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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» 
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como sin6nimo de «patria potestad», utilizando una ter
minologia que parece mas adecuada a los tiempos ac
tuales. 

La relaci6n paternofilial se caracteriza basicamente 
por los deberes de protecci6n y asistencia del padre 
y la madre hacia los hijos. Dicha relaci6n se ha alejado 
del principio de autoridad del padre, de forma que la 
denominaci6n «patria potestad» resulta impropia de la 
regulaci6n que se da en el derecho moderno a esta ins
tituci6n, que actualmente no hace referencia a una potes
tad autoritaria, como era la patria potestad romana, sino 
a un derecho-funci6n en beneficio de los hijos, cuyo ejer
cicio corresponde tanto al padre como a la madre. 

En el primer capitulo se proclaman unos principios 
generales entre los que destaca que la potestad se ejerce 
en el marco del interes de la familia y en beneficio del 
hijo; se hace la distinci6n entre titularidad y ejercicio 
de la potestad, de la cual despues se extraen conse
cuencias; se regulan las relaciones personales de los 
hijos con los padres y otros parientes y se fijan criterios 
para determinar cuando es indispensable la intervenci6n 
judicial. cuales son las personas legitimadas para instarla 
y el contenido de lasdisposiciones que pueden adop
tarse. 

A continuaci6n, la Ley regula el ejercicio de la potes
tad de forma parecida al conjunto de los ordehamientos 
similares al cataıan. Se mantiene el principio del ejercicio 
conjunto, pero se acepta su caracter indistinto para los 
actos ordinarios y usuales y respecto a terceros de buena 
fe. Como novedad mas significativa, es preciso destacar 
la posibilidad de que, en caso de desacuerdo ocasional 
en el ejercicio de la potestad y tambien para sustituir 
la autorizaci6n judicial. puede instarse la intervenci6n 
de los parientes mas pr6ximos al hijo, a los que hace 
referencia el articulo 149 del C6digo de Sucesiones. 

EI capitulo III regula el contenido de la potestad. Por 
una parte, se distingue entre 10 que la potestad supone 
para el padre y la madre y para los hijos y, por otra 
parte, entre la Administraci6n, la representaci6n legal 
y la complementaci6n de capacidad. 

Se establece que los hijos que conviven en el seno 
de una familia deben contribuir, en la medida de sus 
posibilidades, al sostenimiento de los gastos familiares. 

Se regula la relaci6n de administraci6n, fijando cri
terios generales entre los que destaca que el padre y 
la madre no tienen derecho a remuneraci6n, pero si a 
ser resarcidos de los eventuales gastos, danos y per
juicios, y que no han de rendir cuentas si no se les solicita 
expresamente, pero si que responden por dolo 0 culpa. 
Por otra parte, se exceptuan de la administraci6n deter
minados bienes y derechos, de acuerdo con criterios 
resultantes del principio de libertad civiL. 

Se hace una cierta asimiJaci6n entre la relaci6n de 
aquellos actos para los cuales los padres necesitan auto
rizaci6n judicial y aquellos para los que el menor eman
cipado requiere el complemento de capacidad. En la 
determinaci6n de los actos relacionados se ha seguido 
un criterio significativamente restrictivo. Se mantiene, 
igualmente, la figura del curador, denominaci6n que se 
prefiere a la de «defensor judicialı., para supuestos de 
posible confrontaci6n de intereses. 

Entre las causas de extinci6n de la potestad, se man
tiene la instituci6n de la emancipaci6n, cuyos efectos 
se regulan en el capitulo iV de la Ley. Se regulan tambien 
la pr6rroga y rehabilitaci6n de la potestad, entendiendose 
que, en principio, salvo las circunstancias que tambien 
se tienen en cuenta, la potestad resulta preferible a la 
tutela y, en consecuencia, se deroga el titulo cuarto de 
la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e 
instituciones tutelares. 

