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RESUMEN  

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del patrimonio protegido en favor de 

las personas con discapacidad y sus implicaciones tributarias. El patrimonio protegido 

es un instrumento jurídico en cierto modo novedoso y de gran utilidad práctica que 

otorga a aportantes y beneficiarios unos incentivos fiscales, especialmente en el 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En primer lugar se estudiará su régimen 

jurídico civil para posteriormente analizar su tratamiento fiscal en el IRPF y 

particularmente la posible pérdida de los beneficios fiscales cuando se produzcan actos 

de disposición, concepto muy importante y controvertido como es el acto de 

disposición.  

Palabras clave: Ley 41/2003, patrimonio protegido, persona con discapacidad, 

aportaciones, disposición de bienes, Ley 1/2009, beneficios fiscales, Impuesto de la 

Renta de las Personas Físicas. 

 

 

ABSTRACT  
 

The purpose of this paper is the study of protected patrimony of people with 

disabilities and its tax implications. The protected heritage is a new legal instrument 

with great practical usefulness that grants people who take part in the same a lot of 

fiscal benefits in the income tax of physical people. Firstly, to know how protected 

patrimonies taxed, i will analyze your civil legal regulation to study later the possible 

loss of tax benefits in connection with a very important and controversial concept: the 

act of disposition.  
 

 

Key words: Law 41/2003, disabled trusts concept of provision, Law 1/2009, 

fiscal benefits, The Income Tax.  
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I. INTRODUCCIÓN   
 

Entre las diferentes medidas que los poderes públicos  han adoptado en favor de 

las personas con discapacidad cuyo fundamento se encuentra en el artículo 49 de la 

Constitución según el cual “los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 

ciudadanos”, con el fin de lograr que la igualdad entre tales personas y el resto de los 

ciudadanos sea real y efectiva (art. 9.2), tienen un lugar relevante aquellas destinadas a 

garantizar su protección patrimonial, como los incentivos fiscales a la transmisión 

mortis causa de bienes, los planes de pensiones en favor de personas con discapacidad y 

especialmente los patrimonios protegidos cuyo estudio será el objeto del presente 

trabajo.  

Según la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de 

Discapacidad a 31 de diciembre de 2014, en España la cifra de personas con 

discapacidad que presentan algún impedimento para su participación en la sociedad, 

asciende a 2.813.592, de las cuales 1.403.282 son hombres y 1.410.310 son mujeres. 

El artículo 4 del RD Leg. 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social,  define a las personas con discapacidad como “aquellas que 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente 

permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” Este 

artículo a su vez indica que tendrán la consideración de personas con discapacidad 

aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33 por ciento.  

La Ley 41/2003,  de 18 de noviembre, de  Protección Patrimonial de las personas 

con discapacidad y modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y 

de la Normativa Tributaria con esta finalidad (en adelante LPPPD), delimita en su 

artículo 2 el ámbito de los beneficiaros de los patrimonios protegidos, protegiendo 

especialmente a aquellas personas cuyas deficiencias tienen una especial intensidad,  

que cifra en el 65% para los casos de discapacidad física o sensorial, bastando sin 
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embargo un 33% en el supuesto de una discapacidad psíquica. No obstante, en 

determinados casos el ordenamiento jurídico ha realizado una extensión de estos 

beneficios a personas que, aun no reuniendo un grado de discapacidad superior al 33 o 

al 65%, presentan alguna deficiencia que les impide tomar decisiones y gobernarse por 

sí mismos siendo incapacitados judicialmente circunstancia que es equiparada al 

reconocimiento de un grado de discapacidad del 65%.  

En la actualidad, la  discapacidad no se delimita tanto como una consecuencia de la 

deficiencia de las personas como una falta de adecuación entre la persona y su entorno.  

Podemos definirla como una limitación que sufre una persona tanto en sus aspectos 

internos (sensorial, físico o psíquico) que le causan una limitación, como en sus 

aspectos externos (actividades diarias) que le impiden llevar a cabo cualquier actividad 

en su vida social. En este sentido DE LORENZO Y PALACIOS  definen la discapacidad: 

“como la desventaja o restricción de actividad, causada por la organización social 

contemporánea”1. De esta forma podemos concluir que dentro del término discapacidad 

se engloban por tanto dos factores, un factor interno y un factor externo.  

El factor interno  hace referencia al déficit físico, sensorial o psíquico que tiene la 

persona con discapacidad para ejercer una actividad en la sociedad,  y que en ocasiones 

implica la necesidad de una tercera persona para llevar a cabo las actividades externas 

ante la sociedad.  

Mientras que por factor externo se entiende la imposibilidad   que tiene la 

persona con discapacidad para ejercer una actividad cotidiana o laboral en la sociedad. 

En este sentido se ha pronunciado la S.T.S. de 11 de mayo de 20102 al establecer 

en su fundamento jurídico primero que “la discapacidad es un concepto que evoluciona 

y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en la igualdad de 

condiciones con los demás” tal y como dispone el artículo 1 de la Convención 

internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad  de la ONU de 2006.  

 

                                                            
1 DE LORENZO, R., y PALACIOS, A., (Dir. Laorden, J., Coord. Terreros, J.L.,) “Discapacidad, 

Derechos fundamentales y protección constitucional”, en AA.VV., Los Derechos de las personas con 

discapacidad. Aspectos Jurídicos. (Vol. I). Consejo General del Poder Judicial: Madrid, 2007,  pág. 7. 

 
2 RJ 2010\3691.  
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El Estado, para mitigar estos factores que dificultan su vida en la sociedad, ha 

llevado a cabo una serie de políticas sociales a través de la aprobación de una sucesión 

de normas jurídicas destinadas a amparar los derechos de las personas con discapacidad: 

 

1. El RD Leg. 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, que supuso un gran progreso en materia de accesibilidad, reserva de 

puestos de trabajo y autonomía en la toma de decisiones de personas con discapacidad 

entre otros. 

 

El origen de este Decreto Legislativo se encuentra en la Convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada el 13 de 

diciembre de 2006, que dio lugar al primer tratado internacional dirigido a promover y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Con su aprobación 

se produjo la derogación de la Ley 13/1992, de 7 de abril, de integración social de los 

minusválidos.  

 

2. La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia.  

 

3. La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad, cuyo objetivo es la regulación de una masa patrimonial, 

especialmente protegida y vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de la 

persona con discapacidad, norma sobre  la que va a girar nuestro trabajo. 

 

II. ASPECTOS CIVILES DEL PATRIMONIO PROTEGIDO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En torno a la protección patrimonial de las personas con discapacidad  surgen 

diversos interrogantes: ¿han de planificar los progenitores o familiares la protección 
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patrimonial de la  persona con discapacidad o  es preferible que sea el Estado el que se 

encargue de ellos cuando falten sus principales apoyos? ¿Quién se hará cargo de los 

cuantiosos gastos requeridos para su atención? ¿Merece realmente la pena proteger 

patrimonialmente a las personas con discapacidad?  

Debido a los avances médicos y tecnológicos de las últimas décadas, la 

esperanza de vida de las personas con algún tipo de discapacidad ha crecido 

considerablemente.  El aumento de su longevidad ha traído como consecuencia el 

incremento del número de personas con discapacidad que sobreviven a sus progenitores. 

Ello ha supuesto la preocupación de las familias en torno a la situación en la que quedan  

a partir de entonces, principalmente en lo relativo a cómo pueden costearse los múltiples 

gastos médicos o de adecuación de la vivienda entre otros a los que tienen que hacer 

frente como consecuencia de su discapacidad sin un patrimonio propio específicamente 

dirigido a sufragarlos.  

Una de las medidas implementadas para encarar este problema vino de la mano 

de la aprobación de la Ley 41/2003, cuyo objetivo era regular nuevos mecanismos de 

protección de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito patrimonial. Se 

creó un instrumento para favorecer que la protección económica de la persona con 

discapacidad se haga  también con  cargo a su propio patrimonio favoreciendo la 

aportación al mismo a título gratuito de bienes y derechos y estableciendo mecanismos 

adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, 

productos y rendimientos de estos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus 

titulares (Exposición de Motivos I.). Es pues en la Ley 41/2003 donde se encuentra el 

origen de la figura jurídica del patrimonio protegido.  

Al estudiar el patrimonio protegido  hay que abordar dos aspectos esenciales. 

Por un lado su régimen sustantivo jurídico civil, y, por otro, su tratamiento fiscal, para 

determinar qué beneficios económicos otorga la constitución de un patrimonio 

protegido tanto a  su titular como a aquellos que realizan  aportaciones al mismo.  
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2. CONCEPTO Y CARACTERES  
 

A pesar de que la ley no ofrece un concepto de esta figura jurídica, del apartado  

segundo de la exposición de motivos de la Ley 41/2003 puede extraerse una definición 

según la cual el patrimonio protegido es una masa patrimonial que  queda inmediata y 

directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con 

discapacidad.   

Esta definición enlaza con las características que aparecen expuestas en dicha 

exposición de motivos conforme a la cual este patrimonio es un patrimonio separado, de 

destino y protegido.  

La condición de separado se desprende de que los bienes y derechos que forman 

este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del resto del 

patrimonio personal de su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen de 

administración y supervisión específico (Exposición de Motivos II).  De esta forma la 

persona con discapacidad es poseedora de dos patrimonios: el protegido y el personal. 

No obstante, hay que matizar que esta separación entre patrimonios no es total ni 

absoluta sino más bien teórica, puesto que colisiona con el principio de responsabilidad 

patrimonial universal consagrado en el artículo 1911 del código civil, donde se 

establece que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 

bienes presentes y futuros”, de tal forma que se debate si esos bienes y derechos que 

integran el patrimonio protegido pueden responder de todas aquellas obligaciones 

derivadas del principio de responsabilidad patrimonial universal que no se encuentran 

vinculadas con las necesidades vitales del titular-beneficiario o solo de aquellas 

obligaciones que el patrimonio protegido genera.  

La L.P.P.P.D no recoge en ningún precepto que el patrimonio protegido 

responda únicamente de las deudas que este produce.  PASTOR ÁLVAREZ  afirma que si 

bien la Ley expresamente aísla determinados bienes y derechos del patrimonio personal 

de la persona con discapacidad para vincularlos exclusivamente a sus necesidades 

vitales, no ha hecho lo mismo en el régimen de responsabilidad patrimonial, al no 

contemplar la posibilidad de sustraer tales bienes y derechos de la ejecución de todo tipo 
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de acreedores y a los diversos mecanismos que el derecho les concede para proteger sus 

derechos. 3 

Así pues, como sostienen LUCAS DURÁN y MARTÍN DÉGANO, ambos patrimonios 

están comunicados de tal manera que uno responde de las deudas contraídas por el otro 

y viceversa. Por ello, los acreedores de la persona con discapacidad pueden dirigirse 

contra cualquiera de las dos masas patrimoniales para hacer efectivos sus créditos. 4 

Con esto se está poniendo de manifiesto la intención del legislador de preservar 

en su integridad la efectividad del principio de responsabilidad patrimonial universal, 

que podría verse quebrantado de existir una responsabilidad autónoma del patrimonio 

protegido, es decir un conjunto de bienes y derechos inatacable por parte de los 

acreedores.  

A su vez es un patrimonio de destino puesto que las aportaciones tienen como 

finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. La LPPPD sin 

embargo no determina cuáles son esas necesidades vitales que dependerán de cada caso 

en concreto puesto que los beneficiarios de los patrimonios pueden tener distintos tipos 

de discapacidad, ya sea física, sensorial,  derivada de enfermedad mental o de 

limitaciones en la actividad intelectual, teniendo cada uno de ellos necesidades 

diferentes.  

Este concepto jurídico indeterminado ha generado muchos problemas en torno 

a la aplicación e interpretación de la norma. A día de hoy la jurisprudencia no se ha 

pronunciado al respecto haciendo una relación de dichas necesidades, por lo que tan 

solo la doctrina y la Dirección General de Tributos a través de sus consultas  han 

abordado este concepto. 

