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Resumen: La protección internacional de los adultos es un tema importante hoy en 

día. La población de los países europeos envejece y también es más móvil que nunca. 

En este escrito se reflexiona sobre el tema de la protección de los adultos desde el 

punto de vista de la Unión Europea. En este contexto hay que tomar en consideración 

las razones que la UE tiene para regular el tema, enfoques de competencia interna y 

externa que la UE tiene en el área y especialmente el Convenio de la Haya 2000 sobre 

Protección Internacional de los Adultos. 

Palabras claves: protección de los adultos; derecho internacional privado; cooperación 

civil; área de la libertad, seguridad y justicia.  

 

Abstract: Cross-border protection of adults is more important than ever before in the 

aging and mobile society. This paper contemplates the question of international 

protection of adults from the perspective of the European Union. In this context it is 

important to note the reasons behind the possible EU measures, challenges related to 

internal and external competence and especially the 2000 Convention on International 

Protection of Adults which was drafted by the Hague Conference.   

Title: Elderly people, mobility and international private law. The point of view of the 

European Union. 

Keywords: adult protection; international private law; civil cooperation; area of 

freedom, security and justice. 
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1. Introducción  

La protección internacional de los adultos es un tema importante hoy en día. La 

población de los países europeos envejece y también es más móvil que nunca. Por 

ejemplo una cantidad significante de  jubilados de Europa del Norte pasan los 

inviernos en España y solo veranean en su país de origen. Además  hay que tomar en 

consideración el progreso de los derechos fundamentales e humanos. Es evidente que 

por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y la Carta de los Derechos Fundamentales de Unión Europea exigen 

que las personas discapacitadas y su propiedad estén protegidas también en las 

situaciones transfronterizas. 

En este escrito reflexiono el tema de protección de los adultos desde el punto de vista 

de la Unión Europea. En este contexto hay que tomar en consideración las razones que 

la UE tiene para regular el tema.1 Área de la libertad, seguridad y justicia, libertad de 

circulación de los ciudadanos de la Unión o el progreso de derechos fundamentales 

pueden ser razones suficientes para la UE para regular la protección de los adultos. No 

obstante, hay algunos enfoques importantes que se tienen que tomar en 

consideración. Especialmente, el trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado y el Convenio de 13 de enero de 2000 sobre Protección 

Internacional de los Adultos no se puede superar. La competencia de la UE ha sido 

problemática en relación a los convenios mixtos que no incluyen clausula ORIE (la 

cláusula de integración económica regional). Tampoco la competencia interior es clara. 

El principio de subsidiariedad inversa influye a la competencia interior de la UE para 

tomar acciones en relación a la protección de los adultos. Además, un aspecto 

importante es la actividad de los estados miembros de la UE a ratificar el Convenio 

sobre protección de los adultos.  

2. El papel de la Conferencia de la Haya y el Convenio sobre Protección 

de los Adultos 

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es una organización 

intergubernamental de carácter mundial. Es un actor importante en derecho 

internacional privado. Las Convenios redactados por la Conferencia han sido exitosos. 

Por un parte los estados han ratificado Convenios i por otra las soluciones de los 

                                                           
1 Después finalizar este texto el Parlamento de la UE publicó el estudio sobre el tema. Las 

conclusiones del estudio no se ha podido utilizar en este escrito. Ver: Protection of Vulnerable 

Adults. European Added Value Assessment. Accompanying the European Parliament´s 

Legislative Initiative Report. (Rapporteur: Joëlle Bergeron). 



Katja Karjalainen  Working paper 2/2016 

5 
 

Convenios han sido aprovechados en legislaciones hechas por los legisladores 

nacionales. El  Convenio de la Haya sobre Protección Internacional de los Adultos entró 

en vigor el 1.1.2009. De momento tiene nueve estados contratantes (Alemania, 

Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Mónaco, República Checa, Reino Unido limitando a 

Escocia y Suiza) y el número está aumentando, porque la preparación legislativa para 

la ratificación está en proceso por ejemplo en Suecia, Noruega, Países bajas e Irlanda.2 

El Convenio es amplio. Conviene asegurar la protección en situaciones internacionales 

de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades 

personales, no están en condiciones de velar por sus intereses. Incluye normas en 

materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución y de la cooperación 

internacional para la protección de los adultos. La competencia principal para proteger 

un adulto vulnerable tiene las autoridades del estado donde el adulto tiene su 

residencia habitual (articuló 6). La ley aplicable es principalmente lex fori (articuló 13). 

Según el Convenio las medidas adoptadas por las autoridades de un estado 

contratante se reconocen directamente si una de las razones de negación no es 

aplicable (articuló 22). Además el Convenio incluye normas sobre cooperación 

internacional de los estados contratantes en que el papel fundamental lo tiene el 

sistema de autoridad central. 

El Convenio ofrece también otras soluciones excepcionales que hacen posible tomar el 

interés del adulto en consideración. Algún estado diferente del de la residencia 

habitual del adulto puede tener competencia si el adulto tiene propiedad en el estado 

(artículo 9) o el adulto se encuentra en tal estado y se trata de un caso de urgencia 

(artículo 11). Las autoridades competentes en virtud del artículo 5 o del artículo 6, 

cuando consideren que ello redunda en interés del adulto, podrán, por propia 

iniciativa o a petición de la autoridad de otro Estado contratante, requerir a las 

autoridades de uno de los Estados mencionados que tomen medidas para la 

protección de la persona o los bienes del adulto (artículo 8). Excepcionalmente se 

puede aplicar alguna otra ley si el interés del adulto lo requiere (artículo 13.2). El 

sistema de cooperación internacional de las autoridades muestra como objetivo velar 

por el interés del adulto. 

La jurisprudencia lo considera el convenio más razonable y coherente. Aunque hay que 

admitir que contiene algunas incertidumbres. El ámbito de aplicación personal del 

Convenio no es del todo claro. Hay que preguntarse si el Convenio se aplica a la 

protección de las personas que tienen la capacidad física modificada pero su capacidad 

                                                           
2 Ver el estado actual del Convenio: 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=71 . Visitado el 

29.5.2016. 
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mental se encuentra inalterada.3 El principal factor de conexión del Convenio, la 

residencia habitual, puede ser difícil de determinar. Hoy en día muchas personas 

tienen conexiones fuertes con más de un estado.4 La pregunta sobre la transferencia 

de la competencia puede causar problemas. No es necesariamente claro cuando la 

residencia habitual de la persona cambia. El problema de las normas de cooperación 

internacional del Convenio es que mayormente no obligan los estados contratantes 

sino que la cooperación se basa en la voluntad de estos. También es voluntario para 

los estados contratantes dar un certificado de protección (artículo 38).5   

3. Posible papel de la UE en el área de la protección de los adultos y 

desafíos relacionados 

La Unión Europea ha sido un actor muy activo en derecho internacional privado 

después de conseguir con el tratado de Ámsterdam competencia para tomar las 

medidas necesarias en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con 

repercusión transfronteriza para el correcto funcionamiento del mercado interior 

(artículo 65 TCE). Después la competencia fue modificada y extendida con el tratado 

de Lisboa (artículo 81 TUE). Aunque todavía la actividad de la UE no ha incluido el tema 

de protección de los adultos, no se puede excluir la posibilidad de que la Unión quiera 

otorgar legislación sobre este tema también. La UE se ha interesado por la materia de 

derecho de familia, cosa que se puede ver especialmente en las reglas sobre 

alimentación6, sucesión7, divorcio y protección de los niños8. También la protección de 

                                                           
3 Clive, Eric: The New Hague Convention on the Protection of Adults.  Petar Šarčević – Paul 

Volken (eds.): Yearbook of private international law. Volume 2. Sellier European Law Publishers 

in association with Swiss Institute of Comparative Law; Kluwer, München; The Hague; London 

2000, 1-23, p. 17. 
4 Echezarreta Ferrer, Mayte: Gestión de la diversidad y de la pluriconexión jurídica. Respuesta 

del derecho internacional privado español a la protección de los gerontoinmigrantes 

comunitarios (GIC) en situación de vulnerabilidad. Mayte Echezarreta Ferrer (eds.): El lugar 

europeo de retiro. Indicadores de excelencia para administrar la gerontoinmigración de 

ciudadanos de la Unión Europea en municipios españoles. Editorial Comares, Granada 2005, 

335-398, p. 343-344, 374. 
5 Mostermans, P. M. M.: New Hague Convention on International Protection of Adults. 

International Law Forum du droit international 1 2001, 10-13, p. 12, Hill, David: Current 

Developments. Private International Law. The Hague Convention on the International 

Protection of Adults. International & Comparative Law Quarterly 58 April 2009, 469-476, p. 

479. 
6 Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la 

cooperación en materia de obligaciones de alimentos. 
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los adultos es un tema que ha tratado en el programa de Estocolmo y en la resolución 

del parlamento de la UE, por ejemplo.9 

La protección de los adultos también es de interés para la UE porque el tema tiene un 

vínculo con la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión 

(artículo 18 TCE). Una persona incapacitada o una persona que a lo mejor pierda su 

capacidad en el futuro utilizan su derecho a la libertad de circulación como cualquier 

otro cuando por ejemplo decida retirarse al sur de Europa. Además, en relación a la 

protección de los adultos hay que tomar en consideración la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión. Especialmente, el derecho a la propiedad, derechos de las 

personas mayores e integración de las personas discapacitadas son importantes desde 

este punto de vista. También las personas mencionadas tienen derecho a disfrutar de 

la propiedad de los bienes, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos (artículo 17 CDF), 

cosa que no es posible si las normas de derecho internacional privado no son claras e 

eficaces. Es importante que según la Carta la Unión reconoce y respeta el derecho de 

las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida 

social y cultural (artículo 25), y que la Unión reconoce y respeta el derecho de las 

personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su 

integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad (artículo 

26).10 Estos derechos de naturaleza “soft law” tienen mayormente vínculos con la 

seguridad social pero no se puede excluir que también son importantes desde el punto 

de vista de la libertad de circulación.11  

                                                                                                                                                                          
7 Reglamento (UE) Nº 650/2012 del parlamento europeo y del consejo de 4 de julio de 2012 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, 

a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 

causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. 
8 Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 

1347/2000. 
9 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la protección jurídica de los adultos: implicaciones 

transfronterizas (2008/2123(INI)), Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que 

sirva y proteja al ciudadano. 2010/C 115/01. 
10 Por ejemplo en el trabajo preparativo para ratificar el Convenio sobre protección de los 

adultos en Suecia se hace referencia al Derecho. Regeringskansliet, Justitiedepartementet: 

Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention, SOU 2015:74, p. 86 
11 O´Brien, Charlotte: Integration of Persons with Disabilities. Steve Peers – Tamara K. Hervey – 

Jeff Kenner – Angela Ward (eds.): The EU Charter of Fundamental Rights: a commentary. Hart, 

Oxford and Portland 2014, 709-748, p. 713-714, 729-734. O´Cinneide, Colm: The Rights of the 
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Consecuentemente la posibilidad de que la UE legisle sobre la protección internacional 

de los adultos existe. Sin embargo podemos presentar varios argumentos contra la 

legislación de la UE sobre protección de los adultos. Primero, es evidente que la 

subsidiaridad inversa funciona en el área. Ya existe el Convenio internacional sobre el 

tema. Las medidas de la Unión serían solamente regionales mientras que la 

Conferencia tiene un alcance global, por lo que la Conferencia de la Haya parece tener 

mejores posibilidades de legislar la materia de protección de los adultos.12 Segundo, 

las acciones de la UE causarían probablemente cuestiones difíciles sobre competencia. 

La competencia entre la UE y sus estados miembros ha sido problemático en relación a 

los Convenios mixtos que no tienen clausula ORIE.13 La UE ordenó a los estados 

miembros ratificar el Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la 

Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 

Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños. Eso era un proceso 

difícil.14 

Por la experiencia conseguida con los reglamentos familiares, parece difícil a la UE 

redactar legislación sobre protección de los adultos que tuviese valor añadido en la 

realidad jurídica. El Reglamento Bruselas IIbis y Reglamento de alimentación muestran 

que el verdadero valor de la regulación de la UE parece escaso. Las normas que 

ofrecen no se contemplan necesarias teniendo en cuenta los instrumentos globales 

existentes. Normas casi superpuestas no parecen necesarias en la práctica y hacen el 

trabajo más difícil de quien las aplica. Los casos transfronterizos más difíciles pocas 

                                                                                                                                                                          
Elderly. Steve Peers – Tamara K. Hervey – Jeff Kenner – Angela Ward (eds.): The EU Charter of 

Fundamental Rights: a commentary. Hart, Oxford and Portland 2014, 694-708, p 701-702, 721-

726. 
12 Ver sobre la subsidiaridad inversa en materia de derecho de familia por ejemplo: Beaumont, 

Paul: International Family Law in Europe - the Maintenance Project, the Hague Conference and 

the EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity. Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und 

internationales privatrecht 73 3 2009, p. 509-546. 
13 Rosas, Allan: Exclusive, shared and national competence in the context of Eu external 

relations: Do such distinctions matter? Inge Govaere – Erwan Lannon – Peter van Elsuwege – 

Stanislas Adam – Marc Maresceau (eds.): The European Union in the world: essays in honour 

of Marc Maresceau. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2014, 17-43, p. 29 
14 Decisión del Consejo de 5 de junio de 2008 por la que se autoriza a algunos Estados 

miembros a ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio de La Haya 

de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 

cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, y 

por la que se autoriza a algunos Estados miembros a formular una declaración sobre la 

aplicación de las normas internas correspondientes del Derecho comunitario (2008/431/CE). 
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veces son europeos.15 De la misma manera el reglamento sobre protección de los 

adultos haría el sistema jurídico más complicado. Sería difícil hacer la relación 

fácilmente comprensible y coherente que es evidente cuando se compara el Convenio 

sobre protección de los niños y las provisiones del Reglamento Bruselas IIbis sobre 

responsabilidad parental. La coherencia de las normas entre estos dos instrumentos no 

es perfecto. La legislación de la UE constituiría un nivel nuevo en una rama en que la 

eficacia es fundamental. Un nivel nuevo significaría que los procesos serían más 

complicados, más lentos y más costosos. Es evidente que eso no sirve al interés del 

adulto que es el elemento principal de la protección de los adultos.  

4. La voluntad de los estados miembros de la UE de ratificar el Convenio 

Un aspecto importante cuando se contempla la posibilidad de unas normas de la UE 

sobre protección de los adultos es si los estados miembros han ratificado el Convenio 

de la Haya y, si no lo han hecho, como son sus propias normas que tratan el tema. En 

este contexto podemos preguntarnos si es suficiente que un estado miembro no 

ratifique el Convenio pero renueve de forma independiente las normas de protección 

de los adultos. España es un buen ejemplo. También las nuevas normas de protección 

de los adultos se pronunciaron cuando España promulgó las novedades de legislación 

en 2015.16  

La jurisprudencia criticaba fuertemente algunas reglas sobre la ley aplicable y la 

competencia ya antes de las novedades. Parcialmente la situación no ha cambiado y 

algunas soluciones problemáticas todavía existen en la ley. Por ejemplo, según el 

Código civil por un lado la ley aplicable a la capacidad de las personas físicas es la ley 

personal i.e. la ley de su nacionalidad (artículo 9.1. CC) y por otro lado la ley aplicable a 

                                                           
15 Borrás Rodríguez, Alegría: Protection of Minors and Child Abduction under the Hague 

Conventions and the Brussels II bis Regulation. Jürgen Basedow – Harald Baum – Yuko 

Nishitani – Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (eds.): 

Japanese and European private international law in comparative perspective. Mohr Siebeck, 

Tübingen 2008, 345-364, p. 363.  
16 Ley Organica de Poder Judicial. BOE núm. 157, de 02 de Julio de 1985. Ley Enjuiciamiento 

Civil 1/2000. BOE núm. 07, de 8 de enero de 2000, Ley 20/2011, de 21 de Julio del Registro 

Civil Entrada en vigor 22 de julio de 2014, excepto las disposiciones adicionales séptima y 

octava y las disposiciones finales tercera y sexta que lo harán el 23 de julio de 2011, Ley 

15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria BOE núm. 158, de 03 de Julio de 2015. 

Vigencia desde 23 de Julio de 2015, Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 

internacional en materia civil BOE núm. 182, de 31 de julio de 2015, Ley 26/2015, de 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Publicado en 

BOE núm. 180, de 29 de Julio de 2015. Vigencia desde 18 de Agosto de 2015. 
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la protección de las personas mayores de edad se determinará por la ley de su 

residencia habitual (artículo 9.6 CC).17   

Eso significa que la ley aplicable a la capacidad de un finlandés que vive en España es la 

ley finesa y la ley aplicable a su protección es la ley española. La solución es 

problemática. El presupuesto para utilizar las medidas de protección del CC es una 

decisión de incapacitación. La decisión formal sobre incapacitación es necesaria en 

todos los casos, por ejemplo, si la persona fuera totalmente incapaz de obrar por 

encontrarse en coma. El presupuesto de la ley finesa es totalmente diferente. Se 

puede hacer una decisión de incapacitación solamente si la persona activamente obra 

contra sus intereses. En la práctica es muy raro que una persona sea declarada incapaz 

y no hace falta tomar la decisión de incapacitación para utilizar medidas de protección. 

Consecuentemente, la ley que rige la capacidad no permite la declaración de 

incapacitación y la ley que rige las medidas de protección requiere la declaración de 

incapacitación para que se las pueda usar. 

El ejemplo de España muestra que es difícil considerar todos los aspectos especiales 

relacionados con el tema cuando las normas de protección de los adultos se renuevan 

como parte de un proyecto general. En este caso es casi imposible advertir todas las 

necesidades. Las normas internas de derecho internacional privado en Finlandia, por 

ejemplo, no tienen el mismo tipo de problemas. Las normas internas se renovaron en 

el mismo proceso de ratificación del Convenio sobre protección de los adultos. Se 

habría podido tomar mejor en consideración la coherencia de las normas y las 

necesidades especiales de la protección de los adultos si España también hubiera 

ratificado el Convenio y lo hubiera usado como modelo.  

5. Conclusión: El papel de la UE 

En este corto escrito se pueden ver muchas razones contra la actividad de la UE en 

materia de la protección de los adultos. El tema de protección de los adultos muestra 

bien las dificultades entre la Conferencia de la Haya y la actividad de la Unión Europea 

en el área del derecho internacional privado. Sería fundamental que la relación entre 

el posible reglamento sobre la materia y el Convenio sobre protección de los adultos se 

                                                           
17 Durán Ayago, Antonia: La fragilidad del estatuto personal en la protección de menores y 

adultos.  Alfonso-Luis Calvo Caravaca – Esperanza Castellanos Ruiz (eds.): El Derecho de familia 

ante el siglo XXI: aspectos internacionales. Colex, Madrid 2004, 319-379, p. 355-356, 363-364, 

Muñoz Fernández, Alberto: La protección del adulto en el derecho internacional privado. 

Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2009, p. 118. Fernández Rozas, José C. – Sánchez Lorenzo, 

Sixto: Derecho internacional privado. Civitas 2013, p. 47. 

 



Katja Karjalainen  Working paper 2/2016 

11 
 

deliberara profundamente de antemano. Además es importante contemplar si tal 

legislación de la UE en el área de la protección de los adultos sería objetivamente 

justificable, en el sentido de si sería tan importante o valorable que merece la pena de 

crear un nuevo nivel en el sistema jurídico y arriesgar con añadir todas las 

incertidumbres. 

Todavía es demasiado temprano para decir cual debería ser el papel de la UE en 

materia de la protección de los adultos. Se necesita más experiencia del 

funcionamiento del Convenio de la Haya y más estados contratantes. Solo después se 

puede comentar mejor sobre el posible papel de la UE. Los desafíos relacionados con 

el Convenio son de naturaleza tal que la Conferencia de la Haya lo podría solucionar. 

Parece que las medidas de la UE en esta materia son necesarias solamente si los 

estados miembros toman acciones para ratificar el Convenio.   

A pesar de eso se puede encontrar un carácter claramente positivo en la actividad de 

la UE en el área del derecho internacional privado de familia. La actividad muestra que 

los estados miembros de la UE consideran las cuestiones familiares transfronterizas 

tan importantes que quieran promover los objetivos de los Convenios de la Haya y 

crean normas propias más profundas. La actividad de la UE en el área de la protección 

de los adultos subrayaría el significado del tema y el Convenio de la Haya sobre la 

materia. La UE daría un buen ejemplo a los estados terceros si se obligase a los estados 

miembros a ratificar el Convenio y/o legislara más profundamente sobre el tema. 

Es evidente que la UE podría hacer hincapié en el significado del Convenio y promover 

sus estados miembros a ratificarlo. La UE puede distribuir información sobre el 

Convenio y protección de los adultos, que es una tarea difícil para la Conferencia ya 

que tiene recursos muy limitados. Por ejemplo, para la UE sería posible utilizar medios 

ya existentes como Portal Europeo de e-Justicia. También con el Convenio se puede 

influir en los objetivos del área de la libertad, seguridad y justicia y libertad y de la 

circulación de los ciudadanos de la Unión. 

 

 

 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

  


