRITO POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CON EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE
30 DE DICIEMBRE DE 1986; el artículo 3.6 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesio n y calidad Nacional
de Salud introducida por la D.F. 8ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para el an~o
2017; y los artículos 79 y 102 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantias y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
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CUARTO. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

QUINTO. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.

SEXTO. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente
de conformidad con las normas de reparto. "

CUARTO.- Admitido el recurso, por diligencia de ordenación de 26 de octubre de 2018, se concede a la parte
recurrente un plazo de treinta días para presentar el escrito de interposición, lo que efectuó el Letrado de los
Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria por escrito de fecha 12 de diciembre de 2018, en el que, tras
exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:"[...] dicte
sentencia por la que se anule la sentencia impugnada, dictando en su lugar otra ajustada a derecho por la
que se desestime íntegramente la demanda formulada de contrario, con expresa imposición de las costas a
la parte actora.".

QUINTO.- Por providencia de 18 de diciembre de 2018. Se acuerda dar traslado del escrito de interposición a
la parte recurrida a fin de que, en el plazo de treinta días, pueda oponerse al recurso, lo que efectúo el Abogado
del Estado en escrito de 14 de febrero de 2019, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró
oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:"[...] resuelva este recurso por medio de sentencia que lo
desestime con la consecuencia de confirmar la sentencia recurrida, ello conforme a la interpretación que ha
sido defendida en este escrito de oposición."

SEXTO.- De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
providencia de 26 de febrero de 2020 se señala este recurso para votación y fallo el día 19 de mayo de 2020.

SÉPTIMO.- El 23 de junio de 2020 ha tenido lugar la deliberación y fallo del presente recurso, conjuntamente con
el recurso de casación 3393/2018, conforme a la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del recurso y sentencia de instancia.

La representación procesal del Servicio Cántabro de Salud interpone recurso de casación contra la sentencia
desestimatoria de 24 de noviembre de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en el recurso de apelación nº 197/2017, interpuesto contra la sentencia
estimatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander el 22 de junio de 2017
en los autos del procedimiento abreviado nº 79/2017, deducido por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

Fueron impugnadas Resoluciones del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, de fechas 30 y 31 de
enero de 2017, que desestiman los recursos de reposición interpuestos por el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) contra las liquidaciones que le fueron giradas por dispensación farmacológica hospitalaria a
pacientes externos y por dispensación farmacéutica ambulatoria, cada una de las resoluciones referidas a un
mutualista del ISFAS que recibieron las prestaciones farmacéuticas sin estar ingresados en un centro sanitario
del Servicio Cántabro de Salud. Consideraron los actos administrativos que, conforme al concierto suscrito por
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, de 30 de diciembre de 1986, la dispensación farmacéutica hospitalaria a pacientes
externos está excluida del citado concierto conforme a las cláusulas cuarta y décima del mismo.

La sentencia estimatoria del juzgado se apoya en otros pronunciamientos como el del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia de 11/11/2014 y el del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 05/04/2017, en los
cuales se concluye que en virtud del Concierto de 30 de diciembre de 1986 suscrito entre el ISFAS y el INSS y la
TGSS, el INSALUD (en la actualidad, todas las Comunidades Autónomas por subrogación en las obligaciones
del INSALUD) se haría cargo de la cobertura de algunas prestaciones sanitarias que en principio correspondería
gestionar al ISFAS, de modo que la prestación de asistencia farmacéutica quedaba excluida del concierto con
la excepción de los casos en que se dispense en régimen de internamiento hospitalario o en urgencias.

Razona que en la cláusula 10ª no se toma en consideración los medicamentos de uso hospitalario para el
tratamiento ambulatorio. También que la orden hospitalaria de dispensación y la receta médica pública o
privada se distinguen en el art. 77.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio Respecto a las liquidaciones giradas
por el gasto en prestación sanitaria concluye que en el concierto suscrito no está incluida la dispensación
de medicamentos de uso hospitalario para el tratamiento médico ambulatorio, el cual tiene un componente
- el hospitalario - que es el predominante y que por ello las asimila a las dispensaciones hospitalarias que
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deben cubrirse por el sistema general de salud (a diferencia de la prescripción de medicamentos en centros
sanitarios no hospitalarios).