A su vez, dejando a un lado la satisfacción de las necesidades vitales, la L.P.P.P.D 

en su artículo 5.4. atribuye al patrimonio protegido otra finalidad que NAVARRO 

GARMENDIA   ha calificado de instrumental, puesto que está aislada de la satisfacción de 

las necesidades vitales y  que tiene por objetivo que los bienes  y derechos que integren 

el patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos se destinen al  

                                                            
3 PASTOR ÁLVAREZ, M. C. (2004): “Una nueva estrategia legal ante la discapacidad: la 

protección patrimonial de las personas con discapacidad”, Aranzadi Civil, n.º 3, págs. 2423 a 2444. 
 
4 LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I.  (2014): “Los patrimonios protegidos de 

personas con discapacidad y su fiscalidad”, Instituto de estudios fiscales  DOC. n.
o 
4/2014, pág. 8 
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“mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido”5, para que de esta forma 

tal y  como indican LUCAS DURÁN Y MARTÍN DÉGANO, el patrimonio genere sus propias 

rentas  siendo autosuficiente y  no dependiendo exclusivamente de las aportaciones. 6 

Finalmente, es un patrimonio protegido. El motivo de tal protección se encuentra 

en el hecho de que en muchas ocasiones la persona beneficiaria del patrimonio no 

ostenta su plena capacidad de obrar para asumir derechos y obligaciones y poder 

hacerse cargo de la administración del mismo, siendo en estos casos otras personas las 

encargadas de ello por lo que se han tomado una serie de medidas para evitar que estas 

puedan aprovecharse de tales circunstancias.   

La LPPPD construye un sistema de protección a cargo de los poderes públicos 

estableciendo un conjunto de cautelas en torno a la gestión y administración del 

patrimonio, encargando la supervisión del mismo al Ministerio Fiscal con el apoyo de la 

Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y recogiendo la 

obligación formal de la constancia registral para determinados actos  vinculados con la 

administración del mismo (art. 8).  

 

 

3 BENEFICIARIOS DEL PATRIMONIO PROTEGIDO: LA 
DETERMINACION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA SER 
BENEFICIARIO DE UN PATRIMONIO PROTEGIDO 

 

3.1. GRADO DE DISCAPACIDAD  
 

Tenemos que partir de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Protección 

Patrimonial de las Personas con Discapacidad, según el cual:  

                                                            
5 NAVARRO GARMENDÍA, J. A. (2012): “El concepto de disposición en el régimen fiscal del 

patrimonio protegido”, Crónica Tributaria, n.º 143, pág. 133 .  Del mismo autor, “El concepto de 

disposición como límite material del patrimonio protegido desde la perspectiva de los alimentos”, Revista 

de Derecho UNED, nº 12 (2013), página. 621 
6LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. “Los patrimonios protegidos de personas con 

discapacidad y su fiscalidad” Instituto de estudios fiscales, DOC. n.
o 
4/2014, pág. 8.  
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1. “El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como 

beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, 

que será su titular. 

2. A los efectos de esta ley únicamente tendrán la consideración de personas 

con discapacidad: 

A) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por 

ciento. 

B) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 

65 por ciento. 

3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido 

conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial 

firme.”  

 

Tras repasar  lo que dice el precepto, podemos sacar varias conclusiones. En 

primer lugar indiscutiblemente el beneficiario del patrimonio tiene que ser una persona 

con discapacidad, pero no basta con cualquier grado de minusvalía sino únicamente 

aquel que se  encuentren comprendido entre los que estipula la L.P.P.P.D  y siempre que 

sea acreditada judicialmente o mediante el certificado expedido por el Organismo 

competente, que en el caso de Cantabria sería el Instituto Cántabro de Servicios Sociales 

(ICASS) conforme a lo establecido reglamentariamente (art. 2.3) con independencia de 

que no concurran  en ella las causas de incapacitación judicial contempladas en el 

artículo 200 C.c., y  de que, aun concurriendo tales personas hayan sido o no 

judicialmente incapacitadas 7. Por tanto, quedarían en un principio excluidas todas 

aquellas personas con un grado de discapacidad inferior al 33% en el caso de la 

discapacidad psíquica  e inferior a 65% en caso de minusvalía física o sensorial, que no 

podrían verse beneficiadas de un patrimonio protegido aunque les fuese necesario.  

La norma habla de discapacidad acreditada mediante certificado o sentencia 

judicial por lo que como entiende MORALES FERRER “se puede crear un patrimonio 

protegido para una persona no incapacitada judicialmente con discapacidad, o 

                                                            
7 PASTOR ALVAREZ, Mª. C., Una nueva estrategia legal ante la discapacidad: la protección 

patrimonial de las personas con discapacitadas. Ob. Cit., p. 7. 
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incapacitada judicial por medio de una sentencia judicial firme, teniendo esta persona 

un grado de discapacidad, siempre atendiendo a los grados de la L.P.P.P.D” 8  

La Ley se ha decantado por un concepto de discapacidad objetivo sin necesidad de 

que ello suponga la incapacidad de la persona de gobernarse a sí misma, por lo que en 

muchas ocasiones podrá el propio beneficiario constituir y administrar su patrimonio 

protegido al no estar incapacitado para ello.  

Algunos autores como PÉREZ HUETE9 han sido críticos con esta regulación. Este 

autor, entiende que el artículo 2.2 de la L.P.P.P.D debe de interpretarse en sentido 

amplio y considera que partiendo de la base de que dicho artículo únicamente dictamina 

unos grados de discapacidad pero no hace referencia a la condición de incapacitado por 

sentencia donde por norma general no se especifica ningún grado, todo incapacitado es 

discapacitado y puede ser beneficiario de un patrimonio protegido con independencia de 

su grado de minusvalía, defendiendo de esta forma la incapacitación judicial como una 

causa de discapacidad.  

El artículo 72 del RIRPF referente a la acreditación de la condición de persona con 

discapacidad, equipara a efectos del IRPF un grado de discapacidad del 65% con una 

incapacitación judicial, y reconoce una discapacidad del 33% en otras circunstancias: 
«En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior 

al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 

reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en 

el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 

jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, 

se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, 

cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no 

alcance dicho grado». 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la condición de persona con 

discapacidad a una persona incapacitada judicialmente  establecido en el artículo 72 
                                                            

8 MORALES FERRER, S., “El concepto de discapacitado y su protección patrimonial”, Tesis 

doctoral inédita, Valencia, 2012, pág. 73. Puede consultarse en http://roderic.uv.es/handle/10550/26319 

 
9 PÉREZ HUETE, J., (Dirs. De Lorenzo, R., y Pérez Bueno, L. C.,) (2007). “La protección 

patrimonial de las personas con discapacidad: un análisis de la Ley 41\2003”, en AA.VV., Tratado sobre 

Discapacidad. Pamplona: Aranzadi, pág.1000. 

http://roderic.uv.es/handle/10550/26319
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RIRPF, la disposición adicional décima sobre sistemas de previsión social constituidos 

a favor de personas con discapacidad de la ley del IRPF, establece que:  

“Cuando se realicen aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con un 

grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por 100, psíquica igual o 

superior al 33 por 100, así como de personas que tengan una incapacidad declarada 

judicialmente con independencia de su grado, a los mismos les resultará aplicable el 

régimen financiero de los planes de pensiones, regulado en el texto refundido de la Ley 

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones con las siguientes especialidades”. 

De esta forma, la LIRPF está reconociendo la capacidad de las personas 

incapacitadas judicialmente de que se constituya un plan de pensiones a su favor con 

independencia de su grado. Sin embargo, a pesar de tratarse de la misma protección, 

este artículo no recoge la posibilidad de estas personas de constituir un patrimonio 

protegido existiendo un vacío legal que no puede solventarse mediante el mecanismo de 

interpretación jurídica de la analogía debido a la prohibición establecida en el artículo 

14 de la Ley General Tributaria.  

 

3.2  LA NECESIDAD DE EXTENDER LA PROTECCION PATRIMONIAL A 

PERSONAS CON ENFERMEDADES DEGENERATIVAS QUE AUN NO TIENEN 

RECONOCIDA LA DISCAPACIDAD.  

 

 La L.P.P.P.D  en su exposición de motivos hace referencia a nuevas formas de 

discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, 

enfermedad de Alzheimer y otras como puede ser la demencia senil precoz.  

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa e irreversible con pérdida de la 

capacidad cognoscitiva y volitiva muy apremiante en la actualidad y  que padecen cada 

vez más las personas de avanzada edad,  por lo que habría de plantearse la posibilidad 

de constitución de un patrimonio protegido a favor de estas personas sin necesidad de 

acreditar un grado de discapacidad siendo indispensable en todo caso un informe 

médico donde se reconozca dicha enfermedad, pudiendo utilizar esta figura jurídica 

como una herramienta de autoprotección y autotutela para poder cumplir una de las 

finalidades pretendidas por la Ley 41/2003, la de proteger a las personas que ya han 

alcanzado una cierta edad, siendo  de esta forma como dice BOLÁS, un mecanismo de 
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gran utilidad para asegurar la subsistencia de nuestros mayores, cuando los familiares 

no pueden atenderlos directamente.10 

 El problema principal radica en  que atendiendo a la redacción de la norma, 

quedan fuera de su ámbito de aplicación todas aquellas personas que no están 

incapacitadas judicialmente y que no tienen reconocido un grado de minusvalía como es 

el caso de las personas mayores que padecen Alzheimer o demencia senil, quedando de 

esta forma desprotegidas dado que todavía no tienen reconocida la discapacidad  y en 

tanto que carecen de padres, tutores o curadores.  

El autor BOLÁS expresa la desprotección sobre las personas mayores en la LPPPD.: 

“Tal como se ha configurado el sistema, los mayores sólo pueden ser beneficiarios 

cuando estén afectados por los grados de minusvalía que establece el artículo 2º, a saber 

un mínimo de 33% de minusvalía psíquica o un mínimo del 65% de minusvalía física o 

sensorial”.11  

Debido a los avances médicos en la actualidad es posible detectar de forma 

prematura este tipo de enfermedades degenerativas. Es probable que una persona que 

todavía no ha sufrido las consecuencias de dicha enfermedad quiera organizar su futuro  

para cuando sus familiares no puedan hacerse cargo de ellos.   

En mi opinión, la LPPPD hubiera podido proteger mejor a estas personas a través 

de una regulación exhaustiva que estableciese la posibilidad de creación de un 

patrimonio protegido con el que poder autotutelarse sin necesidad de tener todavía 

reconocido dicho grado de discapacidad  que le será reconocida en un futuro y lejos de 

cualquier pretensión de obtener beneficios fiscales, solventando así estas situaciones 

que cada vez son más frecuentes en la sociedad actual. 

 

                                                            
10 BOLÁS, J., (Dir. Laorden J., Coord. Terreros J. L.,) (2007). “Comentarios a la exposición de 

motivos”, en AA.VV., Los derechos de las personas con discapacidad. Aspectos económicos y 

patrimoniales. (Vol.II). Madrid: Consejo general del poder judicial, pág. 967. 

 
11 BOLÁS, J., (Dir. Laorden J., Coord. Terreros J. L.,) (2007). “Comentarios a la exposición de 

motivos”, en AA.VV., Los derechos de las personas con discapacidad. Aspectos económicos y 

patrimoniales. (Vol.II). Madrid: Consejo general del poder judicial, pág. 967. 
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3.3   TITULARIDAD DE LOS PATRIMONIOS PROTEGIDOS 
 

La LPPPD en su artículo 2.1 hace referencia al beneficiario pero no excluye la 

posibilidad de que coexistan varios titulares en un único patrimonio protegido, por lo 

que en principio podríamos pensar que no se exige una titularidad individual.  

SEDA HERMOSÍN Y CUADRADO IGLESIAS son muy críticos y se muestran a favor 

de la individualización del patrimonio protegido al sostener este último que “cada 

persona con discapacidad, podrá tener un solo  patrimonio protegido, añadiendo 

además, que no puede existir una titularidad plural, ya que no puede constituirse el 

patrimonio protegido para favorecer a un conjunto de personas” 12 

En mi opinión, si bien crear un patrimonio protegido para una pluralidad de 

personas no sería lo más adecuado puesto que la finalidad de un patrimonio protegido es 

salvaguardar las necesidades vitales individuales del beneficiario, además de no estar 

reconocido por la LPPPD, existen familias donde convive más de una persona con 

discapacidad  y que  debido a su bajo poder adquisitivo no pueden permitirse la 

constitución de dos patrimonios protegidos distintos para cada uno de los miembros. 