La Ley acaba con una disposici6n derogatoria unica 
que se ha estimado imprescindible, mientras otros ajus
tes de terminologia y en ocasiones de fondo, se han 
dejado para cuando se elabore el c6digo de familia. 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales y titularidad de la potestad 

Articulo 1. 

La filiaci6n establecida juridicamente determina la 
potestad del padre y de la madre sobre el hijo menor 
de edad no emancipado, 0 mayor de edad incapacitado 
si la potestad ha sido prorrogada 0 rehabilitada. 

Articulo 2. 

1. La potestad constituye una funci6n inexcusable 
y, en el marco del interes general de la familia, se ejerce 
en beneficio del hijo para facilitar el pleno desarrollo 
de su personalidad. 

2. Antes de tomar decisiones que le afecten, el 
padre y la madre de ben informar y escuchar al hijo de 
doce anos 0 mas y, al de menos de doce, si tiene sufi
ciente juicio. 

3. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los 
hijos menores de edad deben interpretarse de forma 
restrictiva. 

Articulo 3. 

1. EI Juez puede adoptar las medidas que considere 
oportunas para evitar cualquier perjuicio a la persona 
del hijo. Si la gesti6n del padre y de la madre resulta 
perjudicial para su patrimonio 0 interes, puede exigir 
la prestaci6n de garantias suficientes, limitar las facul
tades de disposici6n 0 gesti6n del padre y de la madre 
0, incluso, nombrar a un curador. 

2. EI hijo, əl padre 0 la madre, aun cuando no tengan 
el ejercicio de la potestad, y los demas parientes del 
hijo hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta 
el segundo por afinidad, y en cualquier caso el ministerio 
fiscal. estan legimitados para solicitar la adopci6n de 
las medidas especificadas en el apartado 1. 

3. EI Juez, antes de dictar cualquiera de las reso
luciones determinadas en la presente Ley, debe oir al 
hijo de doce anos 0 mas y, al de menos, si tiene suficiente 
juicio. 

Articulo 4. 

1. EI padre y la madre, aunque no tengan el.ejercicio 
de la potestad, tienen el derecho de relacionarse per
sonalmente con al hijo, excepto cuando este hava sido 
adoptado, 0 cuando la Ley, en caso de desamparo, 0 
una resoluci6n judicial 10 dispongan de otro modo. 

2. EI padre y la madre deben facilitar la relaci6n 
del hijo con los parientes y otras personas y s610 la 
pueden impedir cuando exista una justa causa. 

3. EI Juez puede suspender, modificar 0 denegar 
el derecho de mantener las relaciones personales indi
cadas en el apartado 2, en cuanto al padre y la madre, 
si estos incumplen sus deberes, y en todos los ca sos, 
si las relaciones pueden perjudicar al menor 0 si concurre 
otra justa causa. Tambien puede adoptar las medidas 
necesarias con vistas a la efectividad de estas relaciones 
personales. 
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Articulo 5. 

1. EI padre y la madre pueden ser privados de la 
titularidad de la potestad s610 por sentencia firme. fun
dada en el incumplimiento grave 0 reiterado de sus debe
res. La privaci6n no afecta a la obligaci6n de realizar 
todo 10 necesario para asistir al hijo menor ni a la de 
prestarle alimentos en el sentido mas amplib. 

2. EI Juez acordara. en beneficio e interes del hijo, 
la recuperaci6n de la titularidad de la potestad cuando 
hava cesado la causa que habia motivado su privaci6n. 

CAPiTULO ii 

EI ejercicio de la potestad 

Articulo 6. 

1. EI padre y la madre ejercen conjuntamente la 
potestad sobre el hijo 0 la ejerce uno de ellos con el 
consentimiento del otra. Sin embargo, cualquiera de los 
dos puede realizar los actos que, de acuerdo con el uso 
social 0 las circunstancias familiares, es normal que sean 
realizados por uno solo de los padres 0 los actos que 
sean de urgente necesidad. 

