LEY 1/1973, DE 1 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA LA
COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA.

TÍTULO IV.
DE LA CAPACIDAD DE LOS CÓNYUGES
Ley 61. Afianzamiento.
Cualquiera de los cónyuges puede afianzar, obligarse de otro modo o dar garantía real, tanto en favor del
otro como de terceras personas.
Estas garantías, prestadas en favor de terceros por uno solo de los cónyuges, afectarán exclusivamente a
los bienes privativos de éste. Si se prestaren por los dos cónyuges, afectarán tanto a los bienes privativos
como a los bienes comunes.
Ley 62. Aplicación supletoria del Código Civil. En los casos de ausencia, incapacidad, prodigabilidad o
separación legal de los cónyuges, serán aplicables las disposiciones del Código Civil.
Los miembros de una pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por
matrimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la incapacitación, la declaración de
ausencia y la declaración de prodigalidad.

TÍTULO V.
DE LA PATRIA POTESTAD Y DE LA FILIACIÓN
Ley 63. Titularidad y contenido.
La patria potestad sobre los hijos menores no emancipados y sobre los incapacitados corresponde
conjuntamente al padre y a la madre y comprende los siguientes deberes y facultades:
1.Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, corregirlos razonable y
moderadamente y procurar su debida formación.
2.Representarlos en cuantos actos les conciernan y no puedan legalmente realizar por sí mismos,
salvo que guarden relación con bienes cuya administración no corresponda a los padres y sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 64.
3.Administrar y disponer de sus bienes en las condiciones que establece la Ley 65 y usufructuarlos
dando a los frutos percibidos las aplicaciones que demanden el interés de los hijos a quienes
pertenezcan los bienes y el de la familia a cuyo sostenimiento han de contribuir en la proporción
adecuada.
Corresponde también a los padres la defensa de los intereses y expectativas de los hijos concebidos y no
nacidos, e incluso de los no concebidos.
Los hijos, por su parte, deben obedecer a los padres en tanto permanezcan bajo su potestad, respetarlos
siempre y contribuir al sostenimiento de la familia mientras convivan con ella.
Ejercicio. Las funciones inherentes a la patria potestad se ejercerán por el padre y la madre según lo
convenido y, en defecto de pacto, por ambos conjuntamente. Serán sin embargo válidos los actos que
cualquiera de ellos realice por sí solo para atender a las necesidades ordinarias de los hijos, según las
circunstancias familiares, y el uso del lugar, o en situaciones que exijan una urgente solución.
En los casos de declaración de ausencia o de incapacitación de uno de los padres, la patria potestad será
ejercida por el otro; en el de imposibilidad de uno de los padres, podrá el otro recabar del Juez la
atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad.
Si hubiera desacuerdo, los Parientes Mayores, a solicitud conjunta de ambos padres, y el Juez, a petición
de cualquiera de éstos, resolverán su discrepancia, después de oír a los interesados e intentar la
conciliación, atribuyendo sin ulterior recurso la facultad de decidir, en el caso concreto sometido a su
conocimiento, al padre o a la madre.
Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá también el Juez, por un plazo que no exceda de dos años,
distribuir entre ellos las funciones de la patria potestad o atribuir éstas a uno de los dos.