Este caso puede darse con dos hermanos que tengan  reconocida una misma 

discapacidad física  que implique la satisfacción de las mismas o similares necesidades 

vitales.   

A pesar de que el ordenamiento jurídico español no lo ha reconocido todavía, 

una institución jurídica que podría solventar esta situación se encuentra en una figura 

jurídica de origen anglosajón conocida como Trust, en concreto el Trust for disabled, el 

establecido en favor de personas con discapacidad. Por medio de este procedimiento, los 

familiares de las personas con discapacidad, o cualquier persona con capacidad de obrar 

en previsión de su propia discapacidad, transmiten inter vivos o mortis causa 

determinados bienes a un fiduciario persona física o jurídica (trustee), para que ésta lo 

administra y gestione en beneficio de aquellas personas. Los productos o beneficios del 

Trust for disabled redundan en provecho de los beneficiarios, pues el fiduciario deberá 

                                                            
12 CUADRADO IGLESIAS, M., (Coords. González Porras, J.M., Méndez González, F. P.,) 

(2004). “Reflexiones acerca del patrimonio protegido de las personas con discapacidad”, en AA.VV., 

Libro homenaje al profesor Manuel Albadalejo García. (1tomo) (1ª Ed.). Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España. Murcia: Servicio de publicaciones Universidad de Murcia, p.1138. 
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destinarlos a  atender las necesidades de estos.13 En este caso, los padres de dos 

hermanos con discapacidad podrían a través del trust crear una masa patrimonial 

nombrando como  fiduciario a uno de los progenitores siendo el encargado de 

administrarle para la satisfacción de las necesidades vitales de ambos hijos.   

 

Por otro lado, aunque SEDA HERMOSÍN14 también defiende la existencia de un 

único beneficiario, admite la pluralidad de patrimonios por parte de una persona 

discapacitada, entendiendo que puede haber tantos patrimonios protegidos como 

constituyentes haya (art. 3.2 LPPPD).  

Esta segunda posibilidad tiene toda la lógica, piénsese en un matrimonio 

divorciado donde cada progenitor constituye un patrimonio protegido en favor de su 

hijo, estableciendo las reglas de administración que tengan por conveniente.  

En este supuesto también pueden surgir problemas importantes. Una de las 

limitaciones para la obtención de beneficios fiscales de los aportantes de un patrimonio 

protegido es la cuantía de la aportación. El artículo 54.2 de Ley 35/2006 de 28 de 

noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece que el conjunto 

de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor 

de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A pesar 

de que el artículo hace referencia a aportaciones referidas a un mismo patrimonio, 

debemos de entender que se refiere a un mismo beneficiario,  pues de lo contrario, los 

límites a los incentivos fiscales marcados por el legislador serían en vano, puesto que si 

cada aportante lo hiciese por una cantidad de 24.250 euros a cada patrimonio, todos 

verían reducida su base imponible restando importantes recursos a las arcas públicas. 

 

                                                            
13 GARCÍA PONS, A., “Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español”, La 

Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006. Editorial Universitaria Ramón Areces, pág. 81.  
14 SEDA HERMOSÍN, M. A., (2004/05). “El patrimonio protegido del discapacitado: 

constitución y responsabilidad.”, en AA.VV., Academia Sevillana del Notariado Conferencias del curso 

académico 2004/05. (XVI tomo) (Vol. 2). Albolote (Granada): Comares, pág. 8, se pregunta: “¿Podemos 

también plantear si una misma persona discapacitada puede ser titular de más de un patrimonio 

protegido? Entendemos que sí, puesto que la ley no lo prohíbe, por lo que puede haber tantos PP como 

constituyentes”. 
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4. LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES VITALES DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD.  
 

Las aportaciones al patrimonio protegido, así como sus frutos, deben destinarse a 

la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Una 

aproximación al contenido del concepto necesidades vitales  de la Ley 41/2003 podría 

obtenerse a través del estudio de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que en su 

artículo 2 define las actividades básicas de la vida diaria como «las tareas más 

elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 

e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 

movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 

órdenes o tareas sencillas». Con ello podríamos concluir que la ayuda para llevar a cabo 

las actividades básicas de la vida diaria quedaría dentro del concepto necesidades 

vitales.  

 

Sin embargo, la ausencia de un claro criterio legal, doctrinal o jurisprudencial 

del concepto jurídico “necesidades vitales” del titular beneficiario del patrimonio 

protegido comporta que los límites de esta noción se muestren confusos, no pudiendo 

hacer una generalización de su contenido específico, puesto que las necesidades a las 

que van destinadas las distintas aportaciones a los patrimonios protegidos serán 

diferentes dependiendo de cada concreta situación en función de las particulares 

condiciones del sujeto beneficiario.  

 

La inexistencia de una concreción legal plantea un importante interrogante al 

cual la doctrina ha dado diferentes respuestas y es: ¿pueden incluirse entre las 

necesidades vitales de la persona con discapacidad cualquier necesidad o sólo caben las 

más básicas, y en este caso, cuáles son? 

 

CUADRADO IGLESIAS defiende que por analogía con el artículo 142 del Código 

Civil  referente a la obligación de alimentos entre parientes, dichas necesidades vitales a 
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las que se refiere la LPPPD podrían circunscribirse a sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación e instrucción de la persona con discapacidad. 15 

 

En este sentido, ESCRIBANO TORTAJADA considera que si bien los gastos deben 

de limitarse a lo estrictamente necesario y vital, puede darse la existencia de otros 

gastos que en su opinión y por contraposición a la anterior, deben de sufragarse con el 

patrimonio personal y no con el protegido. 16 

Por el contrario, ESTRENA PALOMERO17 defiende un concepto amplio, y estima 

que las necesidades no deben quedarse reducidas a las establecidas en dicho artículo 

pudiendo abarcar también otros gastos de ocio, deporte o vacaciones de verano. 

 

En este orden de ideas hay que tener presente que la LPPPD  se inscribe dentro 

del mandato contenido en el artículo 49 de la Constitución según el cual los poderes 

públicos realizarán políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Así, por ejemplo, para la discapacidad 

psíquica MARÍN CALERO señala que las aportaciones al patrimonio protegido podrán 

estar dirigidas a procesos de capacitación e integración educativa y socio-laboral 

(aprendizaje de un oficio, acceso a viviendas tuteladas y de vida independiente, 

experiencias de autoempleo, prácticas de autonomía urbana, etc.). 18 

 

A este respecto, como pone de manifiesto PEREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, «el 

hecho de que la norma utilice el término “vitales” no debe restringir su interpretación a 

                                                            
15 CUADRADO IGLESIAS, M. (2004): “Reflexiones acerca del patrimonio protegido de las 

personas con discapacidad”, Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia. Pág. 1136 
16 ESCRIBANO TORTAJADA, P. (2012): “El patrimonio protegido de las personas con 

discapacidad”, Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 95.  

17 ESTRENA PALOMERO, B. (2007): “El patrimonio protegido de las personas con 

discapacidad”, Los derechos de las personas con discapacidad. Vol.II Aspectos económicos y 

patrimoniales, Consejo General del Poder Judicial, Madrid. pág. 1012 

 
18 MARÍN CALERO, C. (2005): La integración jurídica y patrimonial de las personas con 

discapacidad psíquica o intelectual, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid. Pág. 92 
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las llamadas necesidades esenciales, esto es, a las que afectan al sustento o la 

habitación, sino que en ellas habrán de incluirse las relativas a procurar todos aquellos 

cuidados que por las especiales circunstancias que afectan al discapacitado se  precisen 

para que éste pueda llevar una vida digna, debiendo incluirse en estas las que deriven de 

tratamientos médicos exigidos para su rehabilitación, o tengan su origen en programas 

preventivos o de formación, así como cualquier otra de similar naturaleza»,19  teniendo 

en cuenta que las  necesidades vitales de una persona con  discapacidad son superiores a 

las de una persona que no padezca los grados de minusvalía indicados en la LPPPD20  

 

La Administración Tributaria ha rechazado ofrecer indicaciones que permitan 

delimitar el concepto que nos ocupa. En la contestación de 16 de enero de 2007 (V1526) 

se abordaba un caso en el que en la escritura de constitución del patrimonio protegido se 

señalaba que  «las necesidades vitales de su titular consistirán, entre otras necesidades, 

en gastos de vivienda, comida y vestido, en la asistencia a centros especializados, 

fisioterapia, rehabilitación, tratamiento médico-farmacéutico, etc, así como gastos 

debidos a posibles internamientos en clínicas, asistencia de cualquier persona para su 

desarrollo personal y profesional, centros, etc., debido a un posible empeoramiento de 

su situación». La Dirección General de Tributos señaló, al igual que en la contestación 

de 24 de julio de 2008 (V1528-08), que «las necesidades vitales de cada titular de un 

patrimonio protegido constituyen una cuestión de hecho que podrá acreditarse 

empleando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, 

cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección  de la 

Administración Tributaria».  

El ordenamiento está pensando constantemente en la satisfacción de las 

necesidades vitales del titular-beneficiario del patrimonio protegido, pero no menciona 

nada acerca de las necesidades vitales de las personas que este pudiese tener a su cargo. 

¿Podrían satisfacerse con cargo a los bienes que integran el patrimonio protegido? El 
                                                            

19 PEREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., (2005): «Protección patrimonial de las personas 

mayores: el patrimonio especialmente protegido de las personas mayores con discapacidad como medida 

de protección de los mayores», Informes Portal Mayores, n.º 42. Pág. 6  

 
20 CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, P., 2005: «La protección patrimonial de las personas con 

discapacidad en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre», Quincena Fiscal Aranzadi, n.º 5, págs. 39 a 64. 
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artículo 2.1 de la LPPPD es tajante en lo que se refiere a los beneficiarios de los 

patrimonios protegidos indicando que  el patrimonio protegido “tendrá como 

beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, que será su 

titular.”, por lo que quedarían excluidas las personas que pudiesen depender de la 

persona con discapacidad. Esta postura ha sido defendida por la doctrina, entendiendo 

SEDA HERMOSÍN21 que “como regla general inexcusable, pueden ser beneficiarios del 

patrimonio protegido las personas con discapacidad, y recalca única y exclusivamente 

las personas con discapacidad, nunca terceros, ni descendientes, ni ascendientes, ni 

personas jurídicas, ni ninguna otra persona en quien no concurra situación de 

discapacidad”.   

En el mismo sentido, MORALES FERRER 22 entiende que  “el único beneficiario 

es la persona con discapacidad, no terceras personas que tengan una relación de afinidad 

familiar, ni personas jurídicas que por el hecho de atender a la persona con 

discapacidad, se beneficien de su discapacidad”.  

Como he indicado reiteradamente a lo largo de este apartado, la Ley 41/2003 a 

través de la creación de esta figura pretende principalmente estimular la constitución de 

una protección económica a su titular beneficiario para que pueda afrontar todos 

aquellos gastos que se deriven de su discapacidad y que pueden ser muy diversos en 

función de su situación, como rehabilitación, logopedia, fisioterapia, necesidad de un 

cuidador 24 horas al día o tratamiento psiquiátrico. No cabe duda de que todas estos 

gastos constituyen necesidades vitales de la persona con discapacidad más allá de las 

básicas necesidades de vestido, sustento y habitación que establece el ordenamiento 

jurídico civil, permitiéndole de esta forma tener una vida digna y un bienestar general.  

Finalmente, tras haber plasmado las distintas ideas y opiniones doctrinales,  

entiendo al igual que la mayor parte de la doctrina que el concepto necesidades vitales 

no debe quedar restringido únicamente a las obligaciones dimanantes del artículo 142 

del CC sino que puede incluir otro tipo de gastos que permitan el desarrollo personal y 

la integración de la persona con discapacidad en la sociedad y su relación con otras 

personas, como pueden ser unas vacaciones de verano con familiares o amigos, gastos 
                                                            

21 SEDA HERMOSÍN, M. A., (2004/05). “El patrimonio protegido del discapacitado: 

constitución y responsabilidad.”, en AA.VV., Academia Sevillana del Notariado Conferencias del curso 

académico 2004/05. (XVI tomo) (Vol. 2). Albolote (Granada): Comares, pág. 6 
22 MORALES FERRER, S., “El concepto de discapacitado y su protección patrimonial”, Valencia 

2012. Pág. 75   
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de ocio o deporte, pero siempre dentro de unos determinados límites puesto que no sería 

razonable que con un patrimonio protegido de 5.000 euros la persona discapacitada se 

costease un viaje de 1.500 euros, ello supondría un exceso que conlleva a que la 

institución jurídica del patrimonio protegido no cumpla con su finalidad principal 

produciéndose una distorsión de la misma, por lo que siempre y en todo caso en este 

tipo de situaciones debe de haber un control estricto por parte de la persona encargada 

de administrar el patrimonio protegido  

 

III. ASPECTOS FISCALES DE LOS PATRIMONIOS PROTEGIDOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL IMPUESTO 

DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Tras examinar las características del régimen jurídico civil, este capítulo está 

dedicado a analizar cómo tributan los patrimonios protegidos.  