2. En los actos de administraci6n ordinaria y res
pecto a los terceras de buena fe, se presume que el 
padre actua con el consentimiento de la madre 0 la 
madre con el consentimiento del padre. En los actos 
o negocios extraordinarios, esto es,los que requieren 
la autorizaci6n judiciaL el padre 0 la madre deben actuar 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 22. 

3. La potestad es ejercida, exCıusivamente, por el 
padre 0 por la madre en los casos de imposibilidad, 
ausencia 0 incapacidad del otra c6n\luge 0 por cualquier 
otra causa que impida este ejercicio. 

Articulo 7. 

1. En caso de desacuerdo ocasionaL el Juez, a ins
tancias del padre 0 de la madre y despues de haber 
oido a ambos y al hijo mayor de doce anos y al de 

. menos si tiene suficiente juicio, atribuye sin ulterior recur
so al padre 0 a la madre la facultad de decidir. 

2. Por acuerdo del padre y de la madre, formalizado 
en documento publico, la intervenci6n judicial puede ser 
sustituida por el acuerdo de los dos parientes mas pr6xi
mos del hijo a los que hace referencia el articulo 149 
del C6digo de Sucesiones, formalizado tambien en docu
mento publico. A estos efectos, los hermanos del hijo 
no pueden intervenir como parientes mas pr6ximos del 
mismo. Si estos parientes no alcanzasen un acuerdo, 
puede instarse la intervenci6n judicial. 

Articulo 8. 

1. Si el padre y la madre viven separados, de comun 
acuerdo formalizado en. escritura publica, pueden dele
gar el ejercicio de la potestad en aquel de ellos dos 
que· conviva con el hijo 0 acordar que este ejercicio 
corresponda a ambos conjuntamente 0 con distribuci6n 
de funciones entre ellos. En cualquier momento, el padre 
o la madre, separadamente, pueden dejar sin efecto tan
to aquella delegaci6n, como esta distribuci6n. 

2. En caso de desacuerdo sobre el ejercicio de la 
potestad, decide el Juez. 

3. En todo caso, las obligaciones de guarda deben 
ser ejercidas por aquel de los dos, padre 0 madre, 'que 
encada momento tenga el menor ən su compania, bien 
porque tenga asignada de hecho 0 de derecho la resi-

dencia habitual, bien porque el menor se encuentre en 
su companfa, a consecuencia del regimen de comuni
caci6n yrelaci6n que se hava establecido. 

Articulo 9. 

Cuando el eJerclclo de la potestad es atribuido al 
padre 0 a la madre 0 distribuido entre ellos dos, aquel 
que 10 tenga atribuido debe informar al otro, inmedia
tamente, que tenga lugar algun hecho relevante en el 
cuidado del hijo y de su patrimonio y, con caracter gene
raL como minimo cada tres meses. 

Articlilo 10. 

A fin de facilitar el ejercicio de la potestad en los 
casos determin'ados por el articulo 8, el padre y la madre 
pueden conferirse consentimientos de caracter general 
o especial en escritura publica revocables en todo 
momento, salvo que la Ley 0 una resoluci6n judicial firme 
10 dispongan de otro modo. 

Articulo 11. 

EI Juez, habiendo oido al hijo mayor de doce anos 
o de menos si tiene suficiente juicio, puede atribuir total 
o parcialmente el ejercicio de la potestad al padre 0 
a la madre separadamente 0 distribuir entre ellos sus 
funciones de forma temporaL hasta un plazo maximo 
de dos anos, cuando los desacuerdos sean reiterados 
o concurra cualquier causa que dificulte gravemente el 
ejercicio conjunto de la potestad. 

Articulo 12. 

1. EI padre 0 la madre menores de edad ejercen 
la potestad sin necesidad de ninguna asistencia en los 
siguientes casos: 

a) Si estan casados con persona mayor de edad, 
respecto a los hijos comunes. 

b) Si estan emancipados. 

