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Patrimonio
Protegido
de las personas con
discapacidad.
Su régimen fiscal.
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¿Qué es un patrimonio protegido?
Es una nueva solución para la protección económica de las
personas con discapacidad. La Ley del Patrimonio Protegido
de las Personas con Discapacidad favorece la constitución de una masa patriEl patrimonio
monial, inmediata y directamente vinculada a la persona con discapacidad que
protegido es una
es su titular y que tiene como finalidad
satisfacer sus necesidades vitales.
nueva solución para la
Este patrimonio se forma mediante aporprotección económica
taciones iniciales y posteriores que se realizan a título
gratuito de dinero, bienes y derechos a la misma. Este
de las personas con
patrimonio no tiene personalidad jurídica propia y se
discapacidad.
somete a un régimen de administración y supervisión
especial
¿Quién puede ser titular de un patrimonio protegido?
Es titular de este patrimonio, exclusivamente, la persona con discapacidad
afectada por un determinado grado de minusvalía, cuando según certificado
administrativo tenga reconocida una discapacidad física mayor de 65% o una
discapacidad psíquica mayor del 33%, con independencia de que haya sido
o no judicialmente incapacitada.
¿Quién puede constituir el patrimonio protegido?
La constitución del patrimonio puede realizarla tanto la propia persona con
discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo, como sus padres, tutores, curadores o guardadores de hecho, y requiere una aportación originaria
de bienes o derechos. Una vez constituido el patrimonio cualquier persona
puede realizar aportaciones al mismo, siempre a título gratuito.

¿Cómo se constituye?
En escritura pública la persona que constituya el patrimonio protegido acude
al notario que le asesora de cuáles son las reglas de administración más adecuadas según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes
aportados.
Dos son las estrategias –que pueden acumularse- en la constitución del patrimonio protegido:
Patrimonio de gasto.- Cuando lo que queremos es proporcionar a las personas con discapacidad un flujo más o menos constante de rentas disponibles,
que cubran sus necesidades vitales cotidianas, al modo de una pensión alimenticia; de manera que se les asegure, hasta donde sea posible, un determinado nivel y modo de vida.
Patrimonio de ahorro.- Cuando lo que se pretende es atribuirles la titularidad
de una importante masa de bienes perdurables, con cuyo uso y disfrute les
sea posible alcanzar una autonomía, independencia y autosuficiencia económica.
¿Qué bienes pueden ser aportados?
En el primer caso, el patrimonio de gasto estará principalmente constituido
por dinero, títulos valores, bienes de consumo, derechos de arrendamiento,
uso de muebles e inmuebles, la asistencia personal o cuidados
de terceros. Las aportaciones dinerarias
son las más apropiadas para la finalidad
de proporcionar a las personas dependientes rentas que gastar y, residualmente, para generar un poco de ahorro y/o
para hacer inversiones de previsión del
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futuro, por medio de seguros de vida, contratación de rentas vitalicias, formación de planes de pensiones o figuras similares.
En el segundo caso, el patrimonio de ahorro lo integra el dominio y los derechos reales de goce y disfrute sobre bienes, principalmente inmuebles, y las
grandes sumas de dinero. Las aportaciones de bienes inmuebles y, más específicamente, de viviendas, permitirán asegurar a la persona con discapacidad
la disponibilidad de un lugar en que vivir, así como, si no las destina a su residencia, la posibilidad de obtener considerables rentas, en concepto de alquileres. En todo caso, es importante tener en cuenta que la ley no impide consumir o gastar el patrimonio protegido.
¿Cómo se administra este patrimonio?
1.- Constituyente beneficiario
Se aplican las reglas de administración que consten en el título constitutivo;
el beneficiario capaz puede nombrar, remover y sustituir al
administrador cuantas veces quiera, y establecer y mudar
a su gusto las reglas sobre la gestión de su patrimonio; no hay ninguna otra limitación.
2.- Constituyente distinto del beneficiario
Las reglas de administración deben prever
la autorización judicial en los mismos
supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, salvo cuando el beneficiario tenga capacidad de
obrar suficiente y cuando el Juez así lo
decida, a instancia del Fiscal. En ningún
caso será necesaria la subasta pública para
la enajenación de los bienes o derechos.

Supuestos en que se precisa autorización judicial:
A.- Administración encomendada a los padres del beneficiario. Los padres
que ejerzan la patria potestad están sujetos a la normativa propia de ésta.
Las normas de la tutela se aplican a los tutores y a quienes no tienen la representación legal de la persona con discapacidad.

La constitución del
patrimonio puede realizarla tanto la
propia persona con
discapacidad mientras tenga capacidad
de obrar suficiente,
como sus padres,
tutores, curadores o
guardadores de
hecho.

B.- Administración no encomendada a los padres del
beneficiario. El administrador del Patrimonio Protegido
debe requerir autorización judicial:

• En la disposición a título gratuito de bienes o derechos que se integran en el patrimonio.
• En la enajenación o gravamen de bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, objetos
p reciosos y valores mobiliarios de los menores o
incapacitados.
• En la celebración de contratos o actos que tengan
carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción pre f e rente de acciones.
• Para la renuncia de derechos, así como para transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el
Patrimonio Protegido estuviese interesado.
• En caso de gastos extraordinarios en los bienes que lo integran.
• Para demandar en nombre del beneficiario, salvo en los asuntos urgentes o
de escasa cuantía.
• En la cesión de bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
• Para dar y tomar dinero a préstamo.
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¿Cuándo surte efecto el patrimonio protegido?

Lo verdaderamente
importante es conseguir
que la minusvalía que
sufren estas personas, no
les impida el disfrute de
los derechos reconocidos
en la Constitución a todos
los ciudadanos.

