CONVENIO DE LA HAYA SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE
ADULTOS DE 2000

E

l Convenio de la Haya sobre Protección
Internacional de Adultos de 2000 (con entrada en
vigor desde 01-01-2009)1 se aplica a la protección
de los adultos desplazados que, por una disminución o
insuficiencia de sus facultades personales, no estén en
condiciones de velar por sus intereses. Tiene por objeto
determinar a) el Estado cuyas autoridades son
competentes para tomar medidas de protección de la
persona o de los bienes del adulto; b) la ley aplicable por
estas autoridades en el ejercicio de su competencia, y
c) la ley aplicable a la representación del adulto, así
como d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de
las medidas de protección en todos los Estados
contratantes, y e) establecer entre las autoridades de los
Estados contratantes la cooperación necesaria para
conseguir los objetivos del Convenio.
Las medidas previstas pueden referirse, en particular, a:
a) la determinación de la incapacidad y el
establecimiento de un régimen de protección; b) la
colocación del adulto bajo la protección de una
autoridad judicial o administrativa; c) la tutela, la curatela
y otras instituciones análogas; d) la designación y
funciones de toda persona u organismo encargado de
ocuparse de la persona o de los bienes del adulto, de
representarlo o de asistirlo; e) la colocación del adulto
en un centro u otro lugar en el que pueda prestársele
protección; f) la administración, conservación o
disposición de los bienes del adulto, y g) la autorización
de una intervención puntual para la protección de la
persona o de los bienes del adulto.
Disponible en:
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid
=71.
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El 19 de noviembre de 2010, Finlandia ratificó el
Convenio y entró en vigor para este país el 1 de marzo
de 2011. En la actualidad está en vigor en Alemania,
Francia, Reino Unido (para Escocia exclusivamente) y
Suiza. España no lo ha ratificado aún.
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