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Resumen 

El presente trabajo pone de relieve las distorsiones que la nueva regulación de la protección de 

adultos produce en el ámbito del Derecho Internacional Privado e interregional. Lejos de dotar a 

nuestra legislación de un sistema avanzado de protección, se introducen problemas, algunos de 

los cuales ya estaban resueltos. Al respecto, se propone una mejora del proyecto de ley de 

discapacidad, en línea con las soluciones acogidas en el Convenio de la Haya de 2000. 

- Comentario al documento El estudio de la nueva regulación de la protección de adultos en España, en 

situaciones transfronterizas e internas, arroja un balance negativo. Lamentablemente el proyecto de 

ley, no sólo pierde el tren de la «modernidad», sino que introduce una toxicidad que había sido 
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superada. El sistema que proyecta no es, ni mucho menos, avanzado. La adaptación de las normas de 

Derecho Internacional Privado se limita a un retoque estético, en principio, inofensivo pero que provoca 

un envenenamiento en el sistema de solución de los conflictos de leyes: propicia el conflicto de 

calificaciones, fuerza a que deba interpretarse su ámbito de aplicación proyectado a mayores de 18 

años, perpetúa la dualidad de leyes y no está adaptado a la solución de los conflictos de leyes internos. 

De nuevo, el Derecho Internacional Privado se ve arrastrado por parámetros civilistas, que no ven más 

allá de lo que ocurre en situaciones privadas no alteradas por elementos heterogéneos. Olvidan la 

realidad internacional e interregional y con un toque de maquillaje, generan una normativa de baja 

calidad que sufren las personas adultas vulnerables en situaciones internacionales e internas, en 

primera persona, y también los operadores jurídicos. El diseño de un sistema avanzado de protección 

de adultos debería seguir la línea de lo establecido en el Convenio de La Haya de 2000. Las pautas de 

mejora que este trabajo ofrece van desde la penetración de la autonomía de la voluntad en el ámbito de 

la competencia judicial internacional, a la actualización de la clausula del interés nacional y muy 

especialmente, a la flexibilización del artículo 9.6 CC. La introducción del interés del adulto resulta clave 

para la operatividad del sistema en las relaciones internacionales e internas.  

I. Introducción y proyección del estudio  

La protección de adultos es un tema clásico que ha sido objeto de ricas regulaciones internacionales, 

una y otra vez, obviadas por el legislador español. La actualidad del tema, en esta ocasión, deviene del 

proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (2) . Con un significativo retraso, llega esta 

iniciativa que tiene como objetivo nuclear adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (LA LEY 14088/2006), hecha en 

Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (3) . 

En concreto, toma como referencia su artículo 12 que proclama el «igual reconocimiento ante la ley de 

las personas con discapacidad» (4) . Este precepto opera como hilo conductor de toda la normativa 

afectada por la reforma proyectada. En lo que aquí interesa, las normas afectadas por la reforma son 

el artículo 9.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889) relativo a la ley aplicable a la protección de las 

personas adultas y el artículo 10.8 (LA LEY 1/1889) del mismo cuerpo legal, relativo a la excepción del 

interés nacional. Como se va a tener ocasión de exponer, estas modificaciones son un mero maquillaje, 

que no logra alcanzar los mínimos objetivos que debería exigirse a una regulación avanzada de 

protección de adultos, en situaciones transfronterizas e internas. 
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La reforma directamente olvida la dimensión judicial y no opera modificaciones en este ámbito. 

Tampoco introduce cambios en el precepto relativo a la ley aplicable a la representación legal y a la 

voluntaria regulada en el articulo 10.11 del Código Civil (LA LEY 1/1889). 

Para abordar esta problemática y en aras a la concreción que exige esta publicación, se expondrá en 

primer lugar las coordenadas fácticas y jurídicas de situación y los objetivos a lograr en este sensible 

tema. A continuación, se abordará la forma de conseguirlos, para pasar después a analizar el sistema 

diseñado en la reforma y proponer una mejora del mismo. 

II. Coordenadas jurídicas y fácticas de situación y objetivos a lograr en la protección de personas 

adultas  

El tema que nos ocupa tiene un interés objetivo, habida cuenta del envejecimiento progresivo de la 

población y de la situación de vulnerabilidad a la que muchas personas se enfrentan, o se enfrentarán 

en su vida. Ahora bien, el interés es todavía mayor cuando se analiza desde la perspectiva de España, 

dadas las coordenadas fácticas que concurren en nuestro país. 

Es necesario recordar que España es una de las potencias en gerontomigración (5) . Las cifras nos 

sitúan en uno de los países de la Unión Europea más atractivos para el retiro, no sólo de ciudadanos 

europeos, sino también de ciudadanos que proceden de terceros países. Estás personas eligen a 

España, como lugar de residencia para pasar su edad dorada. A ello hay que añadir el atractivo que de 

por si, tiene España para el turismo y el movimiento transnacional que conlleva; al igual que el 

movimiento transnacional inherente al fenómeno mismo, del retiro de personas mayores extranjeras 

en nuestro país. 

Ahora bien, todavía queda señalar un hecho cotidiano que también interesa desde la perspectiva de 

estudio y que es objeto de olvido: el movimiento ad intra dentro de España. Lejos quedaron los 

tiempos en los que las personas vivían y morían en el mismo lugar que nacieron. La globalización y la 

movilidad marcan los tiempos actuales y es muy frecuente que un adulto cambie de lugar de residencia 

dentro de España. Así pues, teniendo en cuenta estas coordenadas fácticas, no debería sorprender los 

supuestos cotidianos que a continuación se relatan y que se extraen de la práctica: 

Olivier, 78 nacional francés residente en Francia, traslada su residencia a España porque 

sus hijos se mudan a nuestro país. La hija cuenta con poderes de representación 

conferidos por su padre en París y tiene dudas de si aquellos serán válidos y ejecutables 

en España 
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Erica, nacional alemana reside habitualmente en Sevilla y tiene todo su patrimonio en 

Alemania, incluido un fondo de pensiones. El deterioro de sus facultades mentales hace 

que necesite medidas de apoyo. 