2. En los casos no determinados y en los excluidos 
en el apartado 1, el padre 0 la madre menores necesitan, 
para ejercer la potestad, la asistencia del padre y de 
la madre, respeetivos 0 de aquel de los dos que tenga 
el ejercicio de la potestad 0, en defecto de estos, del 
tutor 0 curador. 

3. En los casos de desacuerdo entre las personas 
que deben dar la asistencia 0 entre estas y el menor 
titular de la potestad, asi como en el caso de impo
sibilidad de prestaci6n de la asistencia, la autorizaci6n 
es acordada por el Juez. Dicha autorizaci6n puede ser 
sustituida por el acuerdo de los dos parientes del menor 
indicados en el articulo 7.2, con los requisitos que se 
establecen en el mismo. 

CAPiTULO III 

EI contenido de la potestad 

Articulo 13. 

1_ En virtud de la potestad, el padre y la madre 
deben cuidar de los hijos y tienen con relaci6n a ellos 
los deberes de convivencia, alimentos en el sentido mas 
amplio, educaci6n y formaci6n integral. 

2. EI padre y la madre, con motivo suficiente, pue
den decidir que el hijo resida en un lugar diferente del 
domicilio familiar. 
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3. EI padre y la madre pueden corregir al hijo en 
potestad de forma proporcionada. razonable y mode
rada. con pleno respeto a su dignidad y sin imponerle 
nunca sanciones humillantes 0 que atenten contra sus 
derechos. Con este objeto. pueden solicitar excepcio
nalmente la asistencia e intervenciôn de los poderes 
publicos. 

Articulo 14. 

EI hijo. mientras esta bajo la potestad del padre y 
la madre. debe obedecerlos. salvo que intenten impo
nerle conductas indignas 0 delictivas. debiendose todos 
respetar mutuamente. 

Articulo 15. 

1. EI padre y la madre que ejercen la potestad deben 
a.dministrar los bienes del hijo con la diligencia exigible 
a un buen administrador. segun la naturaleza y las carac
teristicas de los bienes. 

2. Los frutos y rendimientos de los bienes y los dere
chos del hijo pertenecen a este. asi como le pertenecen 
tambien las ganancias de su propiaactividad y los bienes 
o derechos que puedan derivar de la misma. 

Articulo 16. 

1. EI hijo tiene el deber de contribuir equitativamen
te a los gastos familiares con los ingresos que obtenga 
de su actividad. con el rendimiento de sus bienes y dere
chos y con su trabajo en interes de la familia. mientras 
vi va con los padres 0 con el padre 0 la madre. Por 10 
tanto. los padres pueden destinar los frutos de los bienes 
y derechos que administren al sostenimiento de los gas
tos familıares en la parte que equitativamente corres
ponda. 

2. Si existen bienes y derechos del hijo no admi
nistrados por el padre y la madre. la persona que Ios 
administra debe entregar a aquellos. 0 a aquel de los 
dos que tengael ejercicio de la potestad. en la parte 
que corresponda. los frutos y rendimientos de los bienes 
y derechos afectados.· Se exceptuan los frutos proce
dentes de bienes y derechos atribuidos especialmente 
a la educaciôn 0 formaciôn del hijo. que sôlo deben 
entregarse en la parte sobrante o. si el padre y la madre 
no disponen de otros medios. en la parte que. segun 
la equidad. el Juez determine. 

Articulo 17. 

1. En el ejercicio de la administraciôn de los bienes 
y derechos del hijo. el padre y la madre estan dispen' 
sados de realizar inventario y son responsables de los 
dafios y perjuicios producidos en los intereses adminis
trados por dolo 0 culpa. 

2. EI padre y la madre no tienen derecho a remu
neraciôn en razôn de la administraciôn. pero si a ser 
resarcidos con cargo al patrimonio administrado. si el 
resarcimiento no puede obtenerse de otro modo. por 
los gastos soportados y los dafios y perjuicios que les 
hava causado aquella. si no son imputables a dolo 0 
culpa propia. 