La sentencia (completa en cendoj Roj: STSJ CANT 566/2017 - ECLI: ES:TSJCANT:2017:566) del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que reputa
adecuadamente motivada. En su fundamento CUARTO destaca que el Gobierno de Cantabria reitera los
argumentos de la instancia. No obstante, adiciona que existe una doctrina jurisprudencial uniforme favorable
al ISFAS y que el concierto de 1986 ha de interpretarse finalísticamente a la luz de las nuevas leyes 21/2001,
de 27 de diciembre, 16/2003, de 28 de mayo, y 29/2006, de 26 de julio. Tiene presente que el art. 3.6 de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo remite a la cartera común de servicios y solo excepciona de la financiación la
prestación farmacéutica a través de receta médica en oficinas de farmacia. Finalmente, en el QUINTO concluye
que no cabe asimilar un supuesto distinto como el aplicable a Instituciones Penitenciarias, con un régimen
normativo específico y en el que el recluso no puede acudir a farmacias abiertas al público, con el régimen que
se ventila en el caso de autos. Y lo mismo dice respecto de otros convenios suscritos con entidades privadas
aseguradoras.

SEGUNDO.- La cuestión sometida a interés casacional.

Precisa que la cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la
siguiente:

"si la exclusión prevista en la cláusula décima del concierto suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 30 diciembre de 1986, ha de interpretarse en el
sentido de que todas aquellas prestaciones de asistencia farmacéutica a favor de los titulares o beneficiarios
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que hayan optado por recibir asistencia sanitaria pública de
los servicios de salud autonómicos, efectuadas antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo
3.6 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad Nacional de Salud introducida por la D.F. 8ª de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para el año 2017, es decir, antes del 29 de junio de 2017,
abarca solamente los casos en que se dispensen los medicamentos en régimen de internamiento hospitalario
o a través del servicio de urgencia, o bien abarca todas las prestaciones farmacéuticas con independencia
de que se haga en régimen de internamiento hospitalario, a través del servicio de urgencia o en régimen
ambulatorio, incluyendo específicamente y por ello todos los medicamentos dispensados en los servicios de
farmacia de los hospitales de la red sanitaria pública."

Identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las siguientes: la cláusula
décima del concierto suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, de 30 de diciembre de 1986, el artículo 3.6 de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad Nacional de Salud introducida por la D.F. 8ª de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales para el año 2017; y los artículos 79 y 102 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.

TERCERO El recurso de casación del Servicio Cántabro de Salud.

Aduce infracción del artículo 3.6 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad Nacional de Salud
(en la redacción anterior a la actual (sic) introducida por la D.F. 8ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio).

Sostiene que el espíritu del concierto de 1986 y la actualidad es el mismo, exclusión de medicamentos salvo
que se dispensen régimen de internamiento hospitalario.

Pone de relieve que tras la entrada en vigor del R Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio el art. 3 tiene una nueva
redacción

También invoca infracción del artículo 79 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,
y el artículo 102 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2015.

Insiste en que el tratamiento ambulatorio lo debe asumir el ISFAS mientras la prestación farmacéutica
hospitalaria corre a cargo de la entidad que presta la atención sanitaria.

Pone el ejemplo de los Conciertos con entidades de seguro para la asistencia sanitaria durante los años 2018
y 2019, BOE 17 de octubre de 2017 en que la dispensación por servicios de farmacia hospitalaria en supuestos
especiales corre a cargo del ISFAS, punto 2.8.4 del Concierto antedicho.

