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al ana en curso y al ana anterior, con los intereses legales, 
subrogandose de pleno derecho hasta el importe total 
senalado en los derechos que el alimentista tiene contra 
la persona obligada a prestarlos, salvo que conste que 
se dieron desinteresədamente y sin animo de rec/a
marlos. 

2. A petici6n del Ministerio Fiscal. de la entidad 
publica 0 privada 0 de la persona 0 personas que prestan 
los alimentos cuando el obligado na 10 haga, el Juez 
adoptara las medidas que estime convenientes para ase
gurar el reintegro de los anticipos. Asimismo, puede acor
dar las medidas que estime oportunas para asegurar 
el pago de los futuros alimentos, despuas de ofr al ali
mentista y obligados. 

Artfculo 11. 

1'. EI derecho a la obtenci6n de alimentos es irre
nunciable, intransmisible e ir:ıembargable, y na puede 
ser compensado con el cradito, que, en su caso, el obli
gado a prestario pueda tener con respecto al alimentista. 

2. EI alimentista puede compensar, renunciar y tran
saccionar las pensiones atrasadas posteriores a la fecha 
de su rec/amaci6n judicial 0 extrajudicial, asf como trans
mitir, por cualquier tftulo, el derechoa redamarlas, todo 
ello sin perjuicio del derecho de repetici6n establecido 
en el artfculo 10.1. 

Artfculo 12. 

La obligaci6n de prestar alimentos se extingue por: 

a) La muerte del alimentista 0 de la persona 0 per
sonas obligadas.a prestarlos. 

b) La reducci6n del patrimonio de los obligados, de 
forma que no haga posible el cumplimiento de la obli
gaci6n sin desatender las propias necesidades y las de 
las personas con derecho preferente de alimentos. 

c) La mejora de las condiciones de vida del alimen
. tista, de forma que haga inn!lcesaria la prestaci6n. 

d) EI incurrir el alimentista, aunque no tenga la con
dici6n de legitimario, en alguna de las causas del des
heredamiento especificadas en el artfculo 370.1, 2 
y 3 del C6digo de Sucesiones. 

e) La privaci6n de la potestad sobre la persona obli
gada, si el alimentista es el padre 0 la madre. 

Disposici6n adicional primera. 

Quedan exentas de prestar alimentos entre parientes 
las personas que tienen reconocida la condici6n de dis
capacitadas, salvo en el caso de que previsiblemente 
sus posibilidades excedan de 10 que pueden necesitar 
a 10 largo de la vida. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las normas establecidas en la presente Ley se aplican 
subsidiariamente a los alimentos ordenados en testa
mento 0 codicilo, a los convenidos por pacto y a los 
alimentos legales que tengan regulaci6n especffica, en 
todo aquello que no establezcan los testamentos, codi
cilos y pactos 0 la correspondiente regulaci6n. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor a los dos meses 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum-

plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 29 de julio de 1996. 

NURlA DE GISPERT i CATALA. JORDIPUJOL, 

Consejera de Justicia Presidente de La Generalidad 

(Publicado en e/ «Oiario Oficial de La Generalidad de Catalufiə» numero 2.238, de 2 

deagostode 1996) 

19380 LEY 11/1996, de 29 de jfJliD, de modificaci6n 
de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de 
la Tutela e Instituciones Tutelares. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificaci6n de 
la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la Tutela e 
Instituciones Tutelares. 

PREAMBULO 

Las modificaciones introducidııS por la presente Ley, 
inspirada en el respeto a la autonomfa de la voluntad 
y en la protecci6n y respeto de la persona en todas 
aquellas circunstancias que impiden que asta se gobier
ne por sf misma, facultan a las personas con capacidad 
de obrar para designar tutores, protutores y curadores 
para sf mismas, en previsi6n del caso de ser dedaradas 
incapaces, estableciendo mecanismos a fin de prevenir 
actuaciones que podrfan perjudicar gravemente los dere
chos de las personas. La presente iniciativa legislativa 
responde al aumento de la esperanza de vida de la pobla
ci6n, 10 cual da lugar a un sobreenvejecimiento de las 
personas, conducente a un incremento de patologfas 
cr6nicas que pueden impedir el propio gobierno. Res
ponde, asimismo, al plan integral de la gente mayor, 
aprobado por el Gobierno de la Generalidad, en cuyo 
contenido yconclusiones viene a proponer vfas de actua
ci6n para las problematicas derivadas del envejecimien
to. Dado que la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de 
la Tutela e Instituciones Tutelares, aplica las reglas sobre 
nombramiento de tutor a los nombramientos de protutor 
y curador, de acuerdo con los artfculos 69 y 79, dichas 
modificaciones rigen igualmente para las designaciones 
de protutor y curador realizadas por uno mismo. 

No obstante. dichos nombramientos no son vincu
lantes para el Juez si se han producido nuevas circuns
tancias que cuestionen la idoneidad de la decisi6n per
sonal tomada anteriormente. 

Artfculo primero. 

1. Se modifica el artfculo 4 de la Ley 39/1991, 
de 30 de diciembre, de la Tutela e Instituciones Tutelares, 
que queda redactado de la siguiente forma: 
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«Artfculo 4. 

La tutela se difiere por: 

a) Testamento 0 codicilo. 
b) Escritura publica. 
c) Resoluci6n judicial.» 