A  pesar de los beneficios fiscales que incentivan la constitución de patrimonios 

protegidos y la realización de aportaciones a los mismos, es escaso el número de 

patrimonios protegidos creados desde la aprobación de la LPPPD hasta diciembre de 

201623, ascendiendo su número, según los datos publicados por el Centro de 

Información Estadística del Notariado a 2.868. Ello puede deberse a la falta de 

información sobre esta novedosa figura o al reducido poder adquisitivo de familias que 

tienen a cargo a personas con discapacidad.    

Un aspecto muy importante del régimen jurídico tributario, es la pérdida de los 

beneficios fiscales, pérdida que se produce como consecuencia de la realización de los 

                                                            
23 Según el año de constitución los números son: 25 en el año 2004; 67 en el año  2005; 103 en el 

año 2006; 205 en el año 2007; 188 en el año 2008; 132 en el año 2009; 165 en el año 2010; 244 en el año 

2011; 304 en el año 2012; 377 en el año 2013; 363 en el año 2014; 358 en el año 2015 y 337 en el año 

2016.  http://www.notariado.org/liferay/web/cien/estadisticas-al-completo  
 

 

http://www.notariado.org/liferay/web/cien/estadisticas-al-completo
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actos de disposición de bienes pertenecientes al patrimonio protegido en el plazo 

comprendido entre el período impositivo de la aportación y los cuatro siguientes. 

Para realizar este análisis desde el punto de vista del Derecho Tributario, hay que 

diferenciar entre el tratamiento fiscal aplicable a las personas que realicen aportaciones 

al patrimonio protegido y el que se aplica al titular beneficiario de éste.  

2. RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL APORTANTE. 
 

La aportación de bienes y derechos a un patrimonio protegido en favor de una 

persona con discapacidad se estimula con incentivos fiscales dirigidos al aportante: una 

reducción de la base imponible y una exención de la ganancia patrimonial que, en su 

caso, se ponga de manifiesto con ocasión de una aportación no dineraria.  

 

2.1. REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. 

 

De acuerdo con el artículo 54.1 de la LIRPF 

 “Las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad 

efectuadas por las personas que tengan con el mismo una relación de parentesco en línea 

directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge de la persona 

con discapacidad o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o 

acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con el límite 

máximo de 10.000 euros anuales.” El conjunto de las reducciones practicadas por todas 

las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no 

podrá exceder de 24.250 euros anuales (art 54.1 último párrafo).   

De conformidad con el orden establecido en el artículo 50.1 de la citada ley, esta 

reducción se aplicará después de practicar –si las hubiere– las reducciones por 

aportaciones a sistemas de previsión social, planes de pensiones, mutualidades de 

previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial 

y seguros de dependencia, y sin que pueda resultar una base imponible negativa como 

consecuencia de dichas disminuciones (art. 50.1 in fine).  

El artículo 54 de la LIRPF establece una serie de condicionantes para la aplicación 

de la reducción. Estas limitaciones hacen referencia a las personas que la pueden 
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practicar, a la cuantía máxima de la reducción y a la imposibilidad de practicarla cuando 

se aportan elementos afectos a la actividad que efectúen los contribuyentes de este 

impuesto que realicen actividades económicas (art. 54.4).  

De todas ellas merecen especial consideración las dos primeras. 

2.1.1 PARENTESCO  

 

Por lo que se refiere al  ámbito subjetivo de aplicación de la reducción, el artículo 

54 establece que únicamente podrán aplicarse la reducción en la base imponible por las 

aportaciones realizadas al patrimonio protegido las personas que tengan con el 

beneficiario una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado 

inclusive, así como  el cónyuge de la persona con discapacidad o aquellos que lo 

tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.  

La Dirección General de Tributos entiende que cuando la Ley habla de parentesco, 

sin mayor especificación, debe entenderse que se refiere exclusivamente a parientes por 

consanguinidad quedando excluido el de afinidad.24 

LUCAS DURÁN Y MARTÍN DÉGANO consideran errónea dicha interpretación 

administrativa por resultar contraria a los principios de igualdad y de capacidad 

económica.25 

Quedan por tanto fuera del círculo de personas que pueden practicarse las 

reducciones de la base imponible la propia persona con discapacidad por las 

aportaciones que haga a su propio patrimonio protegido (art. 54.4 in fine) y aquellas 

personas con interés legítimo a los que sin embargo la LPPPD les permite constituir un 

patrimonio protegido o realizar aportaciones (art. 3.2) que no tienen el grado de 

parentesco requerido por la LIRPF.  

                                                            
24 Contestación de la DGT de 29 de noviembre de 2004, V2033-04. Este criterio fue reiterado en 

la contestación de 31 de marzo de 2008, V0624-08,  en la que se cuestionaba el importe máximo de 

aportación que podía realizar el esposo de la consultante, integrado en la unidad familiar, al patrimonio 

protegido de su suegro, con derecho a reducción en la base imponible.  
25 ALONSO-OLEA GARCÍA, B.; LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. (2006): La 

protección de las personas con discapacidad en el Derecho de la Seguridad Social y en el Derecho 

Tributario, Aranzadi, Cizur Menor, pág. 232; y de los mismos autores (2009): La protección de las 

personas con discapacidad y en situación de dependencia en el Derecho de la Seguridad Social y en el 

Derecho Tributario, Aranzadi, Cizur Menor, pág. 340 
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La exclusión de estas últimas, entienden ALONSO-OLEA GARCÍA, MARTÍN DÉGANO 

Y LUCAS DURÁN resulta excesivamente restrictiva y contraria al interés de incentivar 

liberalidades de personas próximas a la persona con discapacidad (aunque no sean 

familiares cercanos) en beneficio de esta última.26  

De permitirse el beneficio fiscal a las aportaciones de terceros no familiares  se 

originarían numerosas operaciones que deberían de ser controladas por la 

Administración Tributaria, por un lado debido a una razón presupuestaria (evitar que el 

beneficio fiscal reste importantes recursos a las arcas públicas) y por otro, como 

sostienen  LUCAS DURÁN Y MARTÍN DÉGANO, por una cuestión  de control del fraude 

fiscal que podría resultar de utilizar la figura del patrimonio protegido con fines 

distintos a los pretendidos por la norma, siendo así que cualquier persona que hubiere de 

realizar  un pago (por el motivo que sea) a una persona con discapacidad titular de un 

patrimonio protegido lo hiciere como aportación a su patrimonio protegido para 

beneficiarse de dicha reducción. 27  

 

2.1.2 CUANTÍA DE LA REDUCCIÓN  

 

La segunda limitación que aparece recogida en el artículo 54 de la LIRPF hace 

referencia a la cuantía de la reducción en la base imponible por la realización de  

aportaciones al patrimonio protegido. Si bien la ley no fija un tope máximo a dichas 

aportaciones, establece un límite a la reducción de la base imponible del aportante, que 

puede ser de  hasta 10.000 euros anuales.  

El artículo 54 no aclara si dicha reducción se refiere únicamente a las aportaciones 

practicadas a un mismo  patrimonio protegido o si afecta a las diferentes aportaciones 

que puedan haberse realizado a distintos patrimonios protegidos, (v. gr: un matrimonio 

con tres hijos que constituye  un patrimonio protegido para cada uno de ellos a los que 

cada cónyuge aporta 10.000 euros a cada patrimonio). La Administración Tributaria 

entiende que, partiendo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LIRPF relativo a las 
                                                            

26 ALONSO-OLEA GARCÍA, B.; LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. (2009): La 

protección de las personas con discapacidad…, ob.cit., pág. 332  
27 LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. “Los patrimonios protegidos…” ob.cit., pág. 

21.  
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normas aplicables a la tributación conjunta28, en la declaración conjunta que presenten, 

cada uno de los cónyuges, en su calidad de aportante, podrá reducir de la base 

imponible la cantidad de 10.000 euros anuales como máximo. En consecuencia, en el 

caso que nos ocupa, en que los padres aportan 10.000 euros a cada uno de los 

patrimonios constituidos a favor de cada uno de sus  hijos con discapacidad, el límite 

máximo de reducción que opera para cada cónyuge será de 10.000 euros anuales para el 

conjunto de aportaciones que realice a los patrimonios protegidos. 29  

Por otro lado, cuando sean varios los aportantes, el artículo 54.1 establece que  el 

conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen 

aportaciones a un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros 

anuales y añade que en caso de superar dicho límite, las reducciones correspondientes 

deberán de ser minoradas proporcionalmente sin que en ningún caso la suma de las 

mismas supere los 24.250 euros anuales.30  

La aplicación de este límite implica que cada aportante debe de conocer quién  y 

en qué cantidad se han practicado las aportaciones  al patrimonio protegido para poder 

                                                            
28 Art. 84.2 LIRPF. “2. Los importes y límites cuantitativos establecidos a efectos de la tributación 

individual se aplicarán en idéntica cuantía en la tributación conjunta, sin que proceda su elevación o 

multiplicación en función del número de miembros de la unidad familiar. No obstante: 1.º Los límites 

máximos de reducción en la base imponible previstos en los artículos 52, 53 y 54 y en la disposición 

adicional undécima de esta Ley, serán aplicados individualmente por cada partícipe o mutualista 

integrado en la unidad familiar. 

 
29 Contestación de la DGT de 25 de febrero de 2008, nº V0430-08.  Veámoslo con un ejemplo: 

Imaginemos que un matrimonio tiene 3 hijos con discapacidad. El padre y  la madre  aportan cada uno de 

ellos 10.000 al patrimonio de su hijo mayor y 10.000 al patrimonio de su hijo mediano y 10.000 al de su 

hijo pequeño. Aunque el padre y la madre han realizado tres aportaciones distintas, no podrán reducirse 

10.000 por cada hijo, es decir, 30.000 euros, sino que únicamente podrá hacerlo por la cantidad de hasta 

10.000 euros. 
30 Supongamos que en un matrimonio cada uno de los cónyuges aporta  10.000 euros al 

patrimonio protegido de su hijo con discapacidad y el hermano aporta otros 10.000 euros. El total de las 

reducciones practicadas ascendería a la cantidad de 30.000 euros. Esta cantidad sobrepasa el límite 

máximo de 24.250 euros, por lo que todos deberían de reducir su base imponible proporcionalmente 

(24.250:3= 8.033 euros de reducción máxima anual) pudiendo reducirse durante los 4 años siguientes la 

cuantía restante (1.967 euros) por aplicación de lo dispuesto en el artículo 54.2 de la LIRPF. 
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realizar así la reducción de la base imponible correspondiente en caso de superar dicho 

límite.   

La relación de parentesco entre los aportantes debería de soslayar estos 

problemas. Sin embargo  esto no deja de ser una presunción dado que es muy frecuente 

la situación de familias donde las relaciones entre los miembros aportantes son tensas o 

más aun, inexistentes, impidiendo la comunicación entre ellos. Para solucionar este 

problema  MARTÍN DÉGANO sostiene que “debería regularse reglamentariamente un 

procedimiento de información para estos casos, que podría consistir en la obligación del 

administrador del patrimonio protegido de informar de las aportaciones realizadas al 

patrimonio protegido cada año (junto con el nombre y NIF del aportante) y, por otro 

lado, de realizar las debidas comunicaciones a los aportantes en el supuesto de que haya 

de reducirse la base imponible por superación del límite conjunto, con un régimen 

sancionador específico en caso de incumplimiento de tales obligaciones.”31  

En este sentido, la hacienda pública  a través de la declaración  informativa de 

donativos, donaciones y aportaciones realizadas, y disposiciones recibidas, facilita 

información al contribuyente de las aportaciones que se han realizado al patrimonio 

protegido que él ha constituido, pero no le comunica cuál será la cantidad máxima a 

deducir de su base imponible que puede haberse visto reducida debido al exceso 

producido por aportaciones realizadas a otros patrimonios protegidos de los que sea 

titular el mismo beneficiario.  