Chaime, nacional español con vecindad civil aragonesa, conforme al principio standum 

est chartae y en previsión de ser incapacitado judicialmente, designó en escritura pública 

a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptó medidas relativas al 

cuidado de su persona o bienes. Posteriormente traslada su residencia a Barcelona y allí 

requiere medidas de protección (Delación voluntaria hecha por uno mismo art. 108 

código de D. foral aragonés (LA LEY 5705/2011)) 

Grave accidente en la M 40 de un coche conducido por portugueses residentes en 

Portugal que requieren de atención medica urgente. (Al respecto cabe recordar que 

España es uno de los países de la UE donde se tramitan más accidentes de coches con 

matricula extranjera). 

Pues bien, todos estos casos tienen algo muy importante en común: plantean conflictos de leyes 

internacionales e internos y reclaman su análisis desde la perspectiva del Derecho Internacional 

Privado y del Derecho interregional. Ante esta realidad juegan otras coordenadas, las jurídicas, que 

llegan a dificultar el logro de soluciones eficientes desde el Derecho conflictual autónomo español. 

La realidad del Derecho comparado desvela unas profundas diferencias entre los ordenamientos 

materiales de los distintos países  

La realidad del Derecho comparado desvela unas profundas diferencias entre los ordenamientos 

materiales de los distintos países. Los mismos términos de «incapaz», o «discapaz» puede variar y 

responder a realidades diferentes en su delimitación, la forma de determinación de las discapacidades 

también, amen de que las medidas de protección tienen configuraciones diferentes en los países y 

muchas veces son incluso desconocidas en otros. A ello hay que añadir las profundas diferencias en el 

orden del Derecho Procesal y en el Derecho internacional estatal de los distintos países. Todo ello, 

dibuja el escenario perfecto para generar una fuerte inseguridad jurídica, que incide negativamente en 

la protección de las personas vulnerables, cuando traspasan fronteras o se mueven dentro de España. 



 

 
5 / 22  

Una vez vistas las coordenadas fácticas y jurídicas de la protección de adultos, corresponde detenerse, 

aún mínimamente, en los objetivos a alcanzar en este tema. Desde una perspectiva práctica son tres 

los principales objetivos que deberían poder lograrse, al margen de otros también importantes, pero de 

carácter más secundario al objetivo de este trabajo (6) . 

El primero es evidente. Se debe garantizar la continuidad en el espacio de la protección de los adultos 

vulnerables cuando se produzca una situación transfronteriza o interna. Piénsese que, si un adulto 

establece la residencia en otro Estado, puede haber un cambio involuntario en la Ley aplicable. Las 

consecuencias de ello pueden conllevar que medidas adoptadas conforme a la primera ley aplicable, 

puedan no ser reconocidas en el nuevo país de residencia. Puede, incluso, darse situaciones en los que 

la nueva ley pueda ser incompatible con las medidas ya adoptadas en otro país. Es fácil deducir lo 

perjudicial que es esta situación para los intereses de los adultos. 

El segundo objetivo está relacionado con una de las claves de la Convención de Nueva York y que 

inspira uno de sus principios generales. Me refiero al respeto a la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas (art. 3 (LA LEY 

14088/2006)). En esta línea debe situarse, precisamente, este objetivo que no es otro que garantizar 

el reconocimiento de los poderes otorgados por un adulto, en previsión de su necesidad de apoyo. Los 

poderes que se desvanecen al cruzar una frontera, no son aptos para cumplir su misión última. Huelga 

señalar todos los problemas que esta situación puede generar. 

El tercer objetivo puede pasar desapercibido en un acercamiento superficial del tema, pero tiene una 

gran transcendencia. El trafico jurídico lleva a que las personas vulnerables o sus representantes 

(cuando sea el caso) contraten con terceros (7) . Las coordenadas jurídicas descritas impactan en la 

seguridad que estos pueden tener, acerca de si sus contrataciones pueden ser objeto de situaciones 

claudicantes. Esto es, válidas en un Estado (por ejemplo, en el de la contratación) e invalidas en otro 

(por ejemplo, en el de la ejecución del contrato). De ahí, que este objetivo se concrete en la protección 

de los terceros de buena fe que contraten con adultos vulnerables. Ello daría lugar a un escenario 

seguro, en el que este tipo de contrataciones no se viera afectado por la vulnerabilidad de la otra 

parte. 

III. Vías para conseguir los objetivos trazados: futuro próximo  

Es evidente, que estos objetivos jamás podrán ser alcanzados desde el sistema de Derecho 

Internacional Privado autónomo de los países. Por muy bien diseñado que esté, no podrá borrar 

absolutamente las dosis de inseguridad que generan las coordenadas jurídicas expuestas. Para que ello 
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sea posible, se necesita una normativa más ambiciosa que implique la cooperación del mayor número 

posible de Estados. Esta normativa ya existe y es el Convenio de La Haya sobre protección 

internacional de adultos de 13 de enero de 2000 (8) . 

El Convenio tiene como misión evitar los conflictos entre los sistemas jurídicos en materia de 

competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas para la protección de los adultos. 

Para ello, configura un sistema que aborda los tres sectores del Derecho Internacional Privado, y 

otorga una especial atención a la cooperación. Obsérvese que la dinámica es conflictual, es decir, no 

trata de homogeneizar el Derecho material de los diferentes Estados miembros, sino que utiliza los 

instrumentos conflictuales para tratar de ofrecer la mejor solución. 

