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A U T O  

 

La CORUÑA,  siete de agosto de dos mil diecisiete.  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

ÚNICO.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que 

resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose practicado 

las diligencias de investigación que constan en autos. 

Por presentado el anterior escrito por  Pablo Pando González, 

únase y se tienen por hechas las designaciones de Abogado y 

Procurador que en el mismo se contienen. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 

ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la 

perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de 

la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento 

provisional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 641-1º y, en su caso, en el artículo 779.1.1ª de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 
Ha de partirse, inicialmente de lo abierto y lo impreciso de 
los tipos que resultarían de aplicación a los presentes 
hechos,  a partir del tenor literal del  precepto y la 
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conducta que ha sido objeto de comprobación, en especial, el 
dispuesto en el artículo 360 del Código penal.  
 

En principio, dicha norma viene referida, por remisión, al 
numeral anterior, que se refiere a sustancias nocivas para la 
salud o productos químicos que puedan causar estragos, desde 
luego, no equiparables a los medicamentos a los que se 
contrajo la relación de la denuncia, éstos concretos fármacos 
que no han de entenderse susceptibles  del  pretendido ataque 
al bien jurídico que generaría su específico control, tal y 
como se indica en el artículo 359 (por tanto, aquellos 
compuestos o sustancias que por sí mismas no están destinadas, 
como es el caso, a sanar, sino que por su destino incorrecto o 
incontrolado, fuera de los cauces autorizados de distribución, 
podrían generar ataque al bien jurídico protegido en el 
capítulo, la salud pública). 
 
En el resto de la regulación de este capítulo tercero, no 
puede hablarse tampoco de específica tipicidad en relación al 

comportamiento objeto de la instrucción, el conocido como 
tráfico inverso de medicamentos.  No podría hablarse ni de 
manipulación, ni de caducidades ni de ninguno de los demás 
supuestos objeto de especial protección por la regulación 
penal. 
 
Ha de entenderse también excluida, por otro lado, la 
incardinación en el artículo 361, al no concurrir en el caso 
el elemento típico que contiene, la existencia de un riesgo 
para la vida o la salud de las personas. 
 
Han de ser considerados los comportamientos ahí previstos  
delitos de peligro. Como tales considera la doctrina penalista 
mayoritaria aquéllos que no precisan que la conducta, el 
comportamiento que constituye la infracción, vaya seguido de 

un resultado espacio- temporalmente separable.  
 
Crear peligro, en cualquier tipo de consideración que de ello 
se haga, jurídica o extra- jurídica, supone debilitar la 
seguridad de algo, desproteger algo frente a un riesgo, en el 
caso que nos ocupa, el bien jurídico al que antes aludíamos, 
se entienda en uno u otro sentido al que apuntamos.  
 
Hay sentencias que, interpretando ello de manera estricta, 
determinan que la acción, el comportamiento sancionable, se 
consumaría por la simple creación de ese riesgo, a partir de 
la realización de alguna de las conductas que describen los 
artículos que regulan la materia, desconectado de cualquier 
resultado. 
 
Otro sector Jurisprudencial mayoritario sí viene a exigir, 

desde luego, un resultado material, que exista relación entre 
la conducta y el resultado generado, ese peligro que, 
entiendo, tiene que tener una traducción exterior.  
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Ha de producir ciertos efectos negativos, bien mediante daño 
concreto del bien jurídico, bien mediante el deterioro o la 
merma de las condiciones de seguridad.  

 
Con ello relacionamos ya la imprecisión de esta materia, que 
ha de ser objeto de individualización en cada caso concreto, 
por los tribunales que han de conocer de cada hecho  
específico. 
 
Y sobre este particular ha de decirse que, si bien se supone 
que los medicamentos vendidos en la farmacia de Arteijo a 
quien a ellos accedió desde Madrid, tendrían como destino la 
exportación o venta fuera del territorio nacional, en otros 
países en los que sin el margen de subvención o por su precio 
comercial el beneficio a obtener con su tráfico sería superior 
al  aquí devengado,   en ningún caso se ha podido justificar 
intento de manipulación, o alteración , si quiera, al menos 
comprobada o con algún tipo de constancia, de las sustancias, 
con su propio nombre, fórmula y composición ya rematada (sin, 

por otro lado, generación alguna de situación de 
desabastecimiento igualmente constatada); o cualquier otra 
retención que permitiera considerar la posible generación de 
ese riesgo vital, a partir de la  consecución de caducidades o 
pérdidas de propiedades susceptibles, por consecuencia,  de 
producción del perjuicio que es objeto de concreta protección, 
con el consiguiente ataque al bien jurídico protegido. 
 
Por otro lado, y al margen de la ausencia de las específicas 
recetas o indicaciones médicas que habrían de concurrir para 
la dispensa de los medicamentos, el tráfico de éstos no fue 
ocultado a efectos fiscales, según se comprobó en las 
correspondientes facturaciones. 
 
Existiendo, pues, como existen otros cauces normativos para la 

regulación de la materia (de hecho, con sanciones de enjundia 
y gravedad), y que fueron objeto de aplicación en el supuesto 
de autos, por la Administración correspondiente, no ha de 
considerarse que la cuestión planteada haya de exceder de 
dichos ámbitos disciplinarios, si quiera, en el caso de autos, 
preservando, por todo lo dicho, la consideración de ultima 
ratio del Derecho penal. 
 
 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

 

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 

procediéndose al archivo de estas actuaciones. 

 

Notifíquese, en su caso, la presente resolución por el Letrado 

de la Administración de Justicia a quienes pudiera causar 
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perjuicio, aunque no se hayan mostrado parte en la presente 

causa. 

 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECURSO DE 

REFORMA y subsidiario de APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS 

siguientes a su notificación. 

 

 

 

 

 Así lo manda y firma D./D.ª  VICTOR PARDO DOMINGUEZ, 

MAGISTRADO-JUEZ del XDO. INSTRUCIÓN N. 4 de A CORUÑA. Doy fe.  

 
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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