Articulo 18. 

1. Al termino de la administraciôn. el padre y la 
madre deben restituir el patrimonio administrado. Los 
gastos de restituciôn son a cargo del mismo. 

2. EI padre y la madre estan obligados a rendir cuen
tas al final de su administrilciôn si el hijo y. en su caso. 

su representante lega!. 10 reclaman. En este caso. la ren
diciôn de cuentas debe realizarse en el plazo de seis 
meses. a contar de la fecha de la reclamaciôn. plazo 
que puede ser prorrogado por el Juez. con justa causa. 
por otro periodo de tres meses como maximo. La acciôn 
para exigir el cumplimiento de esta obligaciôn prescribe 
a los dos afios. . 

Articulo 19. 

Ademas del caso de administraciôn judicial determi
nado por el articulo 3.1. se exceptuan de la adminis
traciôn de los padres los siguientes bienes y derechos: 

a) Los adquiridos por el hijo por donaciôn. herencia 
o legado cuando el donante 0 causante 10 hava ordenado 
de forma expresa. en cuyo caso debe cumplirse estric
tamente la voluntad expresada sobre la administraciôn 
de estos bienes y sobre el destino de sus frutos. 

b) Los adquiridos por titulo sucesorio. si el padre. 
la madre 0 ambos han sido desheredados justamente 
o harT sido exCıuidos del mismo por causa de' indignidad. 

c) Los adquiridos por el hijo de mas de dieciseis 
afios con su actividadque genere beneficio. 

Articulo 20. 

1. Los bienes y derechos sefialados en' las le
tras a) y b) del articljlo 19 deben ser objeto de una 
administraciôn especial a cargo de la persona designada 
por el donante 0 causante. Si no existe designaciôn. 
deben ser administrados por el padre 0 la madre que 
no hava sido excluido. en su caso. 0 en ultimo termino. 
por un curador designado por el Juez. 

2. Los bienes y derechos sefialados por la letra c) 
del articulo 19 de ben ser administrados por el hijo. que 
necesita de ıa asistencia del padre y la madre en los 
supuestos determinados por el articulo 29. 

Articulo 21. 

1. EI padre y la madre o. en su caso. el administrador 
especia!. con relaciôn a los bienes 0 derechos del hijo. 
necesitan la autorizaciôn judicial para: 

a) Enajenar 0 gravar bienes inmuebles. embarcacio
nes y aeronaves inscribibles. establecimientos mercan
tiles 0 industriales 0 elementos esenciales de estos; dere
chos de propiedad intelectual e industrial. patentes 0 
marcas. bienes muebles de valor extraordinario y objetos 
de arte 0 preciosos. asi como enajenar 0 renunciar a 
derechos reales sobre los citados bienes. con la excep
ciôn de las redenciones de censos. 

b) Enajenar 0 gravar valores. acciones 0 participa
ciones sociales. salvo la enajenaciôn. al menos por el 
precio de cotizaciôn. de las acciones cotizadas en bolsa. 
y para renunciar 0 enajenar el derecho de adquisiciôn 
preferente de acciones y participaciones en aumentos 
de capita!. 

c) Renunciar creditos. 
d) Renunciar donaciones. herencias 0 legados; acep

tar legados y donaciones modales u onerosas. 
e) Dar y recibir dinero en prestamo. 
f) Otorgar arrendamientos por un plazo superior a 

quince afios. 
g) Avalar 0 prestar fianza 0 constituir derechos de 

garantia de obligaciones ajenas. 
h) Constituir sociedades que no limiten la respon

sabilidad de los socios 0 adquirir la condiciôn de socio 
de las mismas. 

i) Transigir en cuestiones relacionadas con los bie
nes 0 los derechos indicados en las letras aı. b). cı. dı. 
e). f). y g) 0 someter dichas cuestiones a arbitraje. 
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2. La autorizaci6n judicial se concede en interəs del 
hijo en caso de utilidad 0 necesidad justificadas debi
damente y previa audiencia del ministerio fiscal. 

