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El pasado 9 de marzo el Tribunal Supremo admitió el recurso 
de casación núm. 5353/2021 preparado por el abogado del Estado 
contra la sentencia de 3 de febrero de 2021, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en un asunto 
que afecta notablemente a la tributación en la transmisión  
de una oficina de farmacia a título lucrativo.

Te interesa

El Tribunal Supremo 
analizará la tributación 
de la transmisión de farmacias 
adquiridas a título lucrativo

La cuestión que se plantea y sobre la que el alto tribunal ha aceptado decidir 
es: «Determinar si, a efectos de cuantificar las ganancias o pérdidas patrimo-
niales que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos patrimonia
les afectos a actividades económicas adquiridos a título lucrativo, debe con-
siderarse como valor de adquisición el valor contable en los términos previstos 
en el artículo 37 TRLIRPF, o, por el contrario, debe considerarse el importe  real 
de los valores respectivos que resulten de la aplicación de las normas del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de 
mercado, conforme al artículo 36 TRLIRPF».

En resumidas cuentas, lo debatido es si al calcular la ganancia patrimonial 
en una transmisión, el titular que la adquirió a título lucrativo (herencia o dona-
ción) puede o no descontar del precio de venta el valor que tenía la oficina de 
farmacia a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o no, en cu-
yo caso, naturalmente, la ganancia patrimonial puesta de manifiesto sería no-
tablemente mayor.

Hasta llegar al Tribunal Supremo este asunto ha arrastrado una larga polé-
mica, desde la vía administrativa, con los correspondientes recursos ante la 
Administración, en los que se rechazó la posibilidad de restar el valor que te-
nía la farmacia al ser adquirida, conforme al Impuesto sobre Sucesiones, has-
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ta llegar a la Audiencia Nacional, que, estimando par-
cialmente el recurso, consideró ilógico el que una 
oficina de farmacia solo pueda tener valor de adquisi-
ción si se ha adquirido a título oneroso, «puesto que la 
propia significación de la estructura de las ganancias 
y pérdidas patrimoniales por transmisión de bienes o 
derechos siempre conlleva una diferencia entre los va-
lores de adquisición y transmisión de los elementos 
patrimoniales, haciéndose coincidir, en todo caso, el 
valor de adquisición con el valor real comprobado en la 
anterior transmisión, lo haya sido a título oneroso o lu-
crativo».

Así, la Audiencia Nacional se decanta por la aplicación 
del artículo 36 de la Ley del IRPF, que al regular las trans-
misiones a título lucrativo dispone que se tome por im-
porte real de los valores respectivos «aquellos que re-
sulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del 
valor de mercado». Por lo tanto, a la hora de calcular la 
ganancia patrimonial en una transmisión de oficina de 
farmacia, sí se podría descontar del valor de transmisión 
el valor que se atribuyó a la oficina de farmacia cuando 
se heredó o recibió en donación.

Por el contrario, el abogado del Estado mantiene la 
postura de la Administración relativa a que lo precepti-
vo es la aplicación en estos casos del apartado 1 del ar-

tículo 37 de la misma norma, que empujaría a descontar 
como valor de adquisición el valor contable, valor que 
realmente no existiría puesto que los bienes muebles 
solo acceden a la contabilidad si su adquisición ha sido 
a título oneroso.

Pero, como decimos, la sentencia aludida ha sido ob-
jeto de recurso ante el Tribunal Supremo, que, en los 
próximos meses, sentenciará al respecto con el fin de 
formar jurisprudencia sobre el asunto, de modo que ha-
brá que estar atentos a la resolución en su momento.

¿Esta duda afecta a todas las  
donaciones de oficina de farmacia?
Lo usual es que, en el marco familiar, las transmisiones 
en las que se produce la donación de una oficina de far-
macia a favor de un descendiente se enmarquen en las 
transmisiones lucrativas de empresas o participaciones 
a las que se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Suce-
siones y donaciones, transmisiones en las que, resumi-
damente, si el transmitente tiene más de 65 años y la 
oficina de farmacia está exenta del Impuesto sobre el 
Patrimonio, el transmitente queda eximido de tributación 
en el IRPF y el descendiente gozará de una reducción en 
la base imponible de al menos el 95 % (las CC.AA. pueden 
establecer porcentajes superiores).