El Convenio pese a su utilidad, demostrada en los países que lo han ratificado, no ha contado con el 

éxito que se esperaba. En la actualidad son 9 los Estados miembros parte del Convenio: Austria, 

Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia y Portugal. También esté en 

vigor en Reino Unido, si bien, sólo para Escocia y en Europa, para Suiza y Mónaco. Es Estado parte, 

igualmente, Letonia. 

Este escaso seguimiento no ha pasado desapercibido por la Unión Europea que ha invitado a los 

Estados miembros a ratificar el Convenio, a la par que ha felicitado a los que ya lo han hecho. Es más, 

el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que presionara políticamente al Consejo y a los Estados 

miembros para aumentar el número de ratificaciones (9) . 

La estrategia de la Unión Europea, no obstante, no se limita a tratar de conseguir que los Estados 

miembros ratifiquen el Convenio, sino que se orienta a la elaboración de un nuevo Reglamento de la 

UE que se base en el funcionamiento del Convenio Haya, pero que vaya más allá en sus objetivos (10) 

. El Parlamento Europeo pidió a la Comisión que presentará al Consejo antes del 31 de marzo de 2018 

una propuesta de Reglamento. Hubo elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y ello supuso un 

cambio en la composición de las comisiones del Parlamento y de la Comisión y se detuvo 

temporalmente el proceso. 

El paso adelante de la Unión Europea es comprensible si se tiene en cuenta, como ya se ha expuesto, 

que la problemática de la protección de adultos en situaciones transfronterizas apunta de manera 

directa, al corazón mismo de la libre circulación de personas. Es por ello, que el Parlamento Europeo 

declara que «la acción de la Unión en el ámbito de la protección de los adultos vulnerables debe tener 

como principal objetivo garantizar la circulación, el reconocimiento y la ejecución por parte de las 

autoridades de los Estados miembros de las medidas de protección tomadas en favor de un adulto 
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vulnerable por las autoridades de otro Estado miembro, en particular la difusión y el reconocimiento de 

los mandatos de incapacidad, así como reforzar la cooperación entre los Estados miembros a este 

respecto» (11) . 

El contexto de la Unión Europea es optimo para lograr estos objetivos, pero, además, su consecución 

puede realizarse mejorando el sistema del Convenio de La Haya. Debe recordarse, no obstante, que se 

trata de un Convenio de hace ya 20 años, cuya técnica legislativa requiere de una actualización. El 

avance más importante será, sin embargo, el de introducir de manera más clara la autonomía de la 

voluntad, en línea con el fomento de la autodeterminación de los adultos, ya postulado en la 

Convención de Nueva York, al que me he referido en el apartado anterior de este trabajo. 

El informe elaborado por el Instituto de Derecho Europeo recoge la propuesta de Reglamento inspirada 

en dos ideas marco: la referencia normativa es el Convenio de La Haya y se introducen mejoras en su 

funcionamiento intra-europeo  

Esta doble estrategia de actuación (ratificación del Convenio de La Haya por parte de los Estados 

miembros y elaboración de un Reglamento de la Unión Europea) ha merecido un reciente y detallado 

informe del Instituto de Derecho Europeo, aprobado el 21 de marzo de 2020, sobre la protección de 

adultos en situaciones internacionales (12) . El informe es tan exhaustivo que recoge la propuesta de 

Reglamento inspirada en dos ideas marco: la referencia normativa es el Convenio de La Haya y se 

introducen mejoras en su funcionamiento intra-europeo, lo que es posible gracias a principios como la 

confianza mutua. 

Cabe esperar que en el futuro próximo España termine ratificando, por fin, el Convenio de La Haya de 

protección de adultos, como se ha reclamado por la doctrina hace tiempo. El argumento de que había 

que esperar a una actualización del ordenamiento español, ya no es valido, puesto que está en marcha 

la reforma y lo está con un gran consenso. Tampoco parece que sea válido, el argumento de los costes 

que provocaría la ratificación. El informe del Instituto de Derecho Europeo, con base en la experiencia 

de los Estados contratantes, revela que no se producen costes importantes, es más, afirma que in fact, 

the opposite appears to be the case, in that Contracting States experience nominal additional costs 

(13)  

Obsérvese, que las ventajas de ratificar el Convenio por España son mayores, si cabe, para nuestro 

país. En este sentido debe tenerse en cuenta que son muchos los alemanes y franceses que pasan aquí 
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el tiempo de su jubilación y sendos países de origen, ratificaron hace tiempo el Convenio. Por otra 

parte, no es casualidad que Portugal ratificará el Convenio en 2018 y que paralelamente haya 

desarrollado un modelo económico, que baja los impuestos, para atraer a jubilados extranjeros. Con la 

entrada en vigor del Convenio creó un marco seguro de protección de estos mayores, que aspiran a un 

retiro dorado en Portugal. Hora es que España siga los pasos de nuestro país vecino, que atrae con sus 

medidas a jubilados de la Unión Europea con alto poder adquisitivo (14) . 

Fuera de concurso está el que la Unión Europea apruebe el Reglamento. Esta normativa garantizaría la 

protección de los adultos en situaciones intra Unión Europea y contribuiría a la creación del espacio de 

libertad, seguridad y justicia, además de que fomentaría su libre circulación. En definitiva, crearía un 

contexto jurídico idóneo para el respeto de los derechos de los adultos vulnerables en situaciones 

transfronterizas. Por lo demás, se cumpliría con los compromisos adquiridos por la Unión Europea, al 

forman parte de la Convención de Nueva York. 

IV. El diseño del sistema de protección de adultos en el proyecto de ley  

Al no haber ratificado España el Convenio de La Haya y al no existir todavía Reglamento de la Unión, 

las normas relativas a la dimensión judicial internacional y al Derecho aplicable se encuentran en 

nuestro sistema estatal. Es por ello, que esta reforma representa una valiosa oportunidad para diseñar 

un sistema avanzado de protección de adultos, en línea con lo establecido en el Convenio de La Haya. 