3. La autorizaci6n judicial puede darse para una plu
ralidad de actos de la misma naturaleza 0 referentes 
al mismo negocio 0 sociedad. aunque sean futuros. cuan
do sea conveniente para los intereses del hijo. dadas 
las caracterfsticas de dichos actos. los cuales es preciso 
especificar COn las circunstancias fundamentales. 

Articulo 22. 

La denegaci6n de la autorizaci6n judicial para las 
renuncias determinadas en la letra d) del articulo 21 
comporta la aceptaci6n de la transmisi6n. cuya acep
taci6n. tratandose de herencia. 10 sera a beneficio de 
inventario. 

Artfculo 23. 

1. No se precisa autorizaci6n judicial COn relaci6n 
a los bienes y derechos adquiridos por donaci6n 0 a 
titulo sucesorio si el donante 0 el causante la han exclui
do expresamente. 

2. La autorizaci6n judicial puede ser sustituida por 
el consentimiento del acto. manifestado en documento 
publico: 

a) Del hijo. si tiene como roinimo diecısəıs anos. 
b) De los dos parıentes mas pr6ximos del hıjo. en 

la forma establecida en el articulo 7.2. 

Articulo 24. 

Los actos determinados en el articulo 21.1 SOn anU
lables si se han realizado sin la autorizaci6n judicial 0 
sin los requisitos exigidos en el articulo 23. La accj6n 
para impugnarlos cad uca a los cuatro anos de haber 
accedicfO el hijo a la mayorfa de edad. 

Articulo 25. 

1. EI padre y la madre titulares de la potestad sobre 
los hijos menores de ed ad nO emancipados SOn los repre
sentantes legales de Əstos. 

2. Se exceptuan de la representaci6n legal atribuida 
a los padres: 

a) Los actos relativos a los derechos de la perso
nalidad. salvo que las leyes que los regulen 10 dispongan 
de otro modo. 

b) Los actos que. de conformidad COn las leyes y 
segon la ed ad y la capacidad natural. pueda realizar el 
hijo por si mismo. 

c) Los actos en los que exista un conflicto de inte
reses entre el padre 0 la madre y el hijo 0 entre quien 
ejerce la potestad y el hijo. 

d) Los actos relativos a los bienes excluidos de la 
administraci6n del padre 0 de la madre. 

Articulo 26. 

Para cualquier acto que implique alguna prestaci6n 
personal del hijo. se rƏ'quiere su consentimiento si tiene 
doce anos 0 mas. 0 si. teniendo menOS de doce. tuviera 
suficiente juicio. 

Articulo 27. 

Si en algun asunto existe contraposici6n de intereses 
entre el hijo y el padre 0 la madre. cuando la potestad 
es ejercida por ambos. el hijo sera representado por 

aquel padre 0 madre con el que nO exista contraposici6n 
de intereses. Cuando la contraposici6n es COn el padre 
y la madre conjuntamente 0 COn quien ejerce la potestad. 
debe nombrarse al defensor judicial que establece el 
titulo quinto de la Ley 39/1991. de 30 de diciembre. 
de la Tutela e Instituciones Tutelares. 

CAPiTULO iV 

La extinci6n de la potestad y 105 efectos 
de la emancipaci6n 

Articulo 28. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 5. la 
potestad de los padres se extingue por: 

a) La muerte 0 la declaraci6n de muerte del padre 
y de la madre 0 del hijo. 

b) La adopci6n del hijo. salvo el caso de adopci6n 
de un hijo del c6nyuge 0 de persona de distinto sexo 
con quienel adoptante convive maritalmente de forma 
estable. 

c) La emancipaci6n. 
d) La deCıaraci6n de ausencia del padre. de la madre 

o del hijo. 

Articulo 29. 

