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Accidente laboral 
Un trabajador de mi 
farmacia sufrió una 

caída en la calle 
cuando salió a tomar 

un café con un 
proveedor. ¿Puede 

considerarse 
accidente laboral?

E.S. (Madrid)

Ganancia patrimonial 
y tributación 

He acordado una 
opción de compra 

con el adquirente de 
un local de mi 

propiedad. Por dar 
esta opción he 

cobrado un dinero, y 
me pregunto cómo 

tributa esta suma en 
el IRPF.

V.D. (Huelva)

Respuesta

Entendemos que sí, se trata de un accidente laboral. La cuestión es si tal actividad 
puede encuadrarse en el normal desarrollo del trabajo y si es el trabajo, precisa-

mente, una de las causas por las que ese trabajador estaba realizando esa actividad, 
en ese momento y en esas circunstancias.

En casos parecidos al que comenta se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por 
ejemplo, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2018, en la que se ha conside-
rado que un accidente durante la salida en el periodo de descanso, para tomar un 
café, sí es accidente de trabajo, y lo es porque el accidente se produjo con ocasión 
del trabajo.

En otro caso, el Tribunal Supremo entendió que el nexo de causalidad entre el trabajo 
y el hecho de salir a tomar un café estaba acreditado, puesto que la pausa era nece-
saria, y la salida del trabajador se efectuó dentro del desarrollo normal de la actividad 
laboral. 

En el caso que usted comenta, pensamos que se da la misma circunstancia, puesto 
que es una actividad absolutamente relacionada y normal dentro de la actividad de su 
oficina de farmacia.

Respuesta

Entendemos que se ha puesto de manifiesto en su patrimonio una ganancia patri-
monial. Si las ganancias patrimoniales se derivan de una transmisión, tributan den-

tro de la base imponible del ahorro, pero, en su caso, la ganancia no es debida a una 
transmisión y, al no cumplirse tal requisito, se considera una ganancia patrimonial que 
ha de integrar en la base imponible general.

En el momento en que usted transmita el local, si el adquirente ejercita la opción de 
compra, esa venta deberá declararse dentro de la base del ahorro, puesto que enton-
ces sí se estará declarando por una alteración patrimonial.
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