2. Se modifica el tftulo de la stlcci6n primera del 
capftulo ii de la Ley 39/1991, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

«$ecciôn primera. 
Delaci6n voluntaria.» 

3. Se modifica el artfculo 5 de la Ley 39/1991, 
que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artfculo 5. 

1. Cualquier persona, en previsi6n del caso de 
ser declarada incapaz, puede nombrar en escritura 
publica uno 0 mas de un tutor, protutores y cura
dores y designar a sustitutos de todos ellos u orde
nar que una persona 0 mas de una sean excluidas 
de dichos cargos, asf como nombrar cualquier otro 
organismo tutelar establecido por la presente Ley. 
EI nombramiento puede ser impugnado por las per
sonas lIamadas por Ley a ejercer la tutela 0 por 
el Ministerio Fiscal, si al constituirse la tutela se 
ha producido una modificaci6n sobrevenida de las 
circunstancias explfcitas .0 que presuntamente 
hayan sido tenidas en cuenta al efectuarse la desig
naci6n que pueda perjudicar el interəs del tutelado. 
En caso de pluralidad sucesiva de designaciones, 
prevalece la posterior: 

2. EI padre y la madre que no hayan sido pri
vados de la potestad antes de la apertura de la 
sucesi6n pueden nombrar en testamento 0 codicilo 
o en escritura publica a un tutor 0 mas de uno 
para cada uno de sus hijos menores de edad y 
designar sustitutos de los nombrados; dicho nom
bramiento podra ser conjunto, asf como sucesivo. 
Talesnombramientos podran efectuarse con res
pecto a los mayores de edad incapacitados sobre 
los cuales tengan la potestad prorrogada 0 reha
bilitada. Puede, asimismo, ordenarse la exclusi6n 
de una persona 0 mas de una del cargo de tutor 
de sus hijos menores 0 incapacitados. En caso de 
contradicci6n, prevalece la voluntad del padre 0 
la madre que ha ejercido ultimamente la potestad.» 

Artfculo segundo, 

Se ai\ade una nueva disposici6n adicional segunda 
a la Ley 39/1991, con el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional segunda. 

Las referencias efectuadas a los padres en los 
artfculos 7, 8 y 11 Y al testador en el artfculo 9 
deben entenderse, asimismo, realizadas a las per
sonas que hagan uso de la facultad especificada 
por el artfculo 5.1, en previsi6n del caso de devenir 
incapacitadas.» 

Artfculo tercero. 

Se ai\ade una disposici6n adicional tercera a la Ley 
39/1991, con el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional tercera, 

1. Se establece el Registro de Tutelas y Auto
tutelas, en el que se inscriben las delaciones de 

las que han sido otorgadas en uso de la facultad 
prevista en el artfculo 5, 

2. A fin de poder inscribir las delaciones V a 
los efectos de designaci6n de tutor, los notarios 
que autoricen escrituras en las que se procede a 
la designaci6n 0 revocaci6n de tutor, protutor 0 
curador, establecida en el artfculo 5, habran de diri
gir un oficio al Registro de Tutelas y Autotutelas, 
indicando el nombre, apellidos, domicilio V docu
mento de identidad del otorgante V el lugar y fecha 
de la autorizaci6n y que en la misma se ha pro
cedido a la citada designaci6n 0 revocaci6n, pero 
sin indicar la identidad de los designados. EI J uez 
competente ha de solicitar una certificaci6n de las 
inscripciones que puedan constar en el Registro 
de Tutelas y Autotutelas con caracter previo a la 
constituci6n del correspondiente oficio protector y 
ha de dar cuenta de la misma al Ministerio Fiscal 
ya las otras partes que hayan comparecido. 

3, Reglamentariamente se estableceran las 
normas relativas a la organizaci6n, funcionamiento 
y publicidad del Registro de Tutelas y Autotutelas.» 

Disposici6n final unica, 

La presente Lev entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalui\a». 

Por tanto, ordeno que todos losciudadanos a los 
que. sea deaplicaci6n esta Lev cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales V autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 29 de julitı de 1996. 

NURlA DE GJSPERT J CA T ALA. JOROJ PUJDL. 

Consejera de Justicia Presidente de la Generalidad 

(Publicado en el "Diar;o Oficial de la Generalidad de Catalufia» numero 2.238. de 

2 deagosto de 1996) 

19381 LEY 12/1996, de 29 de julio, de la Potestad 
del Padre y de la Madre. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalui\a ha aprobado y yo, an nombre del Rev V 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluiia, promulgo la siguien
te Ley 12/1996, de 29 de julio, de la Potestad del Padre 
V de la Madre. 

PREAMBULO 

En el proceso de desarrollo del derecho civil de Cata
luiia en el ambito del derecho de familia y con la mirada 
puesta en la futura elaboraci6n de un c6digo de familia, 
es procedente regular las relaciones de potestad entre 
los progenitores y sus hijos, en principio durante la mina
ridad de əstos, pero tambiən con extensi6n a otros 
supuestos. 

La Lev entronca, asf, con la Lev de Filiaciones V lIena 
un vacio actual en el ordenamiento civil catalan, si bien, 
la Generalidad republicana ya se ocup6 ampliamente 
de esta materia. 

Se ha introducido, en el tftulo V en el contenido de 
la Lev, el concepto de «potestad del padre V de la madre» 