Adiciona sentencias dictadas por diferentes Tribunales Superiores de Justicia acerca de medicamentos de
uso hospitalario en ámbito penitenciario que incumben al Ministerio del Interior, deteniéndose prolijamente en
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una del TSJ Aragón sobre los medicamentos boceprevir y telaprevir. (añadimos nosotros que la STS 20 de
enero de 2020 recurso casación 3057/2016 fijó como doctrina que la dispensación de la triple terapia para
la hepatitis C a los internos penitenciarios a los que le sea indicada por los servicios médicos de la propia
Comunidad Autónoma no correspondiendo su dispensación al Ministerio del Interior a través de los centros
penitenciarios. Y este Tribunal ha dictado el pasado año un amplio conjunto de sentencias (entre otras las de
12 de diciembre de 2019, casación 6657/2017 y 16 de diciembre de 2019, casación 2539/18 y las allí citadas
tras las dos iniciales de 21 de febrero de 2019, casación 4544/2017 y 5975/2017), sobre la determinación de la
administración, penitenciaria o sanitaria, que debe hacer frente al coste o precio público de tal prestación. Ha
fijado doctrina casacional sobre que corresponde a la administración penitenciaria la asunción de los costes
generados por la prestación de servicios de naturaleza sanitaria a personas que se encuentran internadas en
un centro penitenciario y sean beneficiarios, afiliados o asegurados del Sistema Nacional de Salud al hilo de
interpretar algunos preceptos, art. 20, 208 y 209, del Reglamento Penitenciario.)

CUARTO.- La oposición del Abogado del Estado.

Rechaza las alegaciones de la Comunidad Autónoma recurrente e insiste en el fundamento cuarto de la
sentencia apelada respecto a que el concierto está rebasado por sistema de financiación autonómico, Ley
21/2001, de 27 de diciembre.

Recalca que las Comunidades Autónomas ya perciben del Estado la financiación precisa para el colectivo de
asegurados de las Mutualidades que optan por adscribirse a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Adiciona que la asistencia sanitaria que debe facilitarse a los mutualistas tiene que ser en las mismas
condiciones que al resto de la población protegida, y por ello, tal y como ocurría en el año 1986 (momento
en que se formalizó el Concierto ente el ISFAS el INSS y la TGSS), únicamente quedaría excluida la prestación
farmacéutica que se hace efectiva mediante la prescripción en recetas oficiales del ISFAS y dispensación en
Oficinas de Farmacia.

Pone de relieve la diferencia entre Oficinas de farmacia y servicios hospitalarios de farmacia, regulados
respectivamente en los artículos 85 y 86 del RD Legislativo 1/2015, de 24 de julio, así como la diferenciación
entre orden hospitalaria de dispensación y receta médica, art. 1. En sus apartados a, b, c del RD 1718/2010.

Destaca la reforma operada en la Ley 16/2003 que modifica el apartado 6, del art. 3 con efectos de 1 de enero
de 2017, por la disposición final 8 de la Ley 3/2017, de 27 de junio.

Peticiona que se declare que la exclusión prevista en la cláusula décima del concierto suscrito por el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de
la Seguridad Social, de 30 de diciembre de 1986, de la prestación farmacéutica alcanza únicamente a los
medicamentos prescritos por medio de recetas oficiales del ISFAS y adquiridas en oficinas de farmacia,
correspondiendo a los servicios de salud autonómicos cubrir el suministro de medicación que por sus centros
se efectúe a través de los Servicios o Unidades de Farmacia hospitalaria, con independencia del régimen
hospitalario en que se encuentre el paciente, y en cuya virtud se le suministre medicación, bien ambulatorio
bien ingresado en planta o bien en Servicio de urgencias, y ello en pie de igualdad con el resto de asegurados
del Régimen General.

QUINTO. Normas a interpretar según el auto de admisión y otras a las que se hace referencia en el ATS de 15
de octubre de 2018, recurso casación 3393/2018 deliberado en la misma fecha que el presente recurso con
pregunta de interés casacional sobre la misma cuestión de fondo.

i) Concierto 30 diciembre de 1986 ISFAS/Seguridad Social.