Ley 64. Defensor judicial.
Cuando hubiere intereses contrapuestos entre los padres y los hijos bajo su potestad, se requerirá la
intervención de defensor judicial. Si la contraposición de intereses existiera sólo con uno de los
progenitores, corresponde al otro la representación del hijo sin necesidad de nombramiento judicial.
El Juez nombrará defensor, con las facultades que señale, a alguna de las personas a quienes en su caso
podría corresponder el ejercicio de la tutela.
No será necesaria la intervención de defensor judicial, aunque haya intereses contrapuestos, cuando se
trate de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, o de nombramientos de heredero y donaciones con
pactos de convivencia entre donantes y donatarios.
Ley 65. Administración.
Los padres administrarán todos los bienes de los hijos sometidos a su potestad, con excepción de los
siguientes:
1.Los bienes objeto de liberalidad cuando quien la otorgue excluya la administración de los padres.
Podrá también el otorgante excluir el usufructo de los padres y establecer el régimen que estime
conveniente para la administración y disposición de aquellos bienes, incluso excluir la necesidad de
autorización judicial y de intervención de defensor judicial.
2.Los adquiridos mortis causa cuando el padre, la madre o ambos no pudieron adquirirlos por
incapacidad a causa de indignidad. Estos bienes serán administrados por el otro progenitor y, en su
defecto, por un administrador judicialmente designado.
Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición de
parte interesada o del Ministerio Fiscal, podrá exigir a aquéllos garantía adecuada, o tomar otras medidas
para la seguridad de los bienes, e incluso privar a los padres de la administración y nombrar un
administrador.
Al término de la administración, los hijos, el administrador judicial o el Ministerio Fiscal podrán pedir a
los padres rendición de cuentas de aquélla y exigir el resarcimiento de los daños e indemnización de los
perjuicios que en su caso proceda. La acción correspondiente prescribirá a los tres años.
Disposición. Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares, ni enajenar o
gravar bienes inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles, o sus elementos esenciales, u
objetos de valor extraordinario, sin la previa autorización judicial, oído el Ministerio Fiscal. No será
necesaria está autorización para la cancelación de hipoteca u otra garantía real consecuente al cobro del
crédito asegurado, para la retroventa por ejercicio de un derecho de retracto legal o voluntario, ni para
cualesquiera actos de disposición que hayan de cumplirse obligatoriamente.
Los padres podrán aceptar por sí mismos cualesquiera disposiciones a título lucrativo a favor de los hijos,
sin necesidad de autorización judicial; ésta será necesaria, sin embargo, para la repudiación de aquéllas.
Si el menor hubiera cumplido dieciséis años y consintiere en documento público no será precisa la
autorización judicial a que se refieren los dos párrafos anteriores.
Ley 66. Extinción de la patria potestad.
La potestad sobre los hijos se extingue:
1.Por la muerte o la declaración de fallecimiento del hijo o de ambos padres.
2.Por la emancipación.
3.Por la adopción del hijo.
Renacimiento. Renacerá automáticamente la patria potestad sobre el hijo declarado fallecido si éste
reaparece antes de su mayoría de edad. También la recuperará el progenitor declarado fallecido cuando
reaparezca durante la menor edad del hijo.
Capacidad del menor emancipado. El menor emancipado puede realizar por sí toda clase de actos y
contratos, incluso comparecer en juicio, excepto tomar dinero a préstamo, enajenar o gravar bienes
inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, o sus elementos esenciales, u objetos de valor
extraordinario; para estos actos, al igual que para la comparecencia en juicio que verse sobre los mismos
o tenga por objeto bienes de las clases indicadas, requerirá la asistencia de uno cualquiera de sus padres o,
en su caso, de los Parientes Mayores o del curador.
El mayor de dieciséis años que con el consentimiento de sus padres viva independiente de ellos se
considerará para todos los efectos como emancipado. Los padres podrán con justa causa revocar este
consentimiento.
Privación de la patria potestad. El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su
potestad por sentencia firme. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la
recuperación de la patria potestad cuando hubiese cesado la causa que motivó la privación.

Ley 67. Patria potestad prorrogada.
La patria potestad sobre los hijos menores que hubiesen sido incapacitados quedará prorrogada por
Ministerio de la Ley al llegar aquéllos a su mayoría de edad.
Rehabilitación. La patria potestad se rehabilitará, también por ministerio de la Ley, sobre los hijos
solteros mayores de edad o emancipados, si fueren incapacitados en vida de alguno de sus padres. En la
resolución de incapacidad se fijará el contenido y límite de la patria potestad.
Además de las causas enumeradas en la Ley 66, la patria potestad prorrogada se extinguirá por haberse
decretado la cesación de la incapacitación y por contraer matrimonio el incapacitado.
Ley 87. Disolución.
Son causas de disolución de la sociedad conyugal de conquistas:
1.La resolución judicial que la decrete, a petición de uno de los cónyuges, en cualquiera de los casos
siguientes:
a.Si el otro cónyuge hubiere sido judicialmente incapacitado, declarado ausente o en quiebra
o concurso de acreedores.
b.Si el otro cónyuge por sí solo realizare actos que entrañen fraude, daño o peligro para los
derechos que en la sociedad de conquistas correspondan al que solicite la disolución.
c.Si llevaran los cónyuges separados de hecho más de un año por mutuo acuerdo o por
abandono del hogar.
d.Si se hubiera decretado embargo sobre bienes de conquista, por obligaciones personales
del otro cónyuge, conforme a lo previsto en el párrafo último de la Ley 85.
En cualquiera de los supuestos comprendidos en este número, si hubiera pleito sobre la causa de
disolución, iniciada su tramitación, el Juez dispondrá la práctica de inventario y adoptará las medidas
necesarias para la administración del caudal de la sociedad de conquistas; asimismo, se requerirá
autorización judicial para todo acto que exceda de la administración ordinaria.