1. EI hijo emancipado puede actuar. en relaci6n con 
su persona y sus bienes y derechos. como si fuese mayor 
de edad. pero necesita que el padre y la madre o. si 
ambos faltan 0 estan impedidos para ejercer la asistencia 
que la Ley determina. el curador o. si esta casado con 
una persona mayor de edad. el c6nyuge complementen 
su capacidad en los siguientes actos: 

a) Los actos determinados en el articulo 22.1. 
b) La aceptaci6n del cargo de administrador en cual

quier tipo de sociedades. 
c) Los actos que excedan de la administraci6n ordi

naria en 10 que se refiere a los bienes adquiridos por 
el hijo de mas de diecisəis anos con su actividad que 
genere beneficio. 

2. La complementaci6n de capacidad nO puede cc;ın
cederse de forma general. pero puede darse para Una 
pluralidad de actos de la misma naturaleza 0 los referidos 
al mismo negocio. actividad 0 sociedad. aUnque sean 
futuros. cuando sea conveniente dadas las caracterfs
ticas de dichos actos. cuyas circunstancias fundamen
tales. sin embargo. es preciso especificar. 

3. En los casos de desacuerdo oimposibilidad. la 
complementaci6n de capaddad debe ser sustituida por 
el acuerdo del Juez 0 las personas indicadas en el artfcu-
107.2. COn los requisitos que əste exige. 

4. EI mismo tratamiento establecido en el aparta
do 3 recibe 'quien ha sido sometido a tutela cuando 
obtiene el beneficio de la mayorfa de edad. 

CAPiTULOV 

La pr6rroga y rehabilitaci6n de la potestad 

Artfculo 30. 

La declaraci6n judicial de incapacidad del hijo menor 
nO emancipado comporta la pr6rroga de la potestad del 
padre y de la madre cuando el hijo alcƏnza la mayoria 
de edad. en 105 tərminos que resulten de aquella decla
raci6n. 
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Articulo 31. 

La declaraci6n judicial de incapacidad del hijo mayor 
de edad 0 emancipado, si no corresponde la constituci6n 
de la tutela a favor del c6nyuge 0 de los descendientes 
y viven aun el padre 0 la madre que eran los titulares 
de la potestad, conlleva la rehabilitaci6n de dicha potes
tad, que debe ejercerse, de acuerdo con las excepciones 
que pueda establecer la resoluci6n judicial, como si el 
incapacitado fuese menor de edad. 

Articulo 32. 

EI Juez, no obstante, 10 dispuesto en los articu
los 30 y 31, atendida la edad y situaci6n personal y 
social del padre y de la madre, el grado de deficiencia 
del hijo incapaz y sus relaciones personales, puede no 
acordar la pr6rroga 0 rehabilitaci6n de la potestad y orde
nar la constituci6n de la tutela 0 la curatela. 

Articulo 33. 

1. La potestad prorrogada 0 rehabilitada del padre 
y la madre se extingue por: 

a) Las causas establecidas en las letras a) b) y d) 
del artfculo 29. 

b) La declaraci6n judicial de cesaci6n de la inca
pacidad del hijo. 

c) La constituci6n posterior de la tutela a favor del 
c6nyuge 0 de descendientes. 

d) EI matrimonio del incapaz con una persona mayor 
de edad capaz. 

2. Si al cesar la potestad prorrogada 0 rehabilitada 
subsiste la incapacitaci6n, debe constituirse la tutela 0 
la curatela. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el titulo cuarto de la Ley 39/1991, 
de 30 de diciembre, de la Tutela e Instituciones Tutelares. 

Disposici6n final unica. 

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

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 dela Generalidad, 29 de julio de 1996. 

