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Corresponsabilidad en la toma de decisiones 

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 expedición de una orden de 
corresponsabilidad en la toma de decisiones para los 
adultos que: 
 no pueden tomar decisiones personales por su 

propia cuenta pero que lo pueden hacer con el 
apoyo y la orientación de otra persona; 

 mantienen una relación estrecha con alguien 
dispuesto a brindarles apoyo en la toma de 
decisiones; y 

 no cuentan con un tutor o una directiva personal. 

¿Qué significa corresponsabilidad en la 
toma de decisiones? 
La alternativa al establecimiento de una tutela sería una 
orden de corresponsabilidad en la toma de decisiones 
en los casos en que la capacidad de un adulto para 
tomar decisiones personales se ve limitada de manera 
significativa pero que todavía las puede tomar si recibe 
un buen apoyo. 
 
Un corresponsable en la toma de decisiones puede 
ayudar a tomar decisiones en una o más de las 
siguientes competencias: atención de la salud, dónde y 
con quién puede vivir el adulto, con quién puede 
relacionarse, actividades sociales, educación o 
formación profesional, empleo, asuntos jurídicos o 
cualquier otro asunto personal que el tribunal considere 
necesario. Los corresponsables en la toma de 
decisiones no pueden tomar decisiones relativas a 
asuntos financieros y de propiedad. 
 
En esta modalidad, el adulto y su corresponsable toman 
las decisiones juntos. Las decisiones se toman en 
función de lo que mejor convenga al adulto en cuestión. 
El adulto deberá estar de acuerdo con la disposición y 
con la elección de la persona designada como su 
corresponsable en la toma de decisiones. 
 
Una orden de corresponsabilidad es conveniente para la 
familia y los amigos íntimos. 

Un corresponsable en la toma de decisiones puede 
ayudarle a un adulto a comunicar o ejecutar decisiones 
cuando corresponda o sea necesario. Por ejemplo, en 
las decisiones relacionadas con la salud, tanto el adulto 
como el corresponsable en la toma de decisiones 
firmarían el formulario de consentimiento para alguna 
intervención médica. 
 
El Tutor Público no puede ejercer las funciones del 
corresponsable en la toma de decisiones. 

¿Cómo presento mi solicitud para ser un 
corresponsable en la toma de decisiones? 
El trámite de la solicitud es similar al que se realiza para 
adjudicar la tutela. Es el tribunal quien tiene la facultad 
de otorgar una orden de corresponsabilidad en la toma 
de decisiones. El tribunal puede designar a más de un 
corresponsable en la toma de decisiones. La solicitud 
para una persona se puede presentar hasta 12 meses 
antes de cumplir los 18 años. 
 
El paquete de solicitud se puede obtener en la Oficina 
del Tutor Público (consulte al dorso de la página para 
obtener información de contacto). 
 
Uno de los formularios del paquete de solicitud es el de 
la Evaluación de capacidad. 
 
La capacidad del adulto para tomar decisiones es 
evaluada por un médico, un sicólogo o algún otro 
profesional de la salud capacitado específicamente para 
realizar este tipo de evaluaciones. En la Oficina del 
Tutor Público se puede obtener una lista de peritos con 
capacitación y conocimientos para realizar evaluaciones 
de capacidad. 
 
Una vez rellenada la solicitud, tanto el adulto como el 
corresponsable en la toma de decisiones deberán estar 
de acuerdo con la misma y enviar el paquete a la Oficina 
del Tutor Público. Un representante de la Oficina del 
Tutor Público se reune con el adulto para obtener sus 
puntos de vista respecto de la solicitud y les comunica a 
los miembros de la familia que se ha presentado una 
solicitud. 
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¿Qué sucede si el adulto y el 
corresponsable en la toma de decisiones 
no están de acuerdo? 
El objetivo de la corresponsabilidad en la toma de 
decisiones es que el adulto y su corresponsable tomen 
las decisiones juntos. Esta situación puede ser 
gratificante y, en ocasiones, difícil. 
 
Si el adulto y su corresponsable en la toma de 
decisiones no alcanzan un acuerdo sobre una decisión, 
la decisión del adulto prevalecerá. 
 
El adulto o el corresponsable en la toma de decisiones 
podrán, en cualquier momento, rescindir el acuerdo. La 
Oficina del Tutor Público puede hacer un seguimiento 
del asunto para determinar los siguientes pasos; por 
ejemplo, si existe alguien más que pudiera desempeñar 
el papel de corresponsable en la toma de decisiones o si 
alguna otra modalidad de apoyo en este sentido sería 
más adecuada para el adulto. 
 
Para obtener más detalles, comuníquese con la Oficina 
del Tutor Público. 

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. 

 

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 