Es más, bien mirado, no es sólo una oportunidad, sino que es una obligación si se tiene en cuenta que 

España, forma parte de la Convención de las Naciones Unidas. Con ello, se asumió el compromiso de 

adoptar medidas para proporcionar acceso a las personas con discapacidad, al apoyo que puedan 

necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (art. 12 (LA LEY 14088/2006) ya mencionado). El 

acceso a estos apoyos tiene que quedar garantizado, no solo en las situaciones puramente internas, 

sino también en situaciones internacionales (15) y heterogéneas, que se generan en Estados 

plurilegislativos como España. 

Las ventajas de diseñar un sistema avanzado son evidentes. Se generaría toda la seguridad jurídica 

que pudiera proporcionar el sistema autónomo de Derecho Internacional Privado español. Además, se 

avanzaría en línea con lo que será el futuro próximo. Se lograría un transito nada traumático por parte 

de los operadores jurídicos, evitando el que «vivan a susto de Reglamento», como ha ocurrido 

últimamente. Asimismo, se cumpliría, de verdad con el compromiso adquirido por España. 
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Lamentablemente, el proyecto de ley, como se va a demostrar, no sólo pierde el tren de la 

«modernidad», sino que introduce distorsiones que habían sido superadas con la Ley 26/2015 (LA LEY 

12419/2015) de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (16) a la que 

se debe la redacción del actual artículo 9. 6 CC. (LA LEY 1/1889) El sistema que proyecta no es, ni 

mucho menos, avanzado. 

1. Derecho aplicable (art. 9.6 y art. 10.8 CC)  

Tal y como reza la exposición de motivos del proyecto de ley en su apartado IV, son muchas las 

normas jurídicas que, en toda la extensión del Código Civil, requieren una adaptación a la nueva 

regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Las normas afectadas son muy 

variadas y abarcan desde la nacionalidad, al Derecho de sucesiones, contratos, crisis matrimoniales 

etc. Pues bien, la adaptación también se refiere a las normas de Derecho Internacional Privado. Estás 

se ven afectadas sólo en lo relativo al Derecho aplicable. La anunciada adaptación se refiere, como ya 

se ha adelantado, a dos únicas normas: art. 9.6 (LA LEY 1/1889) y art. 10.8 del Código Civil (LA LEY 

1/1889). 

La respuesta a la pregunta de ¿en qué consiste la adaptación? es breve. Únicamente se introduce un 

cambio estético. Los puntos de conexión se mantienen, así como el resto de la literalidad de las 

normas. La siguiente pregunta sería ¿qué aporta este cambio? La contestación es, daño. 

Aunque la finalidad deba entenderse que era la de sustituir el término «incapaz» por otro más acorde 

con las modificaciones, lo cierto es que ese, en principio, inofensivo cambio, provoca un 

envenenamiento en el sistema de solución de los conflictos de leyes que no es de recibo. De nuevo, el 

Derecho Internacional Privado se ve arrastrado por parámetros civilistas que no ven más allá de lo que 

ocurre en situaciones privadas no alteradas por elementos heterogéneos. Olvidan la realidad 

internacional e interregional y con un toque de maquillaje, generan una normativa de baja calidad que 

sufren las personas adultas vulnerables en situaciones internacionales e internas, en primera persona y 

también los operadores jurídicos. 

El cambio estético al que me refiero respecto del artículo 9.6 (LA LEY 1/1889) es el siguiente: 

Redacción actual: «La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se determinará 

por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se aplicará la 

ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de 
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protección acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la 

adopción de medidas provisionales o urgentes de protección. » 

Redacción dada por el proyecto de ley: 

«La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su 

residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley 

de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las 

medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley 

española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes.» 

El termino «protección de personas mayores de edad» se sustituye por el de «medidas de apoyo para 

personas con discapacidad»  

Como puede observarse el termino «protección de personas mayores de edad» se sustituye por el de 

«medidas de apoyo para personas con discapacidad» y al final de precepto se incorpora el termino 

«medidas de apoyo». Al margen de otras apreciaciones que pueden realizarse respecto del 

perfeccionamiento de la regulación, es necesario apuntar las tres distorsiones básicas que produce este 

cambio. 

La primera se refiere a la formulación del supuesto de hecho. Uno de los aciertos de la Ley 26/2015 

(LA LEY 12419/2015) a la que se le debe la redacción actual del precepto es, precisamente, la de 

haber introducido una categoría amplia para la descripción del supuesto de hecho. Al referirse a la 

protección de personas mayores de edad, se logra terminar con el indeseable conflicto de calificaciones 

que se plantea, cuando deba subsumirse en la norma, instituciones desconocidas por nuestro sistema 

jurídico. La flexibilidad del precepto ha sido aplaudida por la doctrina, y se inserta dentro de la 

formulación amplia que acoge el Convenio de La Haya. 

Sin embargo, con la nueva formulación, medidas de apoyo para personas con discapacidad, 

retrocedemos a la situación legislativa anterior cuyas distorsiones se habían corregido. Esta categoría 

jurídica pierde la tan necesaria flexibilidad, y obliga a determinar la discapacidad y a delimitar, en su 

caso, lo que se entiende o no, por medidas de apoyo (pese a que el proyecto dice referirse a todo tipo 

de actuaciones). El precepto regresa al pasado y su formula deviene inadecuada pues es susceptible de 

generar conflictos de calificaciones. Sólo hay que pensar en supuestos de determinación de la 
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incapacidad o discapacidad que siguen formulaciones jurídicas desconocidas en nuestro sistema. La 

casuística es muy grande. 