NURlA DE GISPERT i CATALA, 
Consejera de Justicia 

JORDI PUJOL, 
Presidente 

(Publicadə en aı «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2.238. de 2 

de 8g05tO de 1996) 

19382 LEY 13/1996, de 29 de julio, del Registro 
y el Dep6sito de Fianzas de los Contratos de 
Alquiler de Fincas Urbanas y de Modificaci6n 
de la Ley 24/1991 de la Vivienda, 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos I.os ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 

Estatuto de Autonomia de Cataluiia, promulgo la siguien
te Ley 13/1996, de 29 de julio, del Registro yel Dep6sito 
de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas 
y de modificaci6n de la Ley 24/1991 de la Vivienda, 

La Ley del Estado 29/1994, de 24 de noviembre, 
de arrendamientos urbanos,en la exposici6n de motivos, 
establece que tiene como finalidad ultima contribuir a 
potenciar el mercado de arrendamientos urbanos como 
pieza basica de una politica de vivienda orientada a la 
consecuci6n del mandato constitucional contenido en 
el artfculo 47, de reconocimiento del derecho de todos 
los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y ade
cuada. 

En el marco de esta politica, la creaci6n de un Registro 
de Fianzas de los Contratos de Alquiler ha de permitir 
disponer de una adecuada informaci6n sobre la situaci6n 
del parque de viviendas en alquiler. 

Asimismo, la Ley de Cataluiia 24/1991, de 29 de 
noviembre, de la Vivienda, ya establecfa en el articulo 24 
la obligaci6n de depositar la fianza que con caracter 
obligatorio debe constituirse en la formalizaci6n de los 
contratos de alquiler de viviendas. En cuanto a las com
paiiias de servicios y suministros que exigen la cons
tituci6n de fianzas a sus usuarios, se regula su dep6sito 
como garantia del usuario en el momento de la reso
luci6n del contrato. 

Dado que la Leydel Estado 29/1994 ha modificado 
. el regimen de dep6sito de las fianzas, es necesario ade
cuar al nuevo regimen el citado precepto, y corresponde 
a la Comunidad Aut6noma esta regulaci6n de confor
midad con 10 establecido en la disposici6n adicional ter
cera de la misma Ley. 

Igualmente, en el'marco de la politica propia en mate
ria de suelo y vivienda, se introduce un supuesto de 
concreci6n de la norma general aplicable a la modalidad 
de arrendamiento de fincas urbanas por temporada, 
modalidad generalizada en el territorio de Cataluiia, espe
cialmente en las zonas turisticas. Asf. se establece el 
dep6sito de una fianza proporcional al plazo de duraci6n 
del contrato. 

Es necesario destacar, finalmente, que en el marco 
de la politica de vivienda de competencia exclusiva de 
la Generalidad los rendimientos generados por los dep6-
sitos quedan afectados a .inversiones destinadas al 
fomento de la vivienda y a la mejora del entorno urbano. 

Artfculo 1. Registro de Fianzas de los Contratos de 
Alquiler de Fincas Urbanas. 

1. Se crea el Registro de Fianzas de los Contratos 
de Alquiler de Fincas Urbanas, con caracter adminis
trativo, que depeAde del Instituto Catalan del Suelo, en 
el que deben ser objeto de inscripci6n los datos corres
pondientes a contratos suscritos entre arrendador y 
arrendatario referentes a inmuebles situados en Cataluiia 
cuyas fianzas de ben ser objeto de dep6sito preceptivo, 
segun la presente Ley. 

2. En el Registro de Fianzas de los Contratos de 
Alquiler de Fincas Urbanas deben hacerse con star los 
datos relativos a la situaci6n de la finca, la titularidad 
del inmuebliƏ, si dispone de cedula de habitabilidad, el 
uso al que se destina, la identificaci6n de los contra
tantes, el plazo inicial de duraci6n del contrato, la renta 
pactada y la fecha de formalizaci6n y dep6sito de la 
fianza, en la forma que se determine por reglamento. 

Articulo 2. Inscripci6n. 

1. La inscripci6n de los contratos de alquiler en el 
Registro es obligatoria para el arrendador. EI arrendatario 
puede solicitar la inscripci6n del contrato de alquiler. 
Dicha inscripci6n se produce de oficio por la Adminis-