 

La falta de comunicación entre los distintos aportantes iría en detrimento del 

propio beneficiario puesto que el exceso sobre la cuantía referida no sería un 

rendimiento de trabajo sino que tendría la consideración de donación debiendo de 

tributar por el ISD. Aunque algunas comunidades autónomas han establecido una 

exención al respecto, en aquellas comunidades donde no se establezca dicha exención, 

se vería frustrada la obtención de los beneficios fiscales para el beneficiario que supone 

la creación de un patrimonio protegido. 

 

                                                            
31 MARTÍN DÉGANO, I., (2014): “Los actos de disposición del patrimonio protegido y sus 

implicaciones tributarias”, Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de la discapacidad y la 

dependencia. Coords. GARCÍA GARNICA M.C., ROJO ALVAREZ MANZANEDA, R.  UNED, pág. 5.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214041
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3. REGIMEN TRIBUTARIO DEL  BENEFICIARIO 
 

Las aportaciones recibidas por una persona con discapacidad titular de un 

patrimonio protegido están sujetas a una compleja fiscalidad pues en función de su 

cuantía tributan por el IRPF o por el ISD.   

Hay que analizar por tanto en primer lugar el gravamen de tales aportaciones 

en el IRPF del beneficiario para después analizar la tributación, en su caso, de la parte 

que resulta sujeta al ISD. 
 

3.1 TRIBUTACIÓN COMO RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. 

 

La persona con discapacidad titular de un patrimonio protegido deberá tributar en 

principio en el IRPF por las aportaciones recibidas en dicho patrimonio. Aunque las 

aportaciones se realizan a título gratuito, la disposición adicional decimoctava de la 

LIRPF establece que cuando los aportantes sean contribuyentes del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo 

hasta 10.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. 

Dichos rendimientos no estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta. En consecuencia, 

la cantidad que supere dichos umbrales, al ser una transmisión a título gratuito tributaría 

por el ISD en los términos que veremos más adelante.  

Por aplicación de la exención prevista en el artículo 7 w) de la LIRPF, no todas las 

aportaciones que se consideran rendimientos de trabajo están  sometidas a gravamen. 

Este precepto establece que están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las 

prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad 

correspondientes a las aportaciones a las que se refiere el artículo 53 de esta Ley, hasta 

un importe máximo anual de tres veces el indicador público de renta de efectos 

múltiples. (IPREM)32 

                                                            
32 LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. “Los patrimonios protegidos de personas con 

discapacidad y su fiscalidad” Instituto de estudios fiscales, DOC. n.
o 

4/2014, pág.45 “ De conformidad 

con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización 

de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el IPREM puede 

ser diario, mensual o anual. No obstante, también existe uno específico para los supuestos en que la 

referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM (como es el 
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Igualmente estarán exentos, con el mismo límite que el señalado en el párrafo 

anterior, los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios 

protegidos a que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley.” 

Un ejemplo práctico ayudará a entender el régimen tributario del beneficiario.  

Imaginemos que una persona con discapacidad es titular de un patrimonio 

protegido al cual se han realizado las siguientes aportaciones: los padres 10.000 euros 

cada uno, y el hermano 40.000, siendo la cantidad total de las aportaciones realizadas 

de 60.000 euros.  Para el titular del patrimonio protegido tendrán la consideración de 

rentas de trabajo 24.250 euros, por lo que la cuantía restante (60.000 – 24.250 = 

35.750) tributaría por ISD. De esos 24.250 euros estará exento según lo dispuesto en el 

articulo 7.w) de  la ley del IRPF, un importe máximo anual de tres veces el indicador 

público de renta de efectos múltiples. (IPREM 2017:7.455 euros x 3 = 22.365 euros 

exentos), estando compuesta la base imponible del titular del patrimonio por la 

diferencia (24.250-22.365= 1.884 euros gravados). Esta cantidad no tributaría al 

practicarse la reducción establecida en el artículo 20 LIRPF. En definitiva, por 

aplicación de estas normas y sus límites, se concluye que difícilmente se tributaría por 

IRPF y si se hiciese sería por una cuantía muy escasa. 

 

Por otro lado, la disposición adicional decimoctava de LIRPF se refiere 

únicamente al supuesto en el que el aportante fuese contribuyente del IRPF y del IS 

pero no menciona  en ningún momento el supuesto en el que el aportante fuese 

contribuyente del IRNR. Este hecho puede darse en aquellos casos en los que el padre 

de una persona con discapacidad resida en el extranjero y quiera realizar una 

aportación al patrimonio protegido de su hijo en España. En estos casos la aportación 

sería considerada como donación estando sujeta al ISD, impuesto que no siempre tiene 

beneficios fiscales en favor de las aportaciones a patrimonios protegidos o donaciones 

a personas con discapacidad, como veremos a continuación, en lugar de tributar por 

                                                                                                                                                                                                       
caso de todas las exenciones del art. 7 LIRPF). En estos casos, la cuantía anual del IPREM dependerá de 

si se excluyen o no expresamente las pagas extraordinarias. La LIRPF no excluye estas pagas por lo que 

podría o no tomarse en consideración la cuantía que sí las tiene en cuenta. La interpretación de la 

Administración tributaria en el programa INFORMA (referencia 124697), y la DGT en contestaciones a 

consultas (V0209-10, de 08/02/2010 o V0141-11 de 28/01/2011) ha sido que sí se deben tomar en cuenta 

tales pagas extras”. 
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IRPF, en cuyo marco se beneficia de la exención prevista en el artículo 7 w) LIRPF. 

Este hecho constituye una infracción del principio de igualdad establecido en el 

artículo 31.1 de la Constitución33 que algunos autores consideran que debe reputarse 

inconstitucional34 puesto que situaciones económicas iguales conllevan una 

imposición fiscal igual.  

La LIRPF debería de haber sido más previsora en relación a este tema y haber 

establecido una regulación normativa que salvase estas situaciones.  

 

3.2. LA TRIBUTACIÓN EN EL ISD POR EL EXCESO DE LAS CANTIDADES 

CALIFICADAS COMO RENDIMIENTOS DE TRABAJO.  

 

El  beneficiario del patrimonio protegido tendrá que tributar en el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones (ISD) por las cantidades que no hayan sido calificadas como 

rendimientos de trabajo por sobrepasar los límites establecidos en el artículo 54.1 

LIRPF (10.000 euros cuando se trate de un aportante y 24.250 euros cuando sean 

varios).  

La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones no establece ningún beneficio fiscal al respecto siendo  las Comunidades 

Autónomas las que, en uso de sus competencias normativas, pueden introducir los 

beneficios fiscales que estimen oportunos. En el caso de Cantabria se ha establecido una 

reducción del 100% de la base imponible. El importe de la base imponible sujeto a 

reducción no excederá de 100.000 euros. 35 

                                                            

33 Artículo 31.1  CE: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

 
34  LUCAS DURÁN, M. y MARTÍN DÉGANO, I. “Los patrimonios protegidos de personas con 

discapacidad y su fiscalidad” Instituto de estudios fiscales, DOC. n.
o 
4/2014, pág. 44. 

35 Artículo 5. 11º Real Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. “En las 

aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley 

41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de 
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Sin embargo, en otras comunidades autónomas como Madrid, se ha establecido  

una bonificación en las adquisiciones inter vivos del 99 por ciento para los sujetos 

pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco36, de tal forma que no son precisos 

beneficios fiscales específicos para las aportaciones a patrimonios protegidos de 

personas con discapacidad  dado que las aportaciones suelen realizarse por los 

familiares más cercanos.  

En consecuencia se está poniendo de manifiesto una desigualdad de trato entre 

las distintas Comunidades Autónomas, por lo que sería aconsejable establecer una 

regulación mínima estatal de bonificación en el ISD para estos casos aplicable a todo el 

territorio y que fuese en su caso incrementada por cada Comunidad.  

Desde el punto de vista de la planificación fiscal, teniendo en cuenta que la 

tributación por los bienes que obtiene la persona con discapacidad puede variar puesto 

que la recaudación de este impuesto está cedida a las Comunidades Autónomas, un 

padre podría aportar un bien inmueble situado en Madrid al patrimonio protegido de su 

hijo dado que existe una  bonificación casi íntegra de dicho impuesto tributando la 

persona con discapacidad por una cantidad insignificante, y posteriormente venderlo 

obteniendo una aportación dineraria.  

4. LOS REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BENEFICIOS 
FISCALES: LA DISPOSICION DE BIENES DEL PATRIMONIO PROTEGIDO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
El patrimonio protegido es configurado como un patrimonio de destino al que se 

otorgan importantes beneficios fiscales, por lo que es determinante conocer cuándo 

puede llevarse a cabo la disposición de bienes y derechos manteniendo dichos 

beneficios.  

                                                                                                                                                                                                       
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, se 

aplicará una reducción del 100% de la base imponible, a la parte que, por exceder del importe máximo 

fijado por la ley para tener la consideración de rendimientos del trabajo personal para el contribuyente 

con discapacidad, quede sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El importe de la base 

imponible sujeto a reducción no excederá de 100.000 euros. 
36 Artículo 25 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
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Los actos de disposición se encuentran condicionados por la normativa tributaria 

que impone una serie de limitaciones. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.5 

LIRPF la disposición de bienes y derechos  en el período impositivo en que se realiza la 

aportación o en los cuatro siguientes conlleva la pérdida de beneficios fiscales para la 

persona aportante y para el beneficiario del patrimonio protegido, por lo que disponer de 

un bien o derecho en un periodo de cinco años desde su aportación tiene unos claros 

efectos penalizadores37.  

Este precepto establece que si el aportante fue un contribuyente por este 

Impuesto, deberá reponer las reducciones en la base imponible indebidamente 

practicadas y el titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá 

integrar en la base imponible la parte de la aportación recibida que hubiera dejado de 

integrar en el período impositivo en que recibió la aportación como consecuencia de la 

aplicación de lo dispuesto en la letra w) del artículo 7. 38 

La normativa tributaria únicamente regula la restitución de la exención en el 

caso del IRPF pero no dice nada en cuanto al ISD, en el que también han podido existir 

beneficios fiscales para el beneficiario establecidos por las Comunidades Autónomas. 

En este caso tendría que ser la normativa autonómica la que establezca la obligación de 

regularización como consecuencia derivada de la disposición anticipada de la masa 

patrimonial protegida. 

Se pretende con ello evitar actuaciones dirigidas a obtener beneficios fiscales sin 

el propósito real de crear un fondo destinado a atender las futuras necesidades vitales de 

la persona con discapacidad39 estableciendo así medidas cautelares en previsión de un 

posible fraude.  

Para analizar cuándo se produce la pérdida de dichos beneficios fiscales, hay que 

partir de un concepto clave: qué se entiende por acto de disposición.  

                                                            
37 SEGURA ALASTRUÉ, M. (2006): «El patrimonio protegido de las personas con discapacidad 

», CISS Tribuna Fiscal, nº 193, pág. 28. 
38 Art 54.5 LIRPF: ambos deberán de hacerlo mediante la presentación de la oportuna 

autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que 

medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de 

declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición. 
39 CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, P. (2005): “La protección patrimonial de las personas con 

discapacidad en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre”, Quincena fiscal, nº5, págs. 42 y 54. 
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         4.2 CONCEPTO DE DISPOSICION DE BIENES. 

 
La ley 41/2003,  de 18 de noviembre, en su exposición de motivos, indica que “la 

ley se ocupa de las consecuencias fiscales derivadas de la realización de actos de 

disposición de los bienes o derechos integrantes del patrimonio protegido cuando tales 

actos de disposición se realicen en el plazo comprendido entre el período impositivo de 

la aportación y los cuatro siguientes”, pero no contiene una definición expresa de qué es 

acto de disposición. 