Cláusula PRIMERA.

" La Seguridad Social facilitará asistencia sanitaria, a los titulares del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
que hayan optado por recibir asistencia sanitaria de aquélla, así como a las personas a su cargo que reúnan las
condiciones necesarias para ser beneficiarios de acuerdo con las normas vigentes, en los casos de enfermedad
común, maternidad, accidente no laboral ni de servicio, incluidas las prestaciones reglamentarias especiales,
de conformidad con las siguientes modalidades: a) Asistencia Sanitaria Total, que comprende las prestaciones
correspondientes a "Hospitalización", "Asistencia Ambulatoria de Asistencia General y Especialidades" y
"Servicios de Urgencia".b) Asistencia Ambulatoria, que comprende Asistencia General y Especialidades y Servicio
de Urgencia. c) Asistencia General, que comprende Medicina General, Pediatría puericultura, ATS y Servicio de
Urgencia. d) Servicio de Urgencia, donde lo precise el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.".

CUARTA
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Las prestaciones objeto del presente Concierto se darán a los titulares del derecho y a sus beneficiarios que
lesean adscritos con el contenido de las del Régimen General de la Seguridad Social, a cuyas normas legales
y de procedimiento se ajustaran sin perjuicio de las salvedades estipuladas en este Concierto.

Cláusula DÉCIMA.

" La prestación de asistencia farmacéutica queda expresamente excluida de este Concierto, excepto en los casos
en que se dispense en régimen de internamiento hospitalario o a través del Servicio de Urgencia, así como a los
beneficiarios a que se hace referencia en la cláusula segunda. No obstante, por los facultativos de la Seguridad
Social se extenderán las correspondientes recetas en los talonarios oficiales proporcionados por el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas a los titulares del derecho y sus beneficiarios."

ii) RD 1030/2006, de 15 septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, art. 2.7

" Conforme a lo señalado en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad , en la disposición adicional 22 del Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
y demás disposiciones que resulten de aplicación, los servicios de salud reclamarán a los terceros obligados al
pago el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas, de acuerdo
con lo especificado en el Anexo IX".

Anexo IX

"Asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago.

Conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, en la disposición adicional 22 del texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en el artículo 2.7 del presente real decreto y demás disposiciones que resulten de aplicación, los servicios
públicos de salud reclamarán a los terceros obligados al pago el importe de las atenciones o prestaciones
sanitarias facilitadas directamente a las personas, incluido el transporte sanitario, la atención de urgencia,
la atención especializada, la atención primaria, la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, las
prestaciones con productos dietéticos y la rehabilitación, en los siguientes supuestos: 1. Asegurados o
beneficiarios del sistema de Seguridad Social pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, Mutualidad General Judicial o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que no hayan sido
adscritos, a través del procedimiento establecido, a recibir asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
2.

iii) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud fue modificada en
el apartado 6 del art. 3, con efectos de 1 de enero de 2017, por la disposición final 8 de la Ley 3/2017, de 27
de junio, Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 con efectos del 1 de enero y vigencia
indefinida:

"6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el régimen de asistencia sanitaria de
las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico.

A este respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia
sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por
estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la
asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia
sanitaria a través de los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud, serán adscritas a dichos servicios
como asegurados o beneficiarios mutualistas, con derecho a la asistencia en los centros sanitarios del Servicio
Nacional de Salud. Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el INGESA facilitarán a las
personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por las
mutualidades de funcionarios que hubieran sido adscritas a sus correspondientes servicios de salud, la cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se financiará conforme a lo previsto en el artículo 10,
con la única salvedad de la prestación farmacéutica a través de receta médica en oficinas de farmacia.

