
El TSJ de Madrid avala el copago hospitalario 
El TSJ de Madrid desestima el recurso presentado po r Castilla y 
León contra el copago hospitalario de medicamentos dispensados 
de forma ambulatorio. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por Castilla y León 

contra el copago de medicamentos de dispensación ambulatoria en hospitales. Se trata de la primera vez 

que un tribunal se pronuncia sobre esta controvertida norma que entró en vigor hace ahora un año, pero 

que las autonomías no han llegado a implantar argumentando dificultades técnicas para su puesta en 

marcha, expresando su voluntad de hacerlo "cuando lo haga el resto" o declarando abiertamente su 

rebeldía ante la norma. 

 

El copago hospitalario se encuentra, de hecho, en tribunales no sólo por parte de Castilla y León, sino 

también por autonomías como el País Vasco, Andalucía, Asturias o Canarias; por instituciones como el 

Cermi y hasta por diputados a título individual como Gaspar Llamazares. 

 

El recurso sobre el que ha fallado por primera vez el TSJ de Madrid (y ante el que cabe recurso de 

casación) es el presentado por Castilla y León que, básicamente, argumentó que la resolución en el BOE 

a través de la que se implantó este copago carecía de rango legal suficiente para modificar las 

condiciones de la prestación farmacéutica y forzar el copago en estos fármacos que venían 

dispensándose gratuitamente en los hospitales. 

 

El TSJ, por el contrario, asume los argumentos del Abogado del Estado y afirma que "no cabe entender 

que la naturaleza de la resolución sea la de una norma que consiga una innovación en el ordenamiento 

jurídico sino que, por el contrario, su naturaleza se ajusta a la de un acto administrativo" de desarrollo de 

lo ya contemplado en el artículo 94.bis.1 de la Ley del Medicamento y, por tanto, su rango legal es 

suficiente. En otras palabras, la ley ya contemplaba (fruto del RDL 16/2012 de reformas sanitarias que 

modificó la Ley del Medicamento) que estos fármacos tendrían copago aun cuando no se había aclarado 

cuáles de ellos tendrían aportación reducida, que es lo que fijó la resolución. 

 

La norma afectó a 157 presentaciones de fármacos destinados a procesos crónicos o graves para los que 

se fijó aportación reducida del 10 por ciento del precio hasta un máximo de 4,26 euros por fármaco.  
Demasiadas dudas. 

El conflicto por el copago hospitalario comenzó hace un año, pero aún no se han resuelto cuestiones 

como el mecanismo para garantizar que ningún paciente supera su tope mensual de copago cruzando los 

datos de la botica y los del hospital. 
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