El tratamiento de los actos de disposición de los bienes y derechos integrantes del 

patrimonio protegido de las personas con discapacidad representaba uno de los temas 

más problemáticos de esta regulación40. La  Dirección General de Tributos intentó 

aclarar este concepto en su contestación a la consulta V0844-06, de 04/05/2006,41  

estimando que no son actos de disposición los de gestión activa del patrimonio, lo que 

no resolvió el problema, que  estaba en que se impedía utilizar los fondos aportados 

para atender las necesidades de la persona con discapacidad. 

La diversidad de criterios existentes en la práctica provocó que  la Ley 1/2009, 

de 25 de marzo42, introdujese una aclaración legal de dicho concepto.  El artículo 2 de 

esta norma añade un último párrafo aclaratorio al artículo 5.2 LPPPD según el cual “En 

todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de 

satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y 

derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se 

considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles 

integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades 

vitales de la persona beneficiaria” 

                                                            
40 PÉREZ HUETE, J. (2004): “Régimen fiscal del patrimonio protegido de los discapacitados”, 

Documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, nº 29/04, pág. 14. 
41  La DGT partiendo de la normativa civil, entendía por acto de disposición “cualquier acto 

tendente a la enajenación, cesión o transferencia de bienes o derechos integrantes del patrimonio, y los de 

constitución sobre ellos de derechos reales o de gravamen” 
42 Ley 1/2009 de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, 

en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 

41/2003, de 18 de noviembre, sobre 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. 
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La definición del concepto de disposición es de suma importancia pues sirve para 

delimitar el límite material señalando a qué pueden destinarse los actos de disposición y 

el límite temporal indicando cuando pueden realizarse para no perder los beneficios 

fiscales.  

Las finalidades de los actos de disposición son dos la satisfacción de las 

necesidades vitales de la persona con discapacidad (art. 1.1.) y el mantenimiento de la 

productividad del patrimonio protegido (art. 5.4.) 
 

 

4.2.1 GESTIÓN ACTIVA DEL PATRIMONIO PROTEGIDO 
 

La finalidad de mantener la productividad del patrimonio protegido ha sido 

objeto de estudio por la Dirección General de Tributos que ha realizado una 

delimitación negativa del concepto de disposición excluyendo los actos de 

administración dirigidos al mantenimiento de la productividad e integridad del 

patrimonio protegido.43 Para la DGT la gestión activa de los bienes y derechos 

integrados en el mismo no supone la pérdida de beneficios fiscales que establece el 

artículo 54.5 de la LIRPF, incluso si afecta a las aportaciones realizadas en el periodo de 

consolidación de los beneficios fiscales.  

La DGT admite por tanto la posibilidad de sustituir elementos integrantes del 

patrimonio por otros, sin que el valor de aquel se vea mermado, o de adquirir con el 

metálico inicialmente aportado, bienes muebles o inmuebles que generen una mayor 

rentabilidad para el propio patrimonio. La Administración Tributaria entiende  que en 

ninguno de los dos casos puede hablarse de actos de disposición, siempre que podamos 

identificar claramente los bienes sustituidos por los nuevos que pasan a integrar el 

patrimonio protegido, y que la salida de los bienes no erosione el valor de éste. En tales 

casos por consiguiente no procederá regularización alguna.44  

                                                            
43 La DGT en su contestación a la consulta V0844-06 de 25/02/2008, afirma que no procederá la 

regularización de las reducciones practicadas por el aportante, siempre y cuando, sujetándose al régimen 

de administración exigido por la Ley 41/2003, los actos que se realizan supongan una administración 

activa del patrimonio tendente a mantener la productividad e integridad de la masa patrimonial. Criterio 

reiterado en  las consultas V1759-06 de 4/09/2006 y  V2188-07 de 16/10/2007.  
44 Consulta DGT Nº V0423-08, de 25/02/2008 
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Podemos pensar por ejemplo en la utilización de las aportaciones al patrimonio 

protegido para la realización de operaciones financieras45. En este caso las operaciones 

financieras puede que no sean favorables y como sostiene MARTÍN DÉGANO al efecto 

económico negativo no debería unirse la penalización fiscal por no mantener el valor 

que tenía el patrimonio antes del acto de disposición siempre y cuando se intuya de la 

operación que no ha habido ánimo defraudatorio alguno y que las circunstancias de la 

erosión del patrimonio se deben a aspectos económicos no queridos por quien lo 

administra y, en gran medida, imprevisibles.46 Aunque se debe de llevar una gestión 

diligente y conservadora del patrimonio protegido pueden producirse situaciones 

excepcionales como la caída de valores en bolsa, que no deben por tanto penalizarse 

fiscalmente.  

Otro supuesto que ha sido objeto de análisis ha sido la utilización del dinero para la 

realización de operaciones inmobiliarias. La DGT ha afirmado que “no procede 

regularización de las aportaciones realizadas cuando el bien inmobiliario pase a formar 

parte del patrimonio especialmente protegido”47.  

Cuando se administre el patrimonio protegido con este fin, es fundamental tener 

identificado en todo momento los bienes y derechos que forman parte del patrimonio 

protegido, para conocer los bienes sustituidos y los bienes incorporados de tal forma 

que dichos actos puedan excluirse de la prohibición de disposición anticipada.  

Al respecto, NAVARRO GARMENDIA reclama de lege ferenda el otorgamiento al 

patrimonio protegido de un número fiscal que permitiese la identificación de los bienes 

y derechos que forman parte del mismo, lo que evitaría su confusión con el patrimonio 

personal y facilitaría que los actos de administración activa se sujetaran al régimen de 

disposición contenido en el documento de constitución.48 
                                                            

45 Consultas DGT Nº V0844-06 de 25/02/2008, y Nº V1759-06 de 4/09/2006: «la utilización del 

dinero aportado para realizar algún tipo de inversión financiera o inmobiliaria, no dará lugar a 

regularización siempre y cuando se efectúe de conformidad con el régimen de administración regulado en 

el artículo 5 de la Ley 41/2003 y el nuevo bien adquirido sustituya al dinero inicialmente aportado en el 

patrimonio protegido». 
46 MARTÍN DÉGANO, I. (2014): “Los actos de disposición del patrimonio protegido y sus 

implicaciones tributarias”, Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de la discapacidad y la 

dependencia. Coords. GARCÍA GARNICA M.C., ROJO ALVAREZ MANZANEDA, R. UNED, pág. 15  
47 Contestación DGT Nº V0844-06  de 25/02/2008. 
48  NAVARRO GARMENDÍA, J.A. (2012), “El concepto de disposición en el régimen fiscal del 

patrimonio protegido”, Crónica tributaria, nº. 143, pág. 148 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214041
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4.2.3 LA UTILIZACIÓN DE BIENES FUNGIBLES PARA LA SATISFACCIÓN DE 

LAS NECESIDADES VITALES DEL BENEFICIARIO.  

 

A diferencia de lo que ocurre con los actos de disposición destinados al 

mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido, respecto a los que la 

Dirección General de Tributos ha establecido una doctrina muy laxa, los actos de 

disposición anticipada  que se destinan a la satisfacción de las necesidades vitales del 

titular beneficiario del patrimonio protegido podrían conllevar la pérdida de los 

incentivos fiscales. Por este motivo debe precisarse si la satisfacción de dichas 

necesidades se considera o no disposición a los efectos del artículo 54.5 LIRPF. 

La pérdida de los beneficios fiscales cuando se dispone en el periodo de 

aportación o en los cuatro años siguientes, incluso cuando tal disposición persigue 

satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad es uno de los principales 

inconvenientes de esta figura jurídica, lo que ha supuesto que en muchas ocasiones se 

haya planteado si realmente es beneficioso o no la constitución de un patrimonio 

protegido. Esta cuestión ha propiciado una evolución legislativa desde la aprobación de 

la Ley 41/2003 hasta su modificación por la Ley 1/2009, de 25 de marzo.  

4.2.3.1 INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 41/2003 

 

La pérdida de beneficios fiscales establecida artículo 15.4.5º de la LPPPD49, 

motivó una consulta a la Dirección General de Tributos que fue resulta como la Nº 

                                                                                                                                                                                                       
 

49 Art. 15.4.5º LPPPD: La disposición en el período impositivo en que se realiza la aportación o 

en los cuatro siguientes de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con 

discapacidad determinará las siguientes obligaciones fiscales: 

a) Si el aportante fue un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dicho 

aportante deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de 

disposición, las cantidades reducidas de la base imponible correspondientes a las disposiciones realizadas 

más los intereses de demora que procedan. 

b) Cualquiera que haya sido el aportante el titular del patrimonio protegido que recibió la 

aportación deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de 

disposición, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el período impositivo en que recibió la 
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V0844-06 de 4/05/2006. La respuesta de la DGT en relación a esta cuestión fue la 

siguiente:  

 “En principio, y para que no proceda la regularización de las reducciones, la 

atención de las necesidades vitales del titular del patrimonio deberán de atenderse con 

los frutos y rendimientos del patrimonio constituido.” 50 

En consecuencia la Ley 41/2003 no excluía la satisfacción de las necesidades 

vitales del titular-beneficiario del patrimonio protegido del concepto de disposición del 

citado artículo 15.cuatro LPP,  por lo que para la utilización de bienes fungibles como el 

dinero con el fin de satisfacer las necesidades vitales había que esperar el plazo 

reglamentario de 5 años establecido por la Ley, pues de lo contrario la persona aportante 

y el beneficiario del patrimonio perderían los incentivos fiscales de los que se había 

disfrutado en el momento de la aportación.  

Esta cuestión fue abordada por el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL el cual 

manifestó que “el Anteproyecto debería haber establecido que el cumplimiento de 

obligaciones fiscales por disponer del patrimonio en un momento determinado no 

debería exigirse cuando dicha disposición responda a situaciones de satisfacción de las 

necesidades que han dado lugar a la constitución del patrimonio. De lo contrario, podría 

considerarse que prima la voluntad de preservar la masa patrimonial en vez de la 

satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad, que constituye la 

finalidad declarada del texto normativo objeto de Dictamen” señalando a continuación 

que “no debería estipularse de forma genérica el surgimiento de obligaciones fiscales 

por la disposición de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido, sino que la 

norma debería tomar en consideración la justificación de estas operaciones para 

satisfacer  las necesidades del titular con discapacidad.51 

                                                                                                                                                                                                       
aportación como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de esta ley, 

más los intereses de demora que procedan. 

 
50 Esta afirmación fue reiterada en las consultas V1759-06, V2188-07, V0423-08, V1528-08.  

 
51 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2003): Dictamen sobre el anteproyecto de ley 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, Madrid. págs. 4 y 7 
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Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 41/2003 el Grupo Parlamentario52 

Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán53 presentaron enmiendas para la 

modificación del artículo 15.4 LPPPD que sin embargo fueron rechazadas.  

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, impulsor de la LPPPD, con el 

objeto de difundir la Ley 41/2003 y sus beneficios fiscales, elaboró una publicación 

donde expresaba  que «para conservar los beneficios fiscales, los bienes aportados 

pueden gastarse para atender las necesidades del beneficiario, pero no transmitirse a 

tercero, en un plazo de cuatro años desde la aportación»54 Esta publicación, resulta 

relevante ya que reflejaba la interpretación de la ley 41/2003 que hacia el Ministerio de 

Trabajo.  

  

En consecuencia, la discrepancia de criterios mantenida entre la DGT y el 

Ministerio de Trabajo motivó la aprobación de la Ley 1/2009 de 25 de marzo que 

resolvió la cuestión aclarando el concepto de acto de disposición.  

