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Algo en que pensar 
 Una de las muchas decisiones 

difíciles que deben tomar los 
padres de un niño con una 
discapacidad intelectual es si 
nombrar o no un tutor para su 
hijo cuando éste cumpla 18 años. 

 Deben equilibrar entre permitir 
que su hijo tome decisiones por 
sí mismo y autorizar a alguien a 
tomar decisiones por él. 

 Asignar un tutor a una persona es 
limitar sus derechos civiles. 



 
 

 La autoridad legal de los padres para la toma de decisiones termina independientemente 
de las circunstancias 

 La autoridad legal de los padres 
para la toma de decisiones 
termina independientemente de 
las circunstancias 

 No se presume que una persona 
es incompetente simplemente 
por el diagnóstico de una 
discapacidad del desarrollo. 

18 años 



 

¿Todas las personas con 
discapacidades del desarrollo 
necesitan una tutela limitada? 
 ¡NO! 
 Depende de las capacidades 

 funcionales de la persona y las necesidades 
 de capacidad para cuidarse a sí 

mismo como una persona 
"razonablemente prudente". 

 Considere si una alternativa a la 
tutela es apropiada 



 
 
 

 

Capacidad frente a 
incapacidad 

Se presume que todas las personas mayores de 
18 años tienen capacidad para tomar decisiones 
sobre sus asuntos personales, económicos y 
médicos. 

El “mero diagnóstico de un trastorno 
mental o físico” no es suficiente para 
establecer la falta de capacidad. 



 

Capacidad frente a 
incapacidad 

Para establecer la incapacidad, se debe demostrar 
que debido a una discapacidad la persona no puede 
tomar y comunicar decisiones o comprender y 
apreciar las consecuencias de esas decisiones. 



Para determinar si una 
tutela es apropiada 

 Considere todas las alternativas: ¿existe una 
alternativa menos intrusiva o menos costosa? 
 Poder notarial financiero 
 Testamento vital 
 Regional Center for Health Care Decisions 
 Un representante autorizado designado por la 

Junta de Área local, una agencia de defensa 
estatal, para las reuniones del IPP del 
Regional Center 

 Fideicomiso para necesidades especiales 



 

Poderes notariales 

 Un poder notarial es un instrumento 
escrito en el que una persona designa 
a otra para que actúe en nombre del 
mandante. 

 Los poderes otorgados a un agente 
pueden ser extremadamente amplios o 
para una transacción específica. 



 

Poder legal duradero (DPA) 
 Un DPA es una forma relativamente 

fácil y económica de brindarle a 
alguien la capacidad de administrar 
sus asuntos financieros. 

 Un DPA es revocable por el mandante. 
 Un DPA termina con la muerte del 

mandante. 



 

Testamento vital 
 Una directiva anticipada de atención médica 

designa a un agente para que tome 
decisiones de atención médica por la 
persona. 

 Permite que el mandante exprese sus deseos 
sobre tratamientos de apoyo vital, donaciones 
anatómicos y otros problemas de atención 
médica. 

 Es rápida y económica. 
 Una AHCD es revocable en cualquier 

momento por el mandante. 



 

Limitaciones 

 La ley de California no permite que un 
agente autorice: 
 Internación o colocación en un centro de 

tratamiento de salud mental. 
 Tratamiento convulsivo 
 Psicocirugía 
 Esterilización. 
 Aborto. 
 Muerte piadosa, suicidio asistido o eutanasia. 



Autoridad del director del centro 
regional para autorizar el tratamiento 
médico en virtud de la Ley Lanterman 
 El director de un centro regional o la persona 

designada por el director puede dar su 
consentimiento para el tratamiento médico, 
dental y quirúrgico de un cliente del centro 
regional y proporcionar dicho tratamiento si la 
persona con discapacidad del desarrollo no 
tiene un padre, tutor o conservador legalmente 
autorizado para dar su consentimiento. 



 

Autoridad del director del centro regional para autorizar 
el tratamiento médico en virtud de la Ley Lanterman 

 
 
 

 Aunque la Ley Lanterman no  
especifica ni limita quién podría estar calificado para 
ser designado para tomar decisiones médicas 
la persona designada 
es casi siempre un 
miembro del personal 
del centro. 

siempre un 
participante 



 
 

 En ocasiones, un padre iniciará una tutela 
porque teme ser excluido del proceso del 
centro regional. 

