¿QUÉ ES LA TUTELA DE ADULTOS?

Aprenda más acerca de la
tutela de adultos y vea nuestros
videos informativos visitando:

www.indianaguardian.org

La tutela de adultos es un proceso legal
en el que el tribunal determina que una
persona no tiene la capacidad para tomar
o comunicar decisiones por sí misma. El
tribunal designa entonces a un tutor para
que tome decisiones por ella.
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Cuando un adulto mayor padece de
incapacidad derivada del Alzheimer, otro tipo
de demencia u otra afección asociada con la
edad avanzada.
Cuando una persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo cumple los 18 años
de edad.
Cuando un adulto sufre una lesión cerebral
traumática.

Logan Community Resources, Inc.
Memorial Hospital and Health System
Notre Dame Legal Aid Clinic
Tribunal sucesorio de St. Joseph
Unidad de Servicios de Protección para Adultos,
Oficina del Procurador del Condado de St. Joseph Saint
Joseph Regional Medical Center
The Volunteer Lawyer Network, Inc.
Victoria Wolf, Abogada, Leone Halpin, LLP

Este material está registrado bajo una licencia Creative
Commons Atribución-No comercial-Sin obras derivadas.
Usted es libre de: copiar y distribuir el material en su
totalidad, sin cargo y con fines no comerciales siempre
que conserve este aviso de derechos de autor. Usted
no puede modificar este material de manera alguna.
Este documento tiene fines educativos únicamente y
no constituye asesoramiento legal. La financiación para
este proyecto fue otorgada por el Proyecto de Servicios
de Tutela de Adultos en Indiana. © 2013

Consorcio de tutela del Condado
de Saint Joseph

Tutela de
adultos en
Indiana
¿Qué es la tutela de adultos?
¿Cómo me convierto en tutor?
¿Cuáles son mis responsabilidades?

¿CÓMO SE DESIGNA A UN TUTOR?

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE UN TUTOR?

1 SE CONTRATA A UN ABOGADO

El tutor debe ser alguien que esté dispuesto, sea
capaz y sea adecuado para actuar según los mejores
intereses de la persona incapacitada. El tutor no
necesita experiencia ni capacitación especializada.
Existen distintos tipos de tutelas:

Se recomienda contratar a un abogado Los
abogados que ejercen el derecho de familia,
sucesorio o de la tercera edad, están familiarizados
con la ley de tutela.
2 SE OBTIENE LA DECLARACIÓN DE UN MÉDICO

Se necesita la ‘declaración de un médico’ para que
describa el diagnóstico y las limitaciones funcionales
de la persona indicada como incapacitada. El
tribunal utiliza este documento para determinar la
necesidad de un tutor.

Tutela de la persona: Un tutor de la persona
asegura que se satisfagan las necesidades físicas y
emocionales de la persona protegida. Esto incluye:
Asegurarse de que tenga comida, vestimenta,
refugio, tratamiento médico y se satisfagan otras
necesidades básicas.
Tomar decisiones con respecto a la atención médica.
Elegir la residencia de la persona protegida,
incluyendo colocarla en una casa de reposo u
hogar colectivo.

3 SE PRESENTA UNA SOLICITUD ANTE EL TRIBUNAL

Cualquier persona puede presentar una solicitud
de tutela. Debe notificar a la persona incapacitada
y a cualquier otra persona con derecho a dicha
notificación conforme a la ley. Antes de la audiencia,
el tribunal también puede designar a un “tutor ad
litem” que actúa como defensor de la persona y
hace recomendaciones al tribunal.
El secretario del tribunal emitirá Cartas de tutela a
la persona designada como tutor. Este documento
puede utilizarse para mostrar en bancos, hospitales
y otras instituciones que se ha designado al tutor.

Tutela del patrimonio: Un tutor del patrimonio
administra las finanzas y otros activos de la persona
protegida. Esto incluye:
Establecer una cuenta bancaria independiente para
la persona protegida. Todas las cuentas asociadas
con la persona protegida se pagan de esta cuenta.
Presentar ante el tribunal un inventario que incluya
el valor de todos los bienes pertenecientes a la
persona protegida. Los inmuebles u otros activos
valiosos pueden requerir una tasación profesional.
Presentar un estado financiero, según lo exige la
ley, que detalle cómo se ha gastado el dinero de la
persona protegida.

Tutela plenaria: Si la persona protegida
necesita la tutela de la persona y del patrimonio,
el tribunal puede designar una Tutela plenaria.

Tutela limitada: El tribunal podría designar un
tutor limitado si aquel determina que la persona
aún tiene capacidad en algunas áreas.

Tutela temporal: La persona que procure
establecer una tutela temporal debe demostrar
que existe una emergencia, que el bienestar
de la persona incapacitada requiere de acción
inmediata y que ninguna otra persona parece
tener la autoridad para actuar.