 

4.2.3.2 LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY 1/2009 DE CONFORMIDAD CON LA 

MENS LEGISLATORIS 

 

La redacción original del proyecto de Ley  1/2009 de  25 de marzo, que se llevó a 

cabo durante la VIII legislatura, no incidía en el concepto de disposición, motivo por el 

                                                            
52 El Grupo Socialista propuso una adición al artículo 15.4 LPP según la cual  «tampoco se 

aplicará lo dispuesto en este apartado cuando la disposición de los bienes o derechos aportados al 

patrimonio protegido de la persona con discapacidad sea necesaria, y así se justifique, para satisfacer las 

necesidades del titular con discapacidad» 
53 El Grupo Catalán propuso una modificación del artículo 15.4 LPP «la disposición en el período 

impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes de cualquier bien o derecho aportado 

al patrimonio protegido de la persona con discapacidad, con un fin distinto al de la satisfacción de las 

necesidades vitales de los contribuyentes beneficiarios de los citados patrimonios, determinará las 

siguientes obligaciones fiscales» 
54 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2003): Protección patrimonial de 

las personas con discapacidad, Madrid. Pág. 11 
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que se presentó una enmienda de adición55 para añadir un último párrafo al artículo 5.2 

de la LPPPD, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios 

protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos 

bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, 

no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes 

fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las 

necesidades vitales de la persona beneficiaria”  

 

El motivo de esta enmienda era «evitar que se pueda interpretar, erróneamente, 

que el gasto de metálico y consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio 

protegido y que precisamente han sido aportados a él para atender las necesidades 

cotidianas y vitales de la persona beneficiaria, puedan entenderse como actos de 

disposición, con los efectos fiscales que ello acarrearía».56  

Esta iniciativa legislativa que caducó como consecuencia de la disolución de las 

Cortes Generales57, fue impulsada de nuevo por el Consejo de Ministros el 13 de junio 

de 2008 durante la IX legislatura, que aprobó un proyecto de Ley que reproducía la 

enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura. La 

referencia de este Consejo de Ministros manifestaba que  «para ello se aclara que no son 

propiamente actos de disposición los gastos necesarios para atender las necesidades 

vitales de la persona beneficiaria».58 

Con la aprobación de la Ley 1/2009 de 25 de marzo, se llevó a cabo una 

delimitación negativa del concepto de disposición manifestando en su exposición de 

motivos que “destaca la aclaración legal del concepto de acto de disposición de 

determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos, habida cuenta de la 

disparidad de criterios detectados en la práctica».  
                                                            

55 Enmienda del Grupo Parlamentario Popular,  Boletín Oficial de las Cortes Generales. 

Congreso de los Diputados, serie A, núm. 113-32,  29/10/2007, pág. 68. 
56 Esta interpretación era la misma que contenía el folleto oficial informativo publicado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
57 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 675, 

13/02/2008, pág. 3. 
58 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 5-1, 

20/06/2008, pág. 3 
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A pesar de la aclaración legal introducida, la Ley 1/2009 no se consideró el 

mecanismo más adecuado para realizar una reforma del régimen fiscal del patrimonio 

protegido, por lo que se instaba al Gobierno a que en el plazo de 6 meses desde su 

entrada en vigor presentase un proyecto de ley para llevar a cabo dicha reforma.59 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la ley y su aclaración en el artículo 

5.2 LPPPD, se suscitaron numerosas consultas a la Dirección General de Tributos 

puesto que la Ley 1/2009 no manifestaba que la mención a la no consideración como 

actos de disposición del gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en 

el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la 

persona beneficiaria, suponga la derogación, para dichos bienes, del requisito de 

mantenimiento de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido durante los 

cuatro ejercicios siguientes al de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la 

LIRPF.60   

La Administración tributaria en sus contestaciones a estas consultas indicaba la 

existencia de una posible contradicción entre el artículo 54.5 de la LIRPF, que establece 

la regularización de los beneficios fiscales correspondiente a aportaciones al patrimonio 

protegido por la disposición de "…cualquier bien o derecho…", referencia literal que 

supondría la no admisión de exclusiones a dicho requisito basadas en la naturaleza del 

bien o el derecho aportados, y  la exclusión como acto de disposición  del dinero y 

bienes fungibles establecida en la Ley Civil, sin que en la normativa civil se mencione 

la existencia  para dichos bienes de una derogación expresa del citado requisito fiscal.  

Se generaba así una controversia sobre la que la DGT se ha pronunciado en 

repetidas ocasiones elaborando una doctrina vinculante  a través de sus contestaciones a 

                                                            
59 Disposición final segunda Ley 1/2009 de 25 de marzo.  
60 Consulta DGT nº V0502-17 de 27/02/2017, La hermana del consultante está ingresada desde 

hace 10 años en un Centro, con esquizofrenia y 70 por ciento de minusvalía. La pensión de ésta asciende 

a 1.900 euros mensuales, mientras que los gastos de hospital por estancia, comida y tratamiento que no 

están cubiertos por la Seguridad Social, son de 2.400 euros. Se ha informado de la actuación como 

patrimonio protegido, con escritura pública ante notario. El consultante está realizando aportaciones en 

metálico para poder cubrir la diferencia que supone el importe de la pensión mensual que percibe su 

hermana, y los gastos de hospital para cubrir la estancia de ésta, comida y tratamiento, y cuestiona si tiene 

derecho a los beneficios fiscales correspondientes a las aportaciones a patrimonios protegidos de las 

personas con discapacidad. 
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consultas61  en torno a si la Ley 1/2009 de 25 de marzo podía a través de la aclaración 

introducida en el artículo 5.2 de la Ley 41/2003 realizar una derogación del requisito del 

artículo 54.5 de LIRPF llegando a la conclusión de que el gasto de dinero y el consumo 

de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender 

las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como 

disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las 

aportaciones realizadas durante los cuatro años siguientes al ejercicio de su aportación 

establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF.  

Sin embargo, la doctrina de la DGT continúa diciendo “para que tal conclusión sea 

posible, dado que los beneficios fiscales quedan ligados a la efectiva constitución de un 

patrimonio, deberá constituirse este último, lo que implica que, salvo en circunstancias 

excepcionales por las que puntualmente la persona con discapacidad pueda estar 

atravesando, el gasto de dinero o bienes fungibles antes del transcurso de cuatro años 

desde su aportación no debe impedir la constitución y el mantenimiento durante el 

tiempo del citado patrimonio protegido” 62   

De esta forma la administración está introduciendo un condicionante que complica 

aún más si cabe la interpretación de su doctrina puesto que si la DGT entiende que el 

requisito del articulo 54.5 está derogado cuando se dispone de bienes fungibles y dinero 

para satisfacer necesidades vitales ¿que pretende cuando incluye la excepción “salvo en 

circunstancias excepcionales por las que puntualmente la persona con discapacidad 

pueda estar atravesando”? ¿De dónde extrae la DGT la exigencia de constitución de un 

patrimonio protegido?  

Todos estos interrogantes han quedado sin resolver puesto que la DGT no 

fundamenta jurídicamente dichas afirmaciones elaborando una doctrina que le vincula 

                                                            
61 Consultas DGT nº V0502-17 de 27/02/2017, V0485-14 de 21/02/2014, V0851-14 de 

26/03/2014, V0363-14 de 12/02/2014. 
62 La DGT sostiene que tanto la concreción de las necesidades vitales del discapacitado, las 

circunstancias excepcionales anteriormente señaladas, así como la efectiva existencia de un patrimonio, 

son una cuestión de hecho, que deberán ser acreditadas por el contribuyente a través de medios de prueba 

admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre), correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración 

Tributaria. 
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sin ningún respaldo legal63, lo que ha provocado problemas importantes de 

interpretación siendo los propios contribuyentes legos en derecho los encargados de 

descifrar qué es lo que quiere decir la administración con esta redacción.  

Una de las interpretaciones que puede hacerse de la doctrina que elabora la DGT 

cuando se refiere a la exigencia de constitución de un patrimonio es la necesidad de 

mantenimiento de la masa patrimonial, de tal forma que si se dispone antes de 5 años de 

la cantidad inicialmente aportada para la satisfacción de necesidades vitales de la 

persona beneficiaria como pueden ser por ejemplo tratamientos médico-farmacéuticos o 

sesiones ordinarias de fisioterapia y rehabilitación, no procedería la regularización de 

los beneficios fiscales debiendo sin embargo, reponer dicha cantidad aportada para 

evitar el vacío patrimonial salvo en circunstancias excepcionales por las que 

puntualmente la persona con discapacidad pueda estar atravesando.  

Cuando la administración habla de “circunstancias excepcionales” está utilizando 

un concepto jurídico indeterminado no precisando cuales son dichas circunstancias, lo 

cual queda de nuevo a la discrecionalidad del contribuyente. Podría pensarse que la 

administración con esta excepción a la regla general se está refiriendo a situaciones 

críticas como puede ser una operación quirúrgica de extrema gravedad de un elevado 

coste económico. En estos casos no se generaría una obligación con la administración 

de reposición del dinero del que se ha dispuesto para sufragar dicha operación.  

El problema principal deriva en el caso en el que el aportante tuviese que proceder 

al reintegro de la cantidad de la que se ha dispuesto antes del periodo de consolidación 

del patrimonio. En primer lugar, puesto que se trata de un reintegro y no de una 

aportación, esa cantidad no generaría ningún beneficio fiscal para el aportante ni para el 

beneficiario del patrimonio protegido y por otro lado, es muy probable que los 

aportantes no puedan volver a reintegrar la cantidad de la que habían dispuesto pues 

exigiría por parte del contribuyente un gran sacrificio y esfuerzo sobre todo en aquellos 
                                                            

63 La Ley 58/2003 General Tributaria en su  artículo 89 establece que “La contestación a las 

consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los 

órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su 

relación con el consultante”  

Sin embargo, dichas contestaciones dado que reflejan una opinión de la propia Administración, no 

vinculan al contribuyente que puede separarse si lo desea de la misma, puesto que según el artículo 1.1 

del Código Civil “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho” 
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casos en los que las cantidades de las que se ha dispuesto son muy elevadas debido a la 

situación económica actual por la que atraviesan muchas familias. Dado que la doctrina 

de la DGT es muy ambigua quedaría igualmente en el aire una posible sanción para el 

caso de no proceder al reintegro de dichas cantidades.  

 Con esta regulación, la administración pretende de alguna manera evitar  

posibles planificaciones fiscales contra legem por parte de los contribuyentes mediante 

la utilización de la figura del patrimonio protegido cuyo fin no puede olvidarse, es la  

satisfacción de las necesidades vitales presentes o futuras de un colectivo como es el de 

las personas con discapacidad, por lo que la constitución de los mismos no se hace con 

intención de defraudar a la administración sino como complemento o en defecto de la 

asistencia pública exigible.  

Esta doctrina no ha estado exenta de polémicas debido a sus notorias deficiencias y 

a una  redacción ambigua y confusa que impide al contribuyente entender con claridad 

qué es lo que quiere decir la Administración.  

En primer lugar, la Administración tributaria está admitiendo que la aclaración 

introducida por la ley 1/2009 en el artículo 5.2 de la ley 41/2003 supone una 

modificación a efectos fiscales de lo dispuesto en el artículo 54.5 de la ley del IRPF. Sin 

embargo, la propia DGT posteriormente se contradice cuando manifiesta que la ley 

1/2009 no contiene ninguna reforma fiscal según lo expuesto en su exposición de 

motivos y en la disposición final segunda64, por lo que en consecuencia esta aclaración 

introducida en el artículo 5.2 LPPPD  no tendría consecuencias fiscales debiendo 

producirse la regularización de los incentivos de los que se ha disfrutado.65 

                                                            
64 Ley 1/2009 de 25 de marzo, Disposición final segunda Mejora del régimen fiscal de los 

patrimonios protegidos:  

1. Con el fin de favorecer la constitución y el mantenimiento de patrimonios protegidos en favor 

de personas con discapacidad, el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 

Ley, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal de estas 

instituciones patrimoniales. 

2. En la elaboración de dicho Proyecto de Ley, el Gobierno recabará con carácter previo el 

parecer y las propuestas de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y del 

Consejo Nacional de la Discapacidad. 

 
65 La DGT en sus contestaciones a consultas parte de lo establecido en la disposición final sexta 

de la ley 1/2009, “Título competencial”, en la que se manifiesta que “La presente Ley se dicta al amparo 
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Lo primero que hay que plantearse para poder interpretar y entender la doctrina 

elaborada por la DGT es qué perseguía el legislador con la aprobación de la  

modificación introducida por  la Ley 1/2009. ¿Pretendía llevar a cabo una reforma fiscal 

a través de dicha aclaración o únicamente tenia efectos puramente civiles? Para dar 

respuesta a esta pregunta hay que retrotraerse a los antecedentes legislativos de dicha 

norma. La enmienda de adición que se presentó durante la tramitación parlamentaria de 

dicha ley para introducir la aclaración en el artículo 5.2 de la LPPPD, tenía como 

finalidad «evitar que se pueda interpretar, erróneamente, que el gasto de metálico y 

consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido y que precisamente 

han sido aportados a él para atender las necesidades cotidianas y vitales de la persona 

beneficiaria, puedan entenderse como actos de disposición, con los efectos fiscales que 

ello acarrearía». 