La prestación sanitaria facilitada a los mutualistas citados en el párrafo anterior por los Servicios Públicos de
Salud, se ajustará a las normas legales y de procedimiento que rijan en el ámbito de dichos servicios."

iv) Tan amplia redacción desapareció tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el
acceso universal al Sistema Nacional de Salud (convalidado por Resolución de 6 de septiembre de 2018 del
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Congreso de los Diputados) que dio nueva redacción al art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, queda modificada en los siguientes términos:

"Artículo 3. Titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el régimen de asistencia sanitaria de
las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales gestionados por la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
que mantendrán su régimen jurídico específico."

Se observa que vuelve a la versión introducida por el Real Decreto Ley 16/2012, pese a que la Ley 3/2017 le
otorgara vigencia indefinida.

SEXTO.- La invocación por la administración de Resoluciones sobre conciertos con entidades de seguro. Un
ejemplo la Resolución 4B0/38280/2017, de 12 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por
la que se publican (BOE 22 de diciembre) los conciertos suscritos con entidades de seguro para la asistencia
sanitaria de beneficiarios durante los años 2018 y 2019.

"2.8.4 Dispensación por Servicios de Farmacia hospitalarios en supuestos especiales.

Por los Servicios de Farmacia de centros hospitalarios concertados se dispensarán los medicamentos
precisos para tratamientos ambulatorios a cargo del ISFAS, en los siguientes supuestos: a) Los medicamentos
que, sin tener la calificación de uso hospitalario, tengan establecidas reservas singulares en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en
los servicios de farmacia de los hospitales, por lo que no están dotados de cupón-precinto, y que para
su administración no requieren la intervención expresa de facultativos especialistas, se dispensarán al
beneficiario por los servicios de farmacia hospitalarios. Estos medicamentos se facturaran para su abono
directo por parte del ISFAS, en las condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad, al precio de venta del laboratorio (PVL), más impuestos, de financiación para el Sistema Nacional de
Salud, al que, en su caso, se aplicará la deducción prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, con las excepciones
establecidas en su artículo 10. b) Los medicamentos de diagnóstico hospitalario cuya dispensación se autorice
expresamente por la Delegación del ISFAS para el tratamiento de un determinado paciente, ante la existencia de
dificultades para su dispensación en oficinas de farmacia por problemas de desabastecimiento u otros. Estos
medicamentos se facturaran para su abono directo por parte del ISFAS, al precio de venta al público. (PVP), de
financiación para el Sistema Nacional de Salud, deduciendo el importe de la aportación del beneficiario que se
reflejará en la factura. c) Los medicamentos a cargo del ISFAS que estén sometidos a fijación de "techo máximo
de gasto" por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se facturarán en el plazo de un mes
desde la fecha de su dispensación. El ISFAS remitirá a la entidad la información sobre estos medicamentos
para que la traslade a los centros propios o concertados. En aquellos casos en los que, previa comunicación
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 92 y
94 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 del medicamento y productos sanitarios, se alcance el techo máximo de gasto para
los medicamentos a cargo del ISFAS, éste organismo informará a la entidad de la fecha a partir de la que debe
dispensarse el medicamento sin cargo, para que a su vez lo comunique a los hospitales que dispensen estos
medicamentos. En todo caso, la entidad deberá asegurar la continuidad de los tratamientos instaurados a los
beneficiarios y previamente autorizados por el ISFAS sin coste alguno para éste.

SÉPTIMO.- La posición de la Sala.

La primera cuestión sobre la que debemos reflexionar es que no es equiparable el contenido de los Conciertos
que el ISFAS suscriba con entidades de seguro privado para la asistencia sanitaria de sus beneficiarios con la
asistencia sanitaria prestada a través del Sistema Nacional de Salud en razón de la distinta financiación de la
sanidad pública, esencialmente Presupuestos Generales del Estado más las transferencias y la financiación
de cada Comunidad Autónoma(Ley 21/2001, de 27 de diciembre y 22/2009, de 18 de diciembre) y los criterios
que toma en cuenta el ISFAS en la formalización de conciertos con entidades aseguradoras privadas que,
suelen tener carácter bianual con una Cartera de Servicios no idéntica. El hecho de que en los conciertos con
aseguradoras privadas regule que el abono de la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario
corre a cargo del ISFAS tiene su razón de ser en que se trata de hospitales privados que no financia el Estado
como si acontece con la Seguridad Social por lo que entra en juego la receta del ISFAS.