Debe recordarse las profundas diferencias de regulaciones materiales que existen entre las 

legislaciones de los distintos países y que, como se ha visto, configuran las coordenadas jurídicas de 

este tema. No atender a esta diversidad y acoger una calificación «más estrecha», es generar el caldo 

de cultivo idóneo para el conflicto de calificaciones. 

Mención aparte merece las dificultades de calificación que se plantearán, respecto de las medidas de 

protección de personas no consideradas discapacitadas, que conocen otros ordenamientos jurídicos, 

desde hace ya mucho tiempo. Estas medidas reguladas en el Derecho alemán o en el de Quebec se 

dirigen a personas aptas, pero que para determinados actos tienen la necesidad de consejo o 

asistencia (17) . El encaje en la torpe formulación del precepto «medidas de apoyo para personas con 

discapacidad» hace que la problemática esté servida. 

La segunda distorsión se refiere a la supresión del termino «mayores de edad». La nueva redacción se 

refiere sólo a personas con discapacidad, por lo que la cuestión inmediata que se plantea es si se 

refiere también a los menores de edad con discapacidad. Obsérvese que el incluir la referencia a la 

mayoría de edad, tanto en el art. 9.6 CC (LA LEY 1/1889) actual, como en el Convenio de La Haya que 

se refiere a la protección de «adultos», no es baladí, muy al contrario. 

Debe recordarse a los autores de este proyecto, que la ley aplicable a la protección de los menores es 

la que determine el Convenio de la Haya 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 en vigor para España desde el 1 de enero de 2011. En este 

sentido, la lógica legislativa de la Conferencia es impecable. Hasta los 18 años se aplica este Convenio 

(art. 2 (LA LEY 11357/1996)) y a partir de esa edad se aplica el Convenio de la Haya de protección de 

adultos (con la especificidad del art. 2.2). En definitiva, la redacción de la proposición de ley requiere 

de una interpretación en la línea expuesta, que resultaría innecesaria si se dejase la redacción anterior. 

La tercera distorsión se refiere a una cuestión ampliamente advertida por la doctrina. Como se sabe, la 

ley aplicable a la capacidad viene determinada por la ley personal (art. 9.1 (LA LEY 1/1889)), sin 

embargo, la ley aplicable a la protección de los mayores de edad viene determinada por la ley de la 

residencia habitual. ¿Qué implica esta diferente regulación en la práctica? Que puede producirse la 

intervención de dos normas diferentes, cuando se trate de un nacional extranjero que tenga su 
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residencia habitual en España. Además de la incoherencia de mantener dos normas, ello genera 

problemas de armonización. 

Con la formula amplia del actual artículo 9.6 (LA LEY 1/1889), puede entenderse incorporada la 

modificación de la capacidad que, en la práctica, acaba apreciándose como una cuestión fáctica. Esta 

fue la intención del legislador de 2015 que plasmó en la propia exposición de motivos (18) . No 

obstante, la formula escogida requiere de interpretación en tal sentido. 

Lo que está claro es que, con la redacción de la propuesta de ley, no ha lugar siquiera a una 

interpretación, pues su propia literalidad impide, en principio, incluir los casos de modificación de la 

capacidad. Ello es así, porque sólo se refiere a personas con discapacidad, por lo que en el ámbito 

internacional privatista, ya se ha tenido que determinar la discapacidad conforme a la ley personal (art. 

9.1 (LA LEY 1/1889)). Nótese que el Convenio de La Haya dispone que las medidas de protección 

pueden referirse, a la determinación de la incapacidad y al establecimiento de un régimen de 

protección (art.3). 

Como se ha podido comprobar, el proyecto tiene la virtualidad de introducir problemas donde no los 

había. Propicia el conflicto de calificaciones, fuerza a que deba interpretarse su ámbito de aplicación 

general proyectado a mayores de 18 años y perpetúa la dualidad de leyes. Con todo ello, se empeora 

el sistema y se desaprovecha la oportunidad para diseñar una legislación eficiente, que de los mejores 

resultados en la práctica forense, y se alinee con las soluciones del Convenio de La Haya de 2000. 

La otra norma protagonista de la adaptación, es el precepto clásico dedicado al interés nacional (19) . 

De nuevo, el cambio sorprende. 

La redacción actual del artículo 10.8 (LA LEY 1/1889) establece: 

«Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos 

celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la 

incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará 

a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero». 

La redacción del proyecto de ley dispone: 

«Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos 

celebrados en España por extranjero que no pueda contratar según su ley nacional, si la 
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causa de ello no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se 

aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero.» 

El cambio afecta al termino «extranjero incapaz» que es sustituido por «extranjero que no pueda 

contratar según su ley nacional» y respecto a la causa de la «incapacidad», que se sustituye por «la 

causa de ello». En este caso, el cambio introduce ambigüedad al establecer la condición de que el 

extranjero no pueda contratar según su ley nacional, y no aludir a su posible discapacidad. ¿Por qué no 

puede contratar sino es discapaz? ¿entraríamos en terreno de orden público internacional? La norma 

recuerda el juego del artículo 9.1 (LA LEY 1/1889), según el cual la ley personal determinada por la 

nacionalidad rige la capacidad. 

Debe recordarse, al respecto, que el precepto patrio se ve desplazado por el juego del artículo 13 del 

Reglamento Roma I (LA LEY 8855/2008) que es de aplicación universal (art.2). Este precepto dedicado 

a la incapacidad, constituye una excepción a la exclusión de la capacidad, del ámbito de aplicación del 

Reglamento (art. 1º2 a (LA LEY 8855/2008)). Su construcción se basa en la protección de la buena fe 

negocial. Sólo hay que leerlo para comprobar que es una clausula muy diferente a nuestro artículo 

10.8 (LA LEY 1/1889) cuya aplicación en la práctica es muy residual, debido al desplazamiento operado 

por el Reglamento. 