El patrimonio protegido produce efecto bien cuando mueran los padres o bien
en vida de éstos.
Lo verdaderamente importante es que la minusvalía que padecen no les impida el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos reconocen la
Constitución y las leyes, logrando así que la igualdad entre tales personas y el
resto de los ciudadanos sea real y efectiva.
La persona con discapacidad que ni siquiera ha intentado llevar una vida
socialmente integrada en vida de sus padres tampoco podrá hacerlo fácilmente después de ellos. Este patrimonio permite que puedan tener bienes y derechos a su nombre con una adecuada protección.
¿Cómo se extingue?
La extinción del patrimonio protegido sólo se produce por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario o al dejar éste de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la Ley, o por el Juez, cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad.
¿Quién supervisa al administrador del patrimonio protegido?
La supervisión de la administración del patrimonio protegido de las personas
con discapacidad, junto con las específicamente previstas por el constituyente, se encomienda al Ministerio Fiscal.
Se prevén dos tipos de controles:
A.- Una supervisión permanente y general de la administración del patrimonio protegido, a través de la información que, periódicamente, el administrador debe remitirle.
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B.- Una supervisión especial cuando las circunstancias concurrentes lo
hicieran preciso, pudiendo solicitar del Juez la adopción de cualquier medida
que se estime pertinente en beneficio de la persona con discapacidad.
El Ministerio Fiscal actúa tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales que afecten al patrimonio
protegido, aunque no sean instadas por él. Por ello la Ley crea la Comisión de
Protección Patrimonial1 de las Personas con Discapacidad, que apoya al
Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

¿Cómo se publica la existencia de un patrimonio protegido?
Debe hacerse constar en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad. En
la inscripción registral de los bienes también debe recogerse la transcripción
de las normas de administración.

1

Por Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, se determina la composición, el funcionamiento y las funciones de la Comisión que, dada la importancia y la especialización que sus funciones requieren, en ella participan representantes de las asociaciones de los diferentes tipos de discapacidad. Sin embargo, no se prevé la
intervención del Ministerio Fiscal ni del Consejo General del Notariado en dicha Comisión. Esta intervención
directa en la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad permitiría conocer de
primera mano y sin intermediarios sus necesidades y dificultades en el ejercicio de sus funciones, ya que son
estas instituciones las que representan a los funcionarios encargados de velar por la protección de la persona con discapacidad tanto en la constitución, modificación y extinción de cada patrimonio protegido.

NORMATIVA TRIBUTARIA.
Se adoptan una serie de medidas que favorecen las aportaciones a título gratuito a los
patrimonios protegidos. La ley
procede a modificar:
•la Ley 40/1998,de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas
Tributarias.
•a Ley 43/1995,de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
•el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre,
por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Se establece el régimen tributario aplicable al discapacitado
titular del patrimonio protegido
por las aportaciones que se
integren en éste y a los aportantes a dicho patrimonio por
las aportaciones que realicen.
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Regimen fiscal de los patrimonios protegidos.
En la fiscalidad del patrimonio protegido no hay retención alguna ni ingreso a
cuenta. Se aplica el Impuesto de Donaciones en la parte que exceda de las
exenciones.
Límites a los beneficios fiscales:
Existe un límite individual, por cada aportante, de 8000 euros anuales, y un
límite para el conjunto de aportantes. Así, las reducciones practicadas por
todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, no podrán exceder de 24.250 euros anuales.
Los excesos podrán aplicarse a los cuatro ejercicios siguientes
Obligaciones formales.- Están obligados a declarar, en todo caso, los contribuyentes que realicen aportaciones a patrimonios protegidos. La declaración recoge la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas y las
disposiciones realizadas durante el período impositivo.
Tanto en el ITP y AJD está exenta la aportación al Patrimonio Protegido.
Disposición de los bienes aportados: es necesria la permanencia de los
bienes al menos cuatro años más el de la aportación. Si se dispusiera de los
bienes, hay obligación de devolver los beneficios fiscales, más los intereses
de demora.

03 patrimonio protegido folleto

6/4/04

17:26

Página 12

Patrimonio Protegido de las
personas con discapacidad.
Su régimen fiscal
La Ley de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad.1 otorga una protección integral de la persona discapacitada y su
patrimonio, concediendo para ello importantes
beneficios fiscales.

Imagen PostScript
logo notario.

La supervivencia de muchas personas con discapacidad a sus padres y las nuevas formas de
discapacidad (lesiones cerebrales y medulares
por accidentes de tráfico, enfermedad de
Alzheimer y otras demencias asociadas a la
edad) plantean la necesidad de que la asistencia económica a la persona dependiente se realice no sólo por el Estado o la familia, sino a través del patrimonio de la misma persona con discapacidad, porque uno de los elementos que
más repercuten en el bienestar de estas personas es la existencia de medios económicos a su
alcance para atender sus necesidades vitales.
Como consecuencia de su integración escolar y
laboral, es un hecho que las personas con discapacidad realizan cobros y pagos de dinero, tienen cuentas corrientes abiertas a su nombre,
disponen de medios de pago electrónico, contratan el uso de los transportes públicos y otros servicios, y realizan una gran variedad de actos de
consumo. Por ello, surgen las nuevas soluciones
jurídicas que proporciona esta Ley: patrimonio
protegido y sus ventajas fiscales, autotutela y
poderes en previsión de la propia discapacidad,
novedades sucesorias, contrato de alimentos,
derecho de habitación...
Ley 41/2003, de 18 de noviembre (BOE de 19
de noviembre), de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de
la Normativa Tributaria con esta Finalidad.
1

Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid

