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RESUMEN

Objetivo: invitación a adherirse al Convenio de La Haya de 13 de 

enero de 2000 sobre la protección internacional de los adultos

Se invita a los Estados europeos que todavía no lo hayan hecho a adherirse al Convenio de 
La Haya de 13 de enero de 2000 sobre la protección internacional de los adultos. Los 
Estados de Europa que ya han firmado y/o ratificado o se han adherido al Convenio son: 

 Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Suiza y el Reino Unido. 

El Convenio, negociado a finales del siglo pasado, se concibió para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones móviles del siglo XXI y responder a los cambios 
demográficos que se están produciendo en Europa y en muchos países de todo el mundo.

Contexto

Presentación del Convenio

El envejecimiento de la población mundial, junto con el aumento de la movilidad 
internacional, han creado la necesidad de mejorar la protección internacional de los adultos 
vulnerables, por medio de la regulación jurídica y la cooperación internacional. El aumento 
de la esperanza de vida en numerosos países ha venido acompañado por un 
correspondiente incremento de la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad. A 
medida que se hace más fácil viajar a nivel internacional, muchas personas que alcanzan la 
edad de jubilación deciden pasar la última parte de su vida en el extranjero. 

Cada vez aparecen con más frecuencia cuestiones de Derecho internacional privado 
relativas, por ejemplo, a la gestión o la venta de bienes pertenecientes a personas que 
sufren una deficiencia de sus facultades personales. Es importante que, en aquellos casos 
en que los propios adultos hayan organizado con antelación su protección para el momento 
en el que ya no estén en condiciones de velar por sus propios intereses —por ejemplo 
mediante el nombramiento de un representante—, estas disposiciones se respeten en el 
extranjero. Es posible que se planteen preguntas como qué legislación se aplica, quién 
puede representar al adulto y con qué poderes. En estas circunstancias, es importante 
contar con normas claras relativas a las autoridades facultadas para adoptar las medidas 
necesarias para proteger a la persona o a los bienes del adulto. 

El Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre la protección internacional de los 
adultos aborda muchas de estas cuestiones, al prever normas sobre la jurisdicción, la 
legislación aplicable y el reconocimiento y la aplicación a nivel internacional de las medidas 
de protección. El Convenio también establece un mecanismo de cooperación entre las 
autoridades de los Estados contratantes. El Convenio promueve algunos objetivos 
importantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (Nueva York), que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, en particular los 
contemplados en el artículo 12, sobre la igualdad de reconocimiento ante la ley, y en el 
artículo 32, sobre la cooperación internacional. 

El Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre la protección internacional 
de los adultos
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Este Convenio es similar en estructura al Convenio de La Haya 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 (Convenio de La Haya de 
1996)1, pero se ha adaptado para satisfacer las necesidades específicas de los adultos 
vulnerables. 

Este Convenio se aplica «en situaciones internacionales, a la protección de los adultos que, 
por una disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones 
de velar por sus intereses»2. Adulto se define como una persona que ha alcanzado la edad 
de 18 años. Sin embargo, el Convenio también se aplica a las medidas de protección 
tomadas con respecto a un adulto que no hubiera alcanzado la edad de 18 años cuando se 
adoptaron dichas medidas3. El artículo 3 detalla los tipos de medidas de protección 
contempladas por el Convenio, pero no pretende ser exhaustivo. Entre las medidas se 
incluyen, por ejemplo, la determinación de incapacidad, la institución de un régimen de 
protección para el adulto o el nombramiento y funciones de una persona que representa al 
adulto y se ocupa de sus bienes. 

El Convenio prevé normas uniformes que determinan las autoridades de qué país están 
facultadas para adoptar las medidas necesarias de protección. El Convenio atribuye la 
competencia principalmente a las autoridades del Estado de residencia habitual del adulto4, 
pero también reconoce la competencia concurrente, aunque subsidiaria, de las autoridades 
del Estado del que sea nacional5. Asimismo, se acepta la competencia de las autoridades 
del Estado en el que se encuentren situados los bienes del adulto para adoptar medidas de 
protección relativas a dichos bienes6 y la competencia del Estado en cuyo territorio se 
encuentre el adulto7 o los bienes que le pertenezcan8 para tomar medidas de urgencia9 o 
medidas de carácter temporal y con eficiencia territorial limitada para la protección de la 
persona10. Se prevé una mayor flexibilidad al permitir que las autoridades con competencia 
primaria puedan solicitar a las autoridades de otros Estados adoptar medidas de protección 
cuando ello redunde en interés del adulto11.

En general, al ejercer las competencias de conformidad con el Convenio, las autoridades de 

los Estados contratantes aplicarán su propia legislación
12

. La excepción a la norma general 
de la legislación aplicable se refiere a los poderes de representación. Cuando un adulto 
haya dispuesto todo para su cuidado y/o representación en caso de incapacidad, debe 
resolverse la cuestión de la validez de estas disposiciones en el nuevo país de residencia. 
Con arreglo al Convenio, el adulto puede designar la legislación aplicable a la existencia, 
alcance, modificación y extinción de los poderes ejercidos por la persona que le 
represente13. El adulto puede elegir designar la legislación de: a) un Estado del que el 
adulto sea nacional; b) el Estado de la anterior residencia habitual; o c) un Estado en el 
que se encuentren situados los bienes del adulto14. De esta forma, el Convenio permite el 
reconocimiento de los «poderes de representación» o instituciones similares en los Estados 
contratantes que no cuentan con una institución análoga. Esto garantiza al adulto que las 
disposiciones previstas para la gestión de sus asuntos se respetarán en otros Estados 
contratantes. 

                                               
1 A partir del 1 de enero de 2013, el Convenio de La Haya de 1996 estará vigente en todos los Estados miembros 
de la Unión Europea, a excepción de Bélgica e Italia.  
2 Artículo 1.
3 Artículo 2.
4 Artículo 5.
5 Véase el artículo 7 y el Informe explicativo de P. Lagarde.
6 Artículo 9 e Informe explicativo.
7 Artículos 10 y 11 e Informe explicativo.
8 Artículo 10 e Informe explicativo.
9 Ibídem.
10 Artículo 11 e Informe explicativo.
11 Artículo 8.
12 Artículo 13.
13 Artículo 15.
14 Ibídem.
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De conformidad con el Convenio, las medidas de protección dirigidas a la persona o a los 
bienes de un adulto que se adopten en un Estado contratante se reconocerán de oficio en 
todos los demás Estados contratantes. Existen, no obstante, motivos limitados por los que 
puede denegarse el reconocimiento15. El Convenio también prevé la ejecución de dichas 
medidas. 

Al igual que otros Convenios de La Haya recientes, el Convenio de La Haya de 13 de enero 
de 2000 sobre la protección internacional de los adultos contiene disposiciones relativas a 
la cooperación entre los Estados, concebidas para mejorar la protección de los adultos 
incapacitados. El sistema de cooperación, que es flexible y permite utilizar los canales 
existentes, engloba, entre otros asuntos, el intercambio de información, la facilitación de 
soluciones acordadas en casos de disputa y la localización de adultos desaparecidos. Los 
Estados contratantes deben designar a una Autoridad Central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Convenio16, que se refieren 
principalmente a la facilitación de una comunicación eficaz entre los Estados contratantes y 
la prestación de asistencia mutua. 

                                               
15 Artículo 22.
16 Artículo 28.