En concreto el artículo 13 (LA LEY 8855/2008) dispone que: 

«En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo país, las 

personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país solo 

podrán invocar su incapacidad resultante de la ley de otro país si, en el momento de la 

celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera 

ignorado en virtud de negligencia por su parte.» 

Obsérvese que la regla del artículo 10.8 (LA LEY 1/1889) (tanto actual como fruto del proyecto) no 

tiene en cuenta la buena fe negocial, ni el deber de diligencia del cocontratante. Se refiere sólo a los 

contratos onerosos celebrados en España y no se aplica a los contratos relativos a inmuebles situados 

en el extranjero. Es difícil, por tanto, la identificación de esta clausula con la regulación ofrecida por el 

artículo 13 del Reglamento Roma I (LA LEY 8855/2008). 

La reforma planteada hubiera sido una buena ocasión para actualizar esta clausula y armonizarla con la 

del Reglamento que es la que, en realidad, opera salvo excepciones. Incluso se podría haber 
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aprovechado para introducir mejoras, a la luz de las criticas que recibe el artículo 13 (20) , y cuyo 

análisis excede el objeto de este estudio. 

La ratificación del Convenio permitirá contar con una clausula adaptada a la protección de las personas 

adultas (art. 17). Esta clausula, como ocurre con el art. 13 del Reglamento se basa en el principio de la 

buena fe. Este principio se ve reforzado por el de la diligencia debida exigida al tercero. Obsérvese, 

que la finalidad última es la protección de la seguridad jurídica del tráfico externo. Por ende, esta 

clausula se orienta a la consecución de uno de los objetivos a lograr en este tema, que se ha analizado 

en apartado anterior. 

En el ámbito de la práctica notarial, debe tenerse en cuenta que el Reglamento Notarial (LA LEY 

7/1944) (en la sección segunda dedicada a las escrituras matrices y a la comparecencia y capacidad de 

los otorgantes), proporciona las pautas a seguir cuando se den los supuestos del art. 10.8 del Código 

(LA LEY 1/1889). En concreto, dispone que «Cuando se den los supuestos del número 8 del artículo 10 

del Código Civil, la capacidad de los extranjeros se calificará por el Notario con arreglo a la Ley 

española». Por las fechas es normal que no se haya incorporado la cláusula del artículo 13 del 

Reglamento Roma I, al ser posterior. Sin embargo, resulta conveniente advertir que la situación 

descrita en él, es la que se producirá en las notarias debido al desplazamiento ya explicado del art. 

10.8. 

Es por ello que, dentro de la creatividad notarial, a la hora de otorgar un documento, sería conveniente 

que el notario introdujese una clausula que lo blindará, respecto de los supuestos en los que se podría 

plantear el interés nacional. Bastaría con hacer constar en la escritura que las partes declaran ser 

capaces para la celebración del contrato a los efectos de los artículos 13 Roma I (LA LEY 8855/2008), 

10.8 CC (LA LEY 1/1889). y 168 del Reglamento notarial (LA LEY 7/1944). 

2. Inadaptación a las situaciones internas y olvido de la competencia judicial internacional  

Una vez analizadas las adaptaciones que realiza el proyecto de ley y expuestas las distorsiones que 

genera, corresponde examinar, aún brevemente, los efectos que, en concreto, produce el artículo 9.6 

(LA LEY 1/1889) en la protección de personas adultas en situaciones internas. Como se va a ver, 

parece que el legislador ha olvidado el impacto que el precepto tiene en el ámbito interregional. 

También, ha olvidado el primer sector del Derecho Internacional Privado, al que no le dedica 

adaptación alguna, lo que vuelve a plantear distorsiones. 
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En este estudio se ha insistido en la importancia de la protección de adultos en situaciones 

heterogéneas. La movilidad dentro de España hace que sea cotidiano el que una persona que requiera 

de medidas de apoyo y que se hayan tomado conforme a la ley de la residencia habitual, traslade su 

residencia a otro lugar. Lo que ocurre cuando por ejemplo los familiares cuidadores trasladan su 

residencia, o cuando en otra Comunidad Autónoma el adulto puede recibir tratamientos más 

especializados. 

Pues bien, este traslado supone la penetración de elementos de heterogeneidad cuando aparecen 

implicadas Comunidades con Derecho Civil autonómico propio. La realidad del Estado plurilegislativo 

español también queda representada en este tema, de forma que ordenamientos como el aragonés o 

el catalán tienen su regulación propia sobre el particular. Siendo esto así, se va a generar conflictos de 

leyes internos que requieren de la debida solución. 

El artículo 16.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) dispone que los conflictos de leyes que puedan surgir 

por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, se resolverán según las 

normas contenidas en el Capítulo IV. Lo que tiene su traducción, en que se aplicará el art. 9. 6 (LA LEY 

1/1889) para la resolución de conflictos relativos a la protección de adultos en situaciones internas. 

¿La solución del art. 9.6 está realmente adaptada a los problemas del tráfico interno? Se trata de un 

precepto que, en su solución, tiene en cuenta únicamente la dimensión externa del Derecho 

Internacional Privado; es más, se refiere a la Ley española cuando todas las leyes que coexisten en 

España son españolas (21) . La selección de la residencia habitual como conexión base, tiene su 

explicación en el alineamiento forum ius y en la proximidad. 

Ahora bien, la residencia habitual es una conexión que, a nivel interno, viene a destronar a la conexión 

estrella del Derecho interregional: la vecindad civil. Como es sabido, esta conexión sigue siendo 

plenamente operativa en el ámbito del Derecho de familia y en Derecho sucesorio, y determina la ley 

personal (art. 16.1 1ª), cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa. Olvidar esta realidad 

legislativa, entraña claros peligros de cara a la adaptación que se plantearía, en supuestos en los que 

jugara el 9.6 (LA LEY 1/1889) junto con las normas que siguen utilizando la conexión vecindad civil. 

