
LO QUE HAY QUE 
SABER SOBRE EL 
DIVORCIO PARA NO 
DAÑAR LA BOTICA  

RUPTURA MATRIMONIAL EN LA FARMACIA

Las rupturas matrimoniales siempre afectan 
al patrimonio de los cónyuges. En el caso de 
que sea una farmacia, habrá que analizar 
cómo compensar al no farmacéutico 

POR LO GENERAL, LAS RUPTURAS 

matrimoniales suelen gene-
rar conflictos difíciles de 
solucionar de mutuo acuer-
do, pero si hay una oficina 
de farmacia de por medio y 
el matrimonio está casado 
en régimen de gananciales, 
la situación puede enmara-
ñarse hasta el infinito e in-
cluso hacer tambalear los 
cimientos del negocio.  

Para evitar exponer la bo-
tica a los vaivenes senti-
mentales de una pugna de 
estas características, los ex-
pertos recomiendan dejar a 
un lado el romanticismo y 
apostar por el régimen de 
separación de bienes. No 
obstante, como es compli-
cado mantener la cabeza 
fría cuando el corazón está 
hirviendo, CF ha analizado 
varios supuestos de divor-
cios en botica y la mejor 
manera de minimizar sus 
efectos colaterales.  

 
COTITULARIDAD. Para evitar 
que la actividad de la far-
macia se bloquee mientras 
se resuelve la disolución de 
la comunidad de bienes for-
mada por un matrimonio de 
farmacéuticos, desde Gó-
mez Córdoba Abogados de 
Farmacia recomiendan de-
jarlo previsto en los estatu-
tos de constitución de la co-
munidad.  

“Se pueden añadir unas 
cláusulas específicas (o un 
anexo de modificación a los 
acuerdos iniciales) que es-

tablezcan la forma de to-
mar decisiones en el caso 
de que los porcentajes de 
participación de los comu-
neros sean equivalentes y 
haya desacuerdo”, explica a 
CF Rosa Gómez Soto, su 
responsable. 

Añade que estas cláusu-
las pueden otorgar a las 
partes la potestad para to-
mar decisiones no manco-
munadas que no supongan 
cantidades superiores a 
una cifra económica deter-
minada, y que también se 
puede acudir al arbitraje y 
designar a un tercero para 
que tome las decisiones por 
los comuneros.  

En caso de divorcio, los 
titulares de una comunidad 
de bienes podrían conti-
nuar en esta situación -que 
es independiente de su es-
tado civil- o bien disolver la 
comunidad entregando un 
cónyuge al otro su porcen-
taje de participación vía 
compraventa; en el caso de 
gananciales, vía compensa-
ción con otros bienes de la 
masa ganancial”, señala Es-
tíbaliz Sánchez Marcén, de 
Orbaneja Abogados.  

Desde TSL Consultores, 
por su parte, recomiendan 
elaborar unos estatutos que 
regulen qué ocurriría en 
caso de divorcio, indepen-
dientemente de que tengan 
separación de bienes o ca-
pitulaciones. “En el supues-
to de que no se llegue a un 
acuerdo acerca de quién se 

queda con la farmacia, ha-
bría que acordar un plazo 
obligatorio para vender am-
bos y buscar una tasadora 
o empresa especializada 
para fijar el precio. Antes de 
vender, también se debería 
contemplar la posibilidad 
de transmitir la botica a 
uno de los hijos farmacéuti-
cos”, dice Ana Sarmiento, 
socia de TSL. 

Otra opción es que deci-
dan continuar conjunta-
mente con el negocio. “En 
estos casos, habrá que esta-
blecer unos estatutos o pro-
tocolos de convivencia y 
gestión para evitar enfren-
tamientos que den lugar a 
venta y pérdida de la far-
macia”, añade. 

 
GANANCIALES SIN COM-
PARTIR TITULARIDAD. Cuan-
do una pareja se casa en ga-
nanciales no se suele plan-
tear cómo solucionar los 
problemas económicos fu-
turos en caso de divorcio y 
no se prevén unas pautas 
consensuadas para llegar a 
acuerdos en caso de repar-
tición de bienes. 

En Gómez Córdoba pro-
ponen que el farmacéutico 
que adquiera una botica es-
tando casado y en el régi-
men de gananciales, plan-

tee a su cónyuge la manera 
de resolver la valoración de 
la farmacia en caso de di-
solverse el matrimonio.  

