IMONIO
otegido

www.aequitas.org
info@aequitas.org

ÙÑÞ×ÛÎÒÑ
ÜÛ ÛÍÐßOß

Ó×Ò×ÍÌÛÎ×Ñ
ÜÛ ÍßÒ×ÜßÜ
Ç ÐÑÔSÌ×Ýß ÍÑÝ×ßÔ

ÐßÌÎ×ÓÑÒ×Ñ ÐÎÑÌÛÙ×ÜÑ ñ í

El Patrimonio Protegido de las personas con discapacidad es una figura que
permite asignar bienes y derechos a una persona con discapacidad con la
finalidad exclusiva de atender sus necesidades vitales. En su creación puede
establecerse el régimen de administración que se considere conveniente y
goza de unos importantes beneficios fiscales para el aportante.

¿Qué es y dónde
está regulado?
El Patrimonio
Protegido permite
asignar bienes y
derechos a una
persona con
discapacidad
para atender sus
necesidades vitales.

La Ley 41/2003
crea y regula
el Patrimonio
Protegido

Es una posibilidad totalmente voluntaria que la Ley ofrece a las personas con discapacidad y a sus familiares
y allegados.
Con arreglo a ella se afectan ciertos bienes y derechos a
la finalidad exclusiva de satisfacer las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
Esta figura está regulada en la Ley 41/2003, de 18 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. Esta norma se completa
con algunas disposiciones de la Ley del Registro Civil y
de algunas de las Leyes fiscales.
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¿Quién puede
ser titular de un
patrimonio protegido?
Sólo pueden serlo:
A. Las personas afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%.
B. Personas afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%.

El grado de minusvalía se acreditará
mediante certificado de discapacidad
(anteriormente denominada minusvalía)
o por resolución judicial firme.
La gran ventaja es que no es preciso
que el beneficiario haya sido, con
anterioridad, incapacitado judicialmente
para poder constituir este patrimonio a
su favor.

¿Cómo puede ayudarme
un patrimonio protegido?
El patrimonio protegido puede cumplir
diversas funcionalidades y adaptarse a
cada caso concreto dependiendo de la
situación de la persona con discapacidad y la de su familia. De este modo:
Si el beneficiario carece de la capacidad suficiente para disponer de sus
bienes, el patrimonio protegido es un
medio para asegurarse de que la administración sea la que el aportante de los
bienes quiera. Cabe aquí todo lo que se
pueda imaginar: podrán establecerse
órganos de control; fijarse distintos regímenes según el tipo de bienes; incluso,
crearse planes activos que favorezcan la
autonomía creciente del beneficiario... En
definitiva, es la autonomía de la voluntad la que hace que el uso que se haga
de lo aportado sea conforme a nuestras
propias ideas.
Si el beneficiario tiene capacidad, sin
duda, su mayor atractivo es el benefi-

cio fiscal: el que haga aportaciones de
hasta 10.000 € al año, podrá reducirse este importe en su declaración de la
renta. Así, si una persona tiene un tipo
aplicable en renta del 37% (en principio si gana más de 33.000 €) y aporta
10.000 €, Hacienda le devolverá o no le
cobrará 3.700 €, aprox. Además, goza
de otras exenciones en la aportación.
En el capítulo fiscal, hay que tener cuidado cuando lo que se aporte no sea
dinero en metálico o valores, dado que,
la ley establece una indisponibilidad de
cuatro años y su incumplimiento supondrá la pérdida retroactiva del beneficio
fiscal. Además, no hay que olvidar que
podrían devengarse en la aportación algún otro impuesto como, por ejemplo, la
conocida como plusvalía municipal. Por
otro lado, sólo ciertos parientes pueden
acceder al citado beneficio fiscal, que, en
ningún caso se produce cuando la aportación la realiza el propio beneficiario.
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¿Cómo se hace?
Pese a que la Ley regula la posibilidad
de acudir a un procedimiento judicial
para su constitución, lo normal es hacer
lo ante Notario, dado que la Ley exige la
Escritura Pública para su validez.
El Notario, de manera personalizada
y según la situación concreta de cada
persona, le asesorará acerca del tipo
de documento más adecuado y de sus
efectos. Téngase en cuenta que hay una
multitud de instrumentos válidos para
proteger a las personas con discapaci
dad, que pueden suplir o complementar
un patrimonio protegido.
los testamentos, las donaciones (con
condiciones y modos), los poderes pre
ventivos, las autotutelas,…

Y una vez constituido ¿Qué se hace?
Una vez constituido, deben realizarse una
serie de comunicaciones, la mayoría a
cargo del Notario.
Una, destinada al Ministerio Fiscal, que
siempre tiene la supervisión suprema
del buen uso del patrimonio protegido.
Otra, al Registro Civil, por la que
se anota su constitución y régimen
de administración.
Otras, a los Registros de la Propiedad,
o de Bienes Muebles u otros similares
a fin de a hacer constar su especial
administración.

Otra, a la Administración Tributaria
del Estado.
Además, el aportante que desee aplicarse la reducción del IRPF, deberá presentar una copia ante la Administración
Tributaria.
Las aportaciones posteriores a esa constitución, también deberán realizarse ante
Notario y estarán sometidas a una publicidad parecida a la de la constitución del
patrimonio.

¿Y el final del patrimonio?
La extinción del patrimonio se producirá por la muerte de la persona con discapaci-

Deberá constituirlo el propio beneficia
rio, si tiene capacidad suficiente. Si no la
tiene, lo harán sus padres, tutores, cura
dores o, incluso, el guardador de hecho.

En el primer caso, al fallecimiento del beneficiario, el patrimonio integrará su herencia y pasará a sus herederos. No obstante, puede haberse establecido, al realizar
la aportación, otro destino de los bienes, tanto para este caso, como para el de la

