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Toma de decisiones específicas 

HOJA 
INFORMATIVA

La Ley sobre la tutela y curatela de adultos (Adult 
Guardianship and Trusteeship Act, AGTA, por su sigla 
en inglés) ofrece numerosas opciones para asistir a los 
adultos de Alberta que necesitan ayuda para tomar 
decisiones personales o financieras. 
 
Una de las opciones es la relativa a la toma de 
decisiones específicas para los adultos que: 
 deban tomar una decisión en la que el tiempo 

apremia en relación con tratamientos médicos o 
admisiones y altas temporales a instituciones de 
atención residencial; y 

 carecen de la capacidad para tomar esta decisión; y 
 no cuentan con un tutor o una directiva personal. 

¿Qué significa toma de decisiones 
específicas? 
Cuando un adulto no tiene la capacidad para tomar 
decisiones ni tampoco cuenta con un tutor, una directiva 
personal o un proveedor de cuidados de la salud 
(médico, enfermera o dentista solamente para el 
cuidado dental), puede nombrar a un familiar para que 
tome decisiones específicas y necesarias en nombre del 
adulto. 
 
La toma de decisiones específicas se utiliza en los 
casos en que el tiempo apremia y está limitada a lo 
siguiente: 
 atención de la salud; y 
 admisiones y altas temporales a instituciones de 

atención residencial. 
 
Por ejemplo, un accidente cerebrovascular puede 
afectar durante un tiempo la capacidad de un adulto 
para tomar decisiones. Conforme a la modalidad de 
toma de decisiones específicas, su médico puede 
solicitarle a un familiar que dé su consentimiento para 
trasladar al adulto a algún centro de rehabilitación para 
recibir tratamiento. 
 
El proveedor de cuidados de salud deberá, en primer 
lugar, evaluar si el adulto tiene o no la capacidad para 
tomar decisiones. La opción de toma de decisiones 
específicas se utiliza sólo si la evaluación indica que el 
adulto es incapaz de otorgar su consentimiento válido 

para tomar una decisión específica y el proveedor de 
cuidados de salud haya determinado que es necesario 
tomar una decisión con respecto de un tratamiento o el 
ingreso a una residencia. 

¿Cómo se selecciona a un familiar? 
El proveedor de cuidados de salud escoge al "familiar 
más cercano" de una lista por grado de parentesco: 
 cónyuge o adulto interdependiente 
 compañero(a) 
 hijo(a) adulto 
 padre o madre 
 hermano(a) adulto 
 abuelo(a) 
 nieto(a) adulto 
 tío(a) adulto 
 sobrino(a) adulto 
 El Tutor Público como último recurso 
 
El familiar deberá ser mayor de 18 años, estar 
disponible y dispuesto a tomar la decisión y haber 
estado en contacto con el adulto en los últimos 12 
meses. 
 
Entre el adulto y el familiar que se ha elegido para tomar 
decisiones específicas no deberá existir ningún conflicto 
que pueda afectar la capacidad del familiar para llevar a 
cabo las obligaciones que le corresponden. 
 
A pesar de que la evaluación haya indicado que el 
adulto es incapaz de tomar una decisión, el familiar 
deberá consultar con dicha persona en la medida de lo 
posible. 
 
Si existiese alguna disconformidad en cuanto a la 
persona que debe ser elegida, el Tutor Público puede 
ser el que tome las decisiones específicas o puede 
facultar a un miembro de la familia que no forme parte 
del desacuerdo incial. 
 
La organización de atención de la salud dispone de los 
formularios para autorizar a un familiar o al Tutor Público 
a tomar una decisión específica. 
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¿Existe algún límite al tipo de decisiones 
que se pueden tomar? 
En la toma de decisiones específicas no se contemplan 
las decisiones relativas al tratamiento de trastornos de 
salud mental, psicocirugía, esterilización, trasplante de 
tejidos, actividades experimentales o las relacionadas 
con el fin del ciclo de vida. 

¿Cómo se procede si otras personas tienen 
inquietudes acerca de la decisión? 
Los familiares cercanos, las amistades íntimas o el 
representante jurídico pueden interponer ante el tribunal 
la impugnación de la decisión. 
 
Asimismo, pueden tomar la iniciativa para realizar una 
evaluación más a fondo con el fin de determinar si el 
adulto tiene la capacidad para tomar sus propias 
decisiones. 
 
Para obtener más detalles, comuníquese con la Oficina 
del Tutor Público o consulte a su proveedor de cuidados 
de salud. 

Principios rectores 
La Ley sobre la tutela y curatela de adultos  se 
fundamenta en los siguientes cuatro principios rectores: 
 se presume que la persona adulta tiene la 

capacidad y habilidad de tomar decisiones hasta 
que se pruebe lo contrario; 

 la capacidad de comunicarse verbalmente no es un 
factor determinante de capacidad, la persona adulta 
tiene derecho a comunicarse por cualquier medio 
que le permite expresarse y ser comprendido; 

 se centra en la autonomía de la persona adulta y 
pretende ser un método menos intrusivo y menos 
restrictivo; y 

 toma de decisiones que pone énfasis en el mejor 
beneficio para el adulto y en cómo la persona 
hubiera tomado la decisión si fuese capaz de 
hacerlo. 
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Para obtener más información 
Llame a la Oficina del Tutor Público a la línea 
informativa gratuita: 
1-877-427-4525 
Lunes a viernes 
de 8.15 a 16.30 h 

www.seniors.alberta.ca/opg  

Oficinas 
La Oficina del Tutor Público tiene sedes en toda la 
provincia. Estas oficinas están abiertas de lunes a 
viernes de 8.15 a 16.30 h. Para llamar a la línea gratuita, 
primero llame al 310-0000. 

Región Noroeste 
Grande Prairie: 780-833-4319 

Región Edmonton 
Edmonton: 780-427-0017 

Región Central 
Red Deer: 403-340-5165 

Región Noreste 
St. Paul: 780-645-6278 

Región Calgary 
Calgary: 403-297-3364 

Región Sur 
Lethbridge: 403-381-5648 
Medicine Hat: 403-529-3744 