Una segunda cuestión es que resulta razonable la interpretación de la Sala de Cantabria en orden a tener en
cuenta que en la fecha del Concierto con la Seguridad Social, 1986, los beneficiarios de la Seguridad Social
no conocían la diferencia entre medicamentos dispensados por receta oficial a través de oficina de farmacia
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y medicamentos dispensados a través de farmacia hospitalaria u orden de dispensación hospitalaria. Esta
última categoría fue introducida por el art. 77 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sanitarios y desarrollada por el art. 1. Del RD 1718/2020, de 17 de diciembre.
Por tanto, una interpretación finalistica en razón de la evolución legislativa más arriba expuesta obliga a tomar
en cuenta la ordenes de dispensación hospitalaria en el ámbito de la sanidad pública.

A ello no es óbice la modificación del art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo. Es cierto que en el momento
presente no figura en el precepto la redacción tomada en consideración por la Sala de Cantabria " Los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas y el INGESA facilitarán a las personas titulares o beneficiarias de los
regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por las mutualidades de funcionarios que hubieran
sido adscritas a sus correspondientes servicios de salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud, que se financiará conforme a lo previsto en el artículo 10, con la única salvedad de la prestación
farmacéutica a través de receta médica en oficinas de farmacia."

No obstante, la desaparición de tal precepto subsiste el Concierto en que las prestaciones son las mismas
salvo las prestaciones farmacéuticas en que se desarrollan a través de los talonarios oficiales proporcionados
por el ISFAS. La novedad de la orden de dispensación hospitalaria ha de equipararse a la dispensación de
medicamento en régimen de internamiento hospitalario y no en régimen ambulatorio por cuanto no se dispensa
en talonario oficial proporcionado por el ISFAS.

Un tercer aspecto es que si los afiliados a la Seguridad Social y los beneficiarios de la Seguridad Social
según el Convenio del ISFAS gozan de las mismas prestaciones y cartera de servicios no resulta razonable
considerar tercero obligado al pago al ISFAS. Por ello la dispensación de medicamentos prescrita desde un
centro hospitalario como complemento de la asistencia sanitaria efectuada en aquel, es obligación propia de
las Comunidades Autónomas cuando la persona atendida, aunque fuere un mutualista del ISFAS, está adscrita
al Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia, se desestima el recurso de casación.

OCTAVO.- La doctrina de la Sala.

De lo argumentado se colige que la problemática reside en decidir quién debe satisfacer los medicamentos
prescritos mediante orden hospitalaria en la sanidad pública a mutualistas del ISFAS que optaron por la
asistencia sanitaria de la seguridad social.

La interpretación del concierto suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social el 30 diciembre de 1986, ha de comprender la categoría de medicamentos de
diagnóstico hospitalario en razón de la evolución legislativa de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional
de los Medicamentos.

Por ello la respuesta a la cuestión de interés casacional es que todas aquellas prestaciones de asistencia
farmacéutica a favor de los titulares o beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que
hayan optado por recibir asistencia sanitaria pública de los servicios de salud autonómicos, por haber elegido
la asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, incluyen todos los medicamentos dispensados en los
servicios de farmacia de los hospitales de la red sanitaria pública.

NOVENO.- Las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, en relación con el artículo 93 LJCA, en el recurso
de casación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

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

1º Se desestima el recurso de casación deducido por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia de 24 de
noviembre de 2017, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en el recurso de apelación núm. 197/2017.

2º Se fija como doctrina la reseñalada en el penúltimo fundamento de derecho.

3º En cuanto a las costas estese al último fundamento de derecho.

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

Así se acuerda y firma.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente de
la misma, Doña Celsa Pico Lorenzo, hallándose celebrando audiencia pública, lo que como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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