¿Cuál es el Valor de adquisición?
Práctica usual Audiencia Nacional Administración Tributaria Tribunal Supremo

Se adquirió 
a título lucrativo

Lo declarado en el 
Impuesto de Sucesiones 
si < valor de mercado 
de la oficina de farmacia

El valor neto contable, es decir, 
0, al no poder contabilizarse 
los bienes muebles adquiridos 
a título lucrativo

¿?

Se adquirió 
a título oneroso

Importe de la adquisición 
+ gastos asumidos por la 
adquisición (restando 
las amortizaciones)

(IRPF) Ganancia patrimonial = Valor de transmisión – Valor de adquisición

«La dicotomía que estudiará el Tribunal Supremo sí podría  
afectar a las transmisiones de una oficina de farmacia  

que fue adquirida por herencia»
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Se trata, por tanto, de adquisiciones a título lucrati-
vo para el descendiente, quien, en el caso de que trans-
mitiera a su vez la oficina de farmacia en el futuro, po-
dría tener la duda de qué importe podría descontar 
como valor de adquisición para calcular su ganancia 
patrimonial. Pero esta duda, para estos casos, queda 
resuelta por la propia ley del impuesto, en su artículo 
36, al establecer que en tales operaciones el donatario 
se subrogará en la posición del donante respecto de 
los valores y fechas de adquisición de dichos bienes. 
Es decir, poco importa aquí la discusión sobre si hay 
que aplicar el valor contable, o el consignado en la de-
claración del Impuesto sobre Sucesiones en su mo-
mento, puesto que, en este caso, al transmitir la ofici-
na de farmacia nuevamente el donatario, tendrá que 
liquidar el IRPF como si de su padre se tratara, descon-
tando únicamente los valores que su progenitor hubie-
ra podido aplicar, asunto que, por regla general —aun-
que no siempre—, tenderá a cero.

La dicotomía que estudiará el Tribunal Supremo sí po-
dría afectar a las transmisiones de una oficina de farma-
cia que fue adquirida por herencia, o en los casos en que 
fuera adquirida por donación sin acogerse a las aludidas 
ventajas para la transmisión de empresas familiares o 
negocios profesionales, por ejemplo, porque se efec-
tuara una donación antes de haber cumplido el transmi-
tente los 65 años, asunto que no es muy frecuente. En 
estos casos, el donatario no ocuparía respecto al IRPF 
la posición del donante (aunque, rizando el rizo, el do-
nante, a su vez, podría haber adquirido la oficina de far-
macia también a título lucrativo, con lo que reaparece-
ría el problema…).

En cualquier caso, habrá que estar especialmente 
atentos a lo que decida el Tribunal Supremo en este re-
curso de casación, puesto que si, finalmente, no fuera 
deducible como valor de adquisición el valor que tuvie-
ra la oficina de farmacia al ser adquirida, incrementaría 
notablemente la cuota a abonar por IRPF. l

«Se está debatiendo si al calcular 
la ganancia patrimonial en 

una transmisión, el titular que 
la adquirió a título lucrativo 

herencia o donación) puede o 
no descontar del precio de 

venta el valor que tenía la oficina 
de farmacia a efectos del 

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones»