Al margen de las distorsiones que esto supondría, la inadaptación del precepto a situaciones internas 

implica la consecución de soluciones ineficientes. Basta con operar el art. 9.6 (LA LEY 1/1889) (por 

mandato del art. 16) en el supuesto señalado. El cambio de residencia del adulto, implicaría el que se 

aplique la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas de 

protección acordadas conforme a la ley de la residencia anterior. 
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Esto es que, si el adulto reside en Zaragoza y se traslada a Cataluña, su protección pasa a regirse por 

Derecho Catalán y si regresa a Zaragoza, su protección volvería a regirse por Derecho aragonés. 

Parece que esta solución es poco eficiente cuando la movilidad se produce sólo en el territorio nacional. 

Utilizar, sin embargo, la conexión vecindad civil, dotaría de seguridad y estabilidad a la protección del 

mayor; al margen de la coherencia con el resto del sistema de solución de conflictos de leyes internos, 

tal y como está configurado en la actualidad. Así, en este caso se garantizaría que las medidas de 

apoyo que se tomaron conforme al Derecho aragonés (por ser el de la vecindad civil del adulto) se 

mantengan sin dificultades y sigan rigiendo, aunque traslade su domicilio a otro lugar de España y lo 

vuelva a trasladar las veces que desee o sea necesario. 

En definitiva, ni el proyecto de ley ni el art. 9.6 (LA LEY 1/1889) actual, han tenido en cuenta la 

dimensión interna y es fácil vaticinar lo que va a ocurrir en un futuro próximo. La ratificación del 

Convenio y/o la entrada en vigor del proyectado Reglamento desplazarán al art. 9.6. Con ello se 

logrará la modernidad del sistema y se contará con seguridad jurídica en el ámbito internacional. No 

obstante, como va siendo ya tradición, las soluciones de los Convenios y Reglamentos no alcanzarán a 

la dimensión interna. Los efectos prácticos son evidentes. El art. 9.6 que no se ha ideado para la 

solución de conflictos de leyes internos, paradójicamente, sobrevivirá sólo para ellos. 

Todos estos planteamientos deberían haberse tenido en cuenta en el proyecto de ley. El diseño de un 

precepto flexible, conllevaría muchos beneficios puesto que permitiría un ajuste imprescindible, no sólo 

para la dimensión interna sino para la internacional. La propuesta que se realiza en este trabajo, como 

se verá, trata de perseguir este doble resultado. 

Por lo que respecta a la competencia judicial internacional y como se ha tenido ocasión ya de señalar, 

el proyecto guarda silencio. El efecto directo de este olvido, es que el retoque cosmético no le alcanza. 

Así, el art. 22 quáter de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) seguirá describiendo el supuesto de hecho para 

configurar la competencia de los Tribunales españoles como «medidas de protección de las personas 

mayores de edad»; mientras que el art. 9.6 C.C (LA LEY 1/1889) se referirá a «medidas de apoyo para 

personas con discapacidad». Huelga ningún comentario. 

Una de las claves de la convención de Naciones Unidas es el respeto a la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones  
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Sin entrar en otras consideraciones, sí que es conveniente advertir de la importancia que en este tema 

tiene el impulso a la autonomía de la voluntad. Como se ha visto, una de las claves de la convención 

de Naciones Unidas es el respeto a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones (art.3). En este marco se apuntaba el segundo objetivo a alcanzar en la protección de 

adultos. Pues bien, nótese que al contrario que en el ámbito de la representación voluntaria en el que 

el art. 10.11 CC (LA LEY 1/1889) acoge una autonomía total, esta parece estar vetada en el ámbito de 

la competencia judicial internacional. Así el art. 22 bis de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) dispone, 

literalmente, que no surtirán efectos los acuerdos que atribuyan competencia a los Tribunales 

españoles si son contrarios a lo establecido en el mencionado art. 22 quáter (LA LEY 1694/1985). La 

mala técnica legislativa de este precepto es notoria y obliga a interpretación. El criterio atributivo de 

competencia que emplea es la residencia habitual, de ahí, la relación forum ius. 

Cuesta imaginar una sola razón jurídica, o incluso política, por la cual un adulto no puede elegir las 

autoridades competentes para su protección o la de sus bienes, cuando desde la perspectiva de los D. 

humanos se aboga por la autodeterminación. La entrada de otros criterios atributivos, por coherencia, 

sería deseable en línea con el Convenio de La Haya. 

V. Propuesta de mejora y consideraciones finales  

A lo largo de este trabajo se ha ido analizando, punto por punto, las principales distorsiones que 

produce el proyecto de ley en su adaptación a las soluciones de Derecho Internacional Privado. Se han 

postulado, además, pautas de mejora, como es la actualización de la clausula de la excepción del 

interés nacional o la penetración de la autonomía de la voluntad, y otros criterios atributivos, en el 

ámbito de la competencia judicial internacional. 

No obstante, mención especial merece el art. 9.6 (LA LEY 1/1889). Como se ha demostrado el 

proyecto con su retoque introduce problemas. Entre otras distorsiones cabe mencionar que propicia el 

conflicto de calificaciones, fuerza a que deba interpretarse su ámbito de aplicación proyectado, en 

general, a mayores de 18 años y perpetúa la dualidad de leyes. Por si esto fuera poco, se trata de un 

precepto inadaptado a la solución de los conflictos de leyes internos. 