A pesar de la pretensión del legislador recogida en la enmienda de evitar las 

consecuencias fiscales, la aclaración introducida por la ley 1/2009 en el artículo 5.2 de 

la LPPPD no incluía una derogación expresa del requisito establecido en el artículo 54.5 

de LIRPF, generando así un desconcierto que ha dado lugar a numerosas 

interpretaciones. Según el artículo 3.2 del Código Civil “Las normas se interpretarán 

según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 

históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.  

En mi opinión, a pesar de la falta de derogación expresa en el artículo 5.2 de la 

LPPPD, aplicando los criterios de interpretación mencionados, esta aclaración si supone 

una modificación del requisito fiscal del artículo 54.5 de LIRPF fundamentalmente 

                                                                                                                                                                                                       
de la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos 

públicos, conforme al artículo 149.1.8ª (Legislación civil) de la Constitución”, por lo que no introdujo 

reformas de carácter fiscal sino que dejó su modificación para un momento posterior limitándose a la 

aclaración legal del concepto de disposición.  A diferencia de la Ley 41/2003, que sí contenía normas de 

carácter fiscal, al incluir un Capítulo III “Modificación de la normativa tributaria”, con tres artículos, el 

15, referido a la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 16, a la del Impuesto 

sobre Sociedades y el 17, referido al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados; razón por la cual en la disposición final primera “Título competencial” de la Ley 

41/2003, se establecía que: “Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 8ª y 14ª de 

la Constitución”, que se refieren, respectivamente a la legislación mercantil, penal, penitenciaria y 

procesal; a la legislación civil; y a la Hacienda general y Deuda del Estado.  
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atendiendo a la finalidad con la que se aprobó la ley 1/2009 que recordemos tuvo una 

enmienda cuyo motivo era ““evitar que se pueda interpretar, erróneamente, que el gasto 

de metálico y consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido y que 

precisamente han sido aportados a él para atender las necesidades cotidianas y vitales de 

la persona beneficiaria, puedan entenderse como actos de disposición, con los efectos 

fiscales que ello acarrearía” esta era la mens legislatoris.  

El principal objetivo de esta ley era solucionar por tanto un conflicto fiscal y no 

civil puesto que la Ley 41/2003 en ningún momento hacía referencia a al concepto de 

disposición.  

Todo ello teniendo en cuenta realidad social actual a la que va a ser aplicada la 

norma que es como ya sabemos la supervivencia de las personas con discapacidad a sus 

progenitores, debido a  la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores que implica la 

necesidad de gestar nuevos mecanismos de protección patrimonial para este colectivo 

de personas que están desprotegidas a través de la creación de una masa patrimonial 

destinada a satisfacer sus necesidades vitales.  

IV. CONCLUSIÓN 
 

A pesar de que el patrimonio protegido en favor de las personas con discapacidad 

supuso un gran avance jurídico en tanto se introdujo en nuestro ordenamiento como una 

figura novedosa, no ha tenido la utilización que de ella se esperaba.  

En primer lugar, debido a su desconocimiento por gran parte de la población pero 

sobre todo por  la  ambigua y compleja regulación fiscal de que la que se le ha dotado 

puesto que deja sin resolver con claridad para los contribuyentes interesados en su 

constitución conflictos de gran transcendencia práctica como es el concepto de 

disposición y sus consecuencias fiscales.  

Estos problemas han supuesto un escaso uso de esa figura por parte de los posibles 

beneficiarios y sus familias, que se ven obligadas a contratar expertos legales y fiscales 

para poder asesorarse en la constitución de un patrimonio protegido, coste que no todas 

las familias pueden permitirse, lo que ha creado un obstáculo a la constitución de los 

mismos a pesar de sus enormes beneficios fiscales. 

Todo ello está provocando efectos indeseables contrarios a los que inspiraron la 

creación de esta institución con la aprobación de la Ley 41/2003. 
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Si bien con la aprobación de la Ley 1/2009 se produjo una evolución, debe de 

incidirse más en mejorar la regulación del patrimonio protegido habida cuenta de la 

transcendencia práctica que este instrumento genera en la actualidad, potenciando aun 

más si cabe sus beneficios fiscales y eliminando todas aquellas trabas que puedan 

suponer la pérdida de dichos incentivos como consecuencia de la disposición de los 

bienes y derechos integrantes en el patrimonio protegido para la satisfacción de las 

necesidades vitales de las personas con discapacidad.  

Para concluir este trabajo plantearé las propuestas de mejora que considero 

necesarias para dotar a esta figura jurídica de una fiscalidad apropiada y no 

desincentivadora, teniendo en cuenta su finalidad principal: la satisfacción de las 

necesidades vitales de las personas con discapacidad y no el fraude fiscal.  

A la hora de realizar una reforma del régimen fiscal, podría plantearse la 

elaboración de una ley fiscal única e independiente de la LIPRF que regulase en su 

totalidad el régimen fiscal del patrimonio protegido. De esta forma se reducirían las 

dificultades a las que tienen que enfrentarse los familiares de las personas con 

discapacidad que quieran constituir un patrimonio protegido habida cuenta de la 

dispersión normativa existente en la actualidad (estas normas están repartidas por las 

distintas Leyes que configuran nuestro ordenamiento jurídico-tributario) lo cual no 

favorece no sólo su conocimiento, sino su comprensión por parte de los posibles 

beneficiarios, que no hay que olvidar no son técnicos en la materia.  

No obstante lo anterior, detallaré las reformas fiscales que en mi opinión son las 

más importantes.  

Primera: Las aportaciones al patrimonio protegido tributan como rendimiento del 

trabajo en sede de la persona con discapacidad beneficiaria hasta el importe de 10.000 

euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. Estableciendo el  

artículo 7 w) de la Ley 35/2006 la exención del impuesto de  los rendimientos del 

trabajo derivados de las aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos hasta un 

importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos 

múltiples. Por lo que si bien esta exención neutraliza en gran parte la sujeción como 

rendimiento del trabajo no la elimina totalmente. 

Esta opción legislativa de tributar como rendimientos de trabajo  ha generado 

cierta polémica doctrinal. Autores como MARTÍN DÉGANO, consideran acertada esta 

regulación por cuanto “la creación de dichos patrimonios y aportaciones realizadas a los 

mismos ya han disfrutado de un importante beneficio fiscal y que –por otro lado- 
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existen disposiciones concretas en la LIRPF para atender a la menor capacidad 

económica que lleva asociada la discapacidad (reducciones en la determinación del 

rendimiento neto o el mínimo por discapacidad)” 66 

En mi opinión, el funcionamiento del patrimonio protegido debería dar lugar a la 

generación de rentas suficientes para atender las necesidades vitales de las personas con 

discapacidad beneficiarias de éstos. Por ello,  con el fin de optimizar la generación de 

rentas, éstas deberían estar libres de cualquier tipo de carga tributaria que pueda mermar 

su eficacia para generar rendimientos suficientes que, no hay que olvidar, tienen un fin 

muy concreto, la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.  

Se echa en falta un tratamiento fiscal coherente con la finalidad de los patrimonios 

protegidos que tenga como principio la desfiscalización de rentas que por imperativo 

legal tienen como fin la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con 

discapacidad. 

Lo deseable sería por tanto la introducción de una exención en el artículo 7 de 

la Ley 35/2006 por la que se dejaran libres de tributación  las rentas obtenidas por la 

personas con discapacidad que provengan de las aportaciones realizadas a favor de los 

patrimonios protegidos de los que sean titulares. 

 
En conclusión, habría que realizar una modificación del artículo 7 w) para 

eliminar la referencia a los rendimientos del trabajo que provengan de las aportaciones 

realizadas a los patrimonios protegidos y realizar una inclusión de una nueva letra w) 

bis en el mismo artículo en la que se declare la exención en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, de los rendimientos del trabajo que se deriven de las 

aportaciones realizadas a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. 

 

Segunda: El  artículo 54.4 segundo párrafo de la Ley 35/2006, señala que no darán 

derecho a reducción las aportaciones realizadas por las personas con discapacidad 

titulares de los patrimonios protegidos. En mi opinión esta limitación no tiene 

justificación, en la medida en que el patrimonio protegido es una figura destinada a la 

satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad, estando 

sometido a esta a supervisión por parte del Ministerio Fiscal, por lo que carece de 
                                                            

66 MARTÍN DÉGANO, I., (2014): “Los actos de disposición del patrimonio protegido y sus 

implicaciones tributarias”, Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de la discapacidad y la 

dependencia. Coords. GARCÍA GARNICA M.C., ROJO ALVAREZ MANZANEDA, R. UNED, pág. 2.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214041
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sentido pensar que esta figura puede ser utilizada por el beneficiario con fines 

puramente fiscales o de planificación, pues no hay que olvidar que el fin último de esta 

institución es contribuir a la satisfacción de las necesidades vitales de sus beneficiarios. 

Por tanto, en la medida en que bajo mi punto de vista esta limitación carece de 

justificación, propongo la eliminación del párrafo 2 del apartado 4 del artículo 54 

LIRPF.  

 

Tercera: La Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 35/2006, apartado c), 

señala que las aportaciones estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

(en adelante ISD) en la parte en que no tengan la consideración de rendimientos del 

trabajo para la persona con discapacidad. Este es otro motivo desincentivador de las 

aportaciones en especie a patrimonios protegidos ya que en este caso será muy frecuente 

que el valor de lo aportado exceda ampliamente del importe declarado como 

rendimientos de trabajo. No hay que olvidar que el ISD es un Impuesto cedido a las 

Comunidades Autónomas las cuales tienen la posibilidad de legislar sobre determinados 

aspectos, lo que está produciendo discriminaciones innecesarias en función de la 

Comunidad Autónoma de residencia de los contribuyentes. Sería aconsejable por tanto, 

establecer una regulación mínima estatal de bonificación en el ISD para estos casos 

aplicable a todo el territorio y que fuese en su caso incrementada por cada Comunidad. 

Organismos como el CERMI en este punto proponen la enmienda del artículo 3 de 

la Ley 29/1987, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que 

quedará redactado del siguiente modo: 

 “Asimismo, estarán sujetas pero exentas de este impuesto, las aportaciones 

realizadas a favor de los patrimonios especialmente protegidos de las personas con 

discapacidad regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 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 que no 

tengan la consideración de rendimientos del trabajo para el beneficiario según lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”  

 
Cuarta: Igualmente debería regularse que los contribuyentes por el Impuesto 

sobre la Renta de No Residentes que no operen en nuestro territorio mediante un 
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Establecimiento Permanente pudieran aplicar esta deducción. Quedando redactada La 

disposición adicional decimoctava de LIRPF como sigue:  

“Cuando los aportantes sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, tendrán la 

consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe de 10.000 euros anuales por 

cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. 

A estos rendimientos les resultará de aplicación la exención prevista en la letra w) 

del artículo 7 de esta Ley.”  

Se salvaría así el principio de igualdad establecido en el artículo 31.1  CE según el 

cual “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” 
 

Por último, el artículo 54.1 de la Ley 35/2006, establece que tendrán derecho a la 

reducción por aportaciones al patrimonio protegido  aquellos que tengan con el mismo 

una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así 

como el cónyuge de la persona con discapacidad o aquellos que lo tuviesen a su cargo 

en régimen de tutela o acogimiento. En este sentido El Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha propuesto la modificación 

de este artículo para ampliar el ámbito de contribuyentes con derecho a practicar las 

reducciones previstas a todos aquellos que efectúen aportaciones a los patrimonios 

protegidos, tengan relación de parentesco, tutela o acogimiento o no, por cuanto puede 

haber personas interesadas que no tengan relación de parentesco, tutela o acogimiento 

con la persona beneficiaria y no tiene sentido limitar esta posibilidad a estas relaciones. 

En mi opinión no debería de producirse la ampliación de este círculo de personas 

que recoge el artículo 54.1, puesto que de lo contrario podrían producirse numerosos 

fraudes o planificaciones fiscales por parte de personas filántropas con alto poder 

adquisitivo interesadas en realizar aportaciones a patrimonios protegidos generado 

reducciones importantes en su base imponible.  
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