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Otocerum Gotas óticas en solución 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada ml contiene: Esencia de Trementina: 150 mg (15 %),
Clorobutanol: 50 mg (5 %): Benzocaína: 30 mg (3 %), Fenol: 10 mg (1 %), Aceite de ricino:
400 mg (40 %). Excipientes: etanol. 3. DATOS CLÍNICOS. 3.1 Indicaciones Terapéuticas.
Disolvente del cerumen auricular, antiséptico y ligeramente analgésico. Extracción indolora
del cerumen auricular. Otocerum está indicado en adultos y niños mayores de 2 años. 3.2
Posología y pauta de administración. Posología: Adultos y niños mayores de 2 años: Instilar 
2 ó 3 gotas de Otocerum en el oído afectado por la mañana y por la noche, durante 3 ó 4
días, taponando cada vez con una torunda de algodón. Si al final de esos días no sale el
tapón con facilidad, se debe extraer por el profesional sanitario. Forma de administración:
Vía ótica. Antes de la primera utilización, quitar el tapón del frasco y colocar el tapón cuen-
tagotas que se encuentra embolsado adjunto dentro del estuche. Para la correcta aplicación 
del preparado, es recomendable calentar el frasco antes de su uso manteniéndolo entre las
manos durante un cierto tiempo. De este modo se consigue reducir la sensación de frío que
produce la instilación directa del medicamento en el oído. En el momento de la aplicación,
se recomienda ladear la cabeza y mantenerla en dicha posición durante 30 segundos para
facilitar que las gotas penetren en el conducto auditivo externo. Si es preciso tratar el otro
oído, debe repetirse este mismo proceso. Población pediátrica: Otocerum no se debe utili-
zar en niños menores de 2 años, por no haberse establecido su seguridad y eficacia en los
mismos. 3.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los 
excipientes. Perforación de la membrana timpánica conocida o sospechada y en caso de
secreción del oído. 3.4 Advertencias y precauciones. Este medicamento no se debe ingerir
ni aplicar en los ojos. Es de uso exclusivo ótico. Al administrar el medicamento, tener precau-
ción en evitar el contacto entre el cuentagotas y el oído y los dedos, con el fin de prevenir
el riesgo de contaminación. No aplicar si la zona está irritada o herida. 3.5 Interacciones. No
se han descrito en la vía de administración de Otocerum. 3.6 Fertilidad, embarazo y lac-
tancia. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de los principios activos de este
medicamento en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales con alguno de
los principios activos han mostrado toxicidad para la reproducción. Como medida de pre-
caución, antes de la administración de Otocerum durante el embarazo o la lactancia debe
valorarse que el beneficio derivado del tratamiento sea superior al posible riesgo. 3.7 Efec-
tos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Otocerum sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula 3.8 Reacciones adversas. La mayoría
de estas reacciones parecen estar causadas por el etanol más que por los principios activos
de la formulación y son reversibles cuando se discontinúa el tratamiento. Las aplicaciones
frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel. Podrían producirse reacciones
alérgicas, como dermatitis de contacto, picor, erupciones; se ha informado de algún caso
aislado de reacción alérgica más grave, incluyendo síntomas de hinchazón- angioedema,
debido al aceite de ricino. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es impor-
tante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaRAM.es 3.9 Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. Por la forma de
presentación del preparado y su vía de administración ótica es prácticamente imposible
que pueda producirse sobredosificación. No obstante, en caso de sobredosis o ingestión
accidental, se aplicarán las medidas clínicas oportunas. Se ha informado de que la inges-
tión de esencia de trementina puede producir quemazón local y malestar gastrointestinal,
tos y disnea, edema pulmonar; la ingestión grave puede producir glucosuria, excitación,
fiebre, taquicardia, daño hepático, hematuria, albuminuria, anuria, delirio, ataxia, vértigo, es-
tupor, convulsiones y coma; los síntomas gastrointestinales y del sistema nervioso central
generalmente se resuelven dentro de las 12 horas siguientes si la exposición es moderada.
Se ha informado de que el fenol en caso de ingestión causa corrosión, con dolor, náuseas,
vómitos, sudoración y diarrea; inicialmente puede producirse excitación y seguir con pér-