"Para ello, habrá que de-
jar en la escritura de com-
praventa cuál es la aporta-
ción económica privativa 
inicial de cada uno de los 
cónyuges, así como un com-
promiso de devolución del 
exceso aportado de capital 
en caso de disolución de ga-
nanciales por divorcio”, in-
dica Gómez Soto  

En el caso de que haya 
gananciales sin compartir 
la titularidad, el farmacéu-
tico titular “debería conti-
nuar con la botica y com-
pensar al otro con su 50%, 
realizando una valoración 
lo más justa posible; es de-
cir; a precio de mercado”, 
señala Sarmiento. Otra op-
ción es que “se acuerde la 
transmisión del 50% de la 
botica y que el no titular 
pase a ser cotitular”. 
 
CUANDO EL CÓNYUGE TRA-
BAJA EN LA BOTICA. En este 
supuesto, Gómez Soto re-
cuerda que es frecuente ver 
matrimonios donde la far-
macéutica es ella y el mari-
do se encarga de la gestión 
del negocio. “Cuando se 
produce la disolución de la 

sociedad de gananciales, el 
cónyuge gestor no solo deja 
de tener remuneraciones, 
sino también funciones. 
Como evidentemente la far-
macia ha de quedar en el 
patrimonio del farmacéuti-
co, este tendrá que compen-
sar económicamente al cón-
yuge que no lo es si no se 
completa el valor del 50% 
con el resto de los bienes”. 
Añade, no obstante, que el 
que haya sido hasta el mo-
mento gestor de la farmacia 
“podrá tener una compen-
sación económica de sus 
servicios como gestor siem-
pre que este trabajo hu-
biera sido realizado me-
diante contrato de trabaja-
dor por cuenta ajena”. 

Pero si el cónyuge no far-
macéutico estuviese contra-
tado como colaborador fa-
miliar, “no tendría derecho 
a paro ni a indemnización 
por parte del empresario ti-
tular”, alerta Rocío Martí-
nez Montón, de Orbaneja.  

En esto casos, “se acorda-
rá una pensión compensa-
toria para el no farmacéuti-
co, que variará en función 
del trabajo que ha venido 
desempeñando y de su for-
mación”, dice Sarmiento. 

  
CUANDO ES UN BIEN PRIVA-
TIVO. En esta hipótesis, las 
consecuencias del divorcio 
dependerán del régimen 
económico matrimonial 
adoptado. “En gananciales, 
la titularidad y propiedad 
de la oficina es del cónyuge 
farmacéutico que la adqui-
rió estando soltero, pero los 
beneficios y ganancias tie-
nen carácter ganancial. En 
caso de divorcio, el no far-
macéutico tendría derechos 
económicos sobre el 50% de 
los beneficios. Asimismo, el 
incremento del valor de la 
oficina durante la vigencia 
de la sociedad de ganancia-
les tiene naturaleza ganan-
cial y ha de incluirse en el 
inventario de bienes y dere-
chos a liquidar”, explica 
Adela Bueno, responsable 
del Departamento Jurídico 
de Asefarma. 
 
SI UNO DE LOS CÓNYUGES 
NO TRABAJA. En este caso, 
Gómez Soto señala que la 
disolución de gananciales 
siempre será igual para 
cualquier supuesto entre 
cónyuges: valoración del 
patrimonio común y divi-
sión al 50% o compensación 
económica del que adquiere 
la oficina. 

“Otro tema, que pertenece 
más al Derecho de Familia, 
es estipular una pensión 
temporal para el que no 
trabaja durante un tiempo 
para que pueda incorporar-
se al mercado laboral”.

POR ALICIA SERRANO

SEPARACIÓN 
DE BIENES  
Y CAPITULA-
CIONES, LA 
SOLUCIÓN 
PARA EVITAR 
PROBLEMAS 
EN LA 
LIQUIDACIÓN 
DE 
GANANCIALES

LOS EXPERTOS 
RECOMIENDAN 
ELABORAR 
UNOS 
ESTATUTOS 
PARA 
REGULAR QUÉ 
OCURRIRÁ EN 
CASO DE 
RUPTURA 
MATRIMONIAL 
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