Todo ello podría evitarse si se partiera de un diseño flexible del precepto. Para ello, bastaría mantener 

la descripción del supuesto de hecho, a través de la categoría amplia que utiliza el articulo 9.6 (22) , si 

bien actualizada: protección de adultos. De esta forma se evitarían los conflictos de leyes y se haría 

una delimitación del ámbito de aplicación, que no necesitaría de ninguna interpretación. 
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Por otro lado, el supuesto de hecho debería contener, de manera clara, los casos de modificación de la 

capacidad. De esta manera, se acabaría con el absurdo de mantener la aplicación de dos leyes 

diferentes, una a esta cuestión y otra a la de la protección del adulto. Lo que ocurre cuando se trate de 

nacionales extranjeros que residan habitualmente en España. 

También debería procurarse adaptar la norma a las circunstancias del caso concreto. Optar por una 

única conexión como es la de la residencia habitual, empobrece la calidad jurídica de la respuesta 

legislativa, en numerosos supuestos en los que la utilización de otra norma seria, indudablemente, más 

eficiente. Un ejemplo que ilustra está cuestión, es el de los casos es que se necesita de autorización 

para vender un bien de un adulto residente en España y que está situado en el extranjero. Lo 

conveniente sería que las autoridades españolas pudieran tomar en consideración la ley de la situación 

del inmueble, y conceder la autorización prevista por esta. 

Esta flexibilidad de la norma sería, igualmente, muy valiosa para lograr la deseada adaptación a las 

soluciones de los conflictos de leyes internos. La clave para conseguirla está en la introducción en el 

precepto del interés del adulto (23) . De manera que pudiera aplicarse otra ley que presentará 

vinculación con la situación, siempre en interés de aquel. 

Conforme a todos estos argumentos, el art. 9.6 (LA LEY 1/1889) del proyecto podría mejorarse de 

manera sencilla. Bastaría con eliminar el cambio estético que se proyecta. Este objetivo, no obstante, 

es poco ambicioso. La oportunidad de reforma debería emplearse para introducir un decidido avance 

en la regulación, alineado con los parámetros del Convenio de La Haya. Desde esta perspectiva, se 

formula la siguiente propuesta: La ley aplicable a la protección de las personas adultas y a la 

modificación de su capacidad será la de su residencia habitual. No obstante, en interés del adulto, 

podrá aplicarse la Ley de otro Estado con el que la situación presente vínculo estrecho.  

Para finalizar sólo me resta advertir, como lo hace la película «abierto hasta el amanecer» (1996) de 

que «no es un problema grave sino lo conviertes en un problema grave». Parece que el proyecto de ley 

no ha atendido a este sabio consejo. 

(1)  

Este estudio tiene su origen en mi participación en el Seminario «El nuevo diseño de la 

discapacidad en el sistema español (aspectos internos e internacionales)» organizado por la 

CDNIC celebrado el 3 de diciembre de 2020. Agradezco a su Director el Dr. Rodríguez Benot la 

invitación y la oportunidad de intercambiar impresiones con especialistas en el tema. Se puede 
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acceder a la grabación completa del evento en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-m6HDcpfDY 

(2)  

BOE n.º 27-1, de 17 de julio de 2020. 

(3)  

BOE n.º 96, de 21 de abril de 2008. 

(4)  

El art. 1 señala que «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás». 

(5)  

Termino acuñado por la Profª Dra. Mayte Echezarreta Directora del observatorio Europeo de 

gerontomigraciones http://www.gerontomigracion.uma.es para un acercamiento desde una rica 

perspectiva v. de esta autora «La gerontomigración: una propuesta de investigación global para 

abordar el fenómeno complejo de la movilidad transfronteriza de personas mayores» REDI vol. 

70 (2018),2 p.223-229 

(6)  

V. las deficiencias del estado actual de situación en Report of the European Law Institute «The 

Protection of Adults in International Situations» de 21 de marzo de 2020 p. 10 y s.s disponible 

en 

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Protection_

of_Adults_in_International_Situations.pdf 

(7)  

ECHEZARRETA FERRER y M. CARO GÁNDARA R. «La contratación por los incapaces» AAVV 

Derecho contractual comparado: perspectiva europea y transnacional vol1 2016 p. 1337-1390. 
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(8)  

Estado actual y otras informaciones en https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-

text/?cid=71 Este Convenio marca una nueva etapa BORRÁS RODRÍGUEZ, A. «Una nueva etapa 

en la protección internacional de adultos», Geriatrianet (Revista Electrónica de Geriatría), 2 (1), 

2000 LAGARDE, P. «La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection 

internationale des adultes», Revue critique de droit international privé, N.º 2, abril-juin 2000. 

(9)  

y solicitó a la Comisión una propuesta de Reglamento v. Informe con recomendaciones a la 

Comisión sobre la protección de los adultos vulnerables (2015/2085 (INL) PE593.997v02-00 

(10)  

FRANZINA P. «LA protección internacional de adultos vulnerables: un llamamiento a la acción a 

nivel de la U.E» AEDIPR t. XVI 2016 pp. 127-145. 

(11)  

P. 5 del informe 

(12)  

V. ref. nota 4. 

(13)  

Apartado 1.3. Financial Concerns do not Appear to be Justified p. 27. 

(14)  

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/asi-es-el-secreto-mejor-

guardado-de-portugal-para-atraer-jubilados-vip-deor-es-el-iman-fiscal-de-portugal-que-ha-

atraido-10-000-jubilados-vip/6502115/ 

(15)  
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La Unión Europea, como se ha visto, tiene el deber de involucrarse en la protección 

internacional de adultos y así lo apunta el informe del Instituto de Derecho Europeo v. MUÑOZ 

FERNÁNDEZ A. «Notas sobre el informe del Instituto de Derecho Europeo acerca de la 

protección de adultos en situaciones internacionales» en CDT octubre 2020 Vol. 12, n.º 2 pp. 
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