dida de conciencia, depresión del SNC con arritmias cardiacas e insuficiencia circulatoria y
respiratoria. También el fenol puede producir depresión del SNC con debilidad, pérdida de
conciencia y depresión respiratoria. También se pueden producir reacciones alérgicas, que
pueden ser retardadas. La aplicación de benzocaína tópica en concentraciones más eleva-
das que la de este producto ha producido metahemoglobinemia. 4. INCOMPATIBILIDADES.
Se recomienda no utilizar este preparado junto con otros medicamentos por vía ótica 5.
INSTRUCIONES DE USO/MANIPULACIÓN. No requiere condiciones especiales de uso y/o
manipulación. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Laboratorio
Reig Jofré S.A Gran Capitán, 10 (08970) Sant Joan Despí (Barcelona)  España 7. RÉGIMEN
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Sin receta. Medicamento no sujeto a prescripción
médica. 8. PRESENTACIÓN Y FORMA FARMACEÚTICA. Envase multidosis conteniendo 10
ml de solución. Frasco de vidrio transparente provisto de tapón de rosca. Además, incluye
un tapón cuentagotas embolsado adjunto dentro del estuche. Forma farmacéutica: Gotas
óticas en solución. Solución de color amarillo con olor a trementina 9. PRECIO DE VENTA
AL PÚBLICO IVA. 10,30€ 10. FINANCIACIÓN POR EL SNS. Medicamento excluido de la fi-
nanciación del SNS. 11. FECHA DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Fecha de la primera autorización: 1/06/1959. Fecha de la última renovación: 12/2008. Fecha
revisión del texto: Enero/2014
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frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel. Podrían producirse reacciones
alérgicas, como dermatitis de contacto, picor, erupciones; se ha informado de algún caso
aislado de reacción alérgica más grave, incluyendo síntomas de hinchazón- angioedema,
debido al aceite de ricino. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es impor-
tante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización.
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaRAM.es 3.9 Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. Por la forma de
presentación del preparado y su vía de administración ótica es prácticamente imposible
que pueda producirse sobredosificación. No obstante, en caso de sobredosis o ingestión
accidental, se aplicarán las medidas clínicas oportunas. Se ha informado de que la inges-
tión de esencia de trementina puede producir quemazón local y malestar gastrointestinal,
tos y disnea, edema pulmonar; la ingestión grave puede producir glucosuria, excitación,
fiebre, taquicardia, daño hepático, hematuria, albuminuria, anuria, delirio, ataxia, vértigo, es-
tupor, convulsiones y coma; los síntomas gastrointestinales y del sistema nervioso central
generalmente se resuelven dentro de las 12 horas siguientes si la exposición es moderada.
Se ha informado de que el fenol en caso de ingestión causa corrosión, con dolor, náuseas,
vómitos, sudoración y diarrea; inicialmente puede producirse excitación y seguir con pér-
dida de conciencia, depresión del SNC con arritmias cardiacas e insuficiencia circulatoria y
respiratoria. También el fenol puede producir depresión del SNC con debilidad, pérdida de
conciencia y depresión respiratoria. También se pueden producir reacciones alérgicas, que
pueden ser retardadas. La aplicación de benzocaína tópica en concentraciones más eleva-
das que la de este producto ha producido metahemoglobinemia. 4. INCOMPATIBILIDADES.
Se recomienda no utilizar este preparado junto con otros medicamentos por vía ótica 5.
INSTRUCIONES DE USO/MANIPULACIÓN. No requiere condiciones especiales de uso y/o
manipulación. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Laboratorio
Reig Jofré S.A Gran Capitán, 10 (08970) Sant Joan Despí (Barcelona)  España 7. RÉGIMEN
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Sin receta. Medicamento no sujeto a prescripción
médica. 8. PRESENTACIÓN Y FORMA FARMACEÚTICA. Envase multidosis conteniendo 10
ml de solución. Frasco de vidrio transparente provisto de tapón de rosca. Además, incluye
un tapón cuentagotas embolsado adjunto dentro del estuche. Forma farmacéutica: Gotas
óticas en solución. Solución de color amarillo con olor a trementina 9. PRECIO DE VENTA
AL PÚBLICO IVA. 10,30€ 10. FINANCIACIÓN POR EL SNS. Medicamento excluido de la fi-
nanciación del SNS. 11. FECHA DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Fecha de la primera autorización: 1/06/1959. Fecha de la última renovación: 12/2008. Fecha
revisión del texto: Enero/2014
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