 Esto, en la mayoría de los casos, es 
innecesario ya que la exclusión del padre 
del equipo del IPP viola la Ley Lanterman. 

Participación del plan 
de programa individual 

  



 
 
 

 
 

Tutela de la 
persona 

Tutela del 
patrimonio 

Tutela general de la 
persona 

Tutela general del 
patrimonio 

Tutela limitada de la 
persona 

Tutela limitada del 
patrimonio 

Tutela de LPS para la 
atención psiquiátrica 

 

Tipos de tutelas 
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Historia de las 
tutelas limitadas 

 Las leyes de tutela anteriores permitían 
que una persona con una discapacidad 
intelectual reciba tutela con muy poco 
debido proceso. 

 Las decisiones eran tomadas por 
profesionales y no por los familiares. 



 

Concepto de tutela limitada 
 El proceso de tutela limitada se creó 

para brindar una mejor protección 
legal a las personas con 
discapacidad intelectual. 

 Transfiere el poder de toma de 
decisiones de los profesionales a 
la familia/amigos. 

 El alcance del poder es flexible para 
adaptarse mejor a la capacidad / 
necesidades de la persona. 



 
 
 

¿Qué es una tutela 
limitada? 

La tutela es un 
procedimiento judicial de 
protección para las 
personas cuya 
discapacidad intelectual 
afecta sustancialmente su 
capacidad para cuidar de 
sí mismos o de su 
propiedad. 



¿Qué es una 
tutela 

limitada? 
 
 
 

 Se usa solo cuando es 
necesario para promover 
y proteger el bienestar 
del pupilo limitado y se 
ordenará solo en la 
medida en que lo 
requieran las 
limitaciones mentales y 
de adaptación. comprob. 



¿Qué es una 
tutela limitada? 

 El pupilo limitado 
 no se presume incompetente 
 conserva todos los derechos 

legales y civiles, excepto los que 
el tribunal concede 
específicamente al tutor limitado. 

 El tutor limitado supervisa la 
atención, custodia, y control  
del pupilo limitado, sujeto a 
ciertos límites ordenados por 
un tribunal. 



¿Qué es una discapacidad 
del desarrollo? 

 Se desarrolla antes de cumplir 18 años; 
 Es de esperar que continúe indefinidamente; 
 Constituye una discapacidad sustancial; 
 Incluye discapacidad intelectual, parálisis 

cerebral, epilepsia y autismo; 
 Puede ser cualquier condición de discapacidad que 

se encuentre estrechamente relacionada con la 
discapacidad intelectual; 

 No es únicamente de naturaleza física. 



 

¿Cómo se establece una 
tutela? 

 Requiere una petición al tribunal y una 
audiencia, generalmente entre 60 y 90 
días después 

 La persona bajo tutela debe asistir a 
menos que un médico certifique que no 
puede asistir por razones médicas. 

 Se puede presentar poco antes del 
cumpleaños número 18 o en 
cualquier momento posterior. 



 

¿Cómo se establece una 
tutela? 

 Se designa al investigador del tribunal 
y entrevistará al pupilo propuesto 

 Se designa un abogado para el pupilo 
limitado propuesto 

 Se requiere el informe del Centro Regional 
 Se solicita la opinión del pupilo 

propuesto 



 

El papel del centro 
regional 

 El centro regional revisa la petición de tutela y 
presenta un informe escrito de sus hallazgos y 
recomendaciones. 

 Proporciona orientación al tribunal sobre la 
idoneidad de la tutela y la idoneidad del tutor 
propuesto, si no es el padre natural del pupilo 
propuesto. 

 Las recomendaciones del Centro Regional 
no son vinculantes para el tribunal. 



¿Poderes que puede solicitar 
un tutor limitado de la persona? 

 Seleccionar la residencia del pupilo limitado 
 Tener acceso a documentos y registros 

confidenciales. 
 Dar consentimiento o negar el consentimiento para 

el matrimonio 
 El derecho del pupilo limitado a contratar 
 Dar o negar el consentimiento médico 
 Controlar las relaciones sociales y sexuales. 
 Decisiones relacionadas con la educación del 

pupilo limitado 



 
 

 Sin envío a un centro psiquiátrico cerrado, sin una tutoría de LPS 

 Sin tratamiento 
con fármacos 
experimentales 

 Sin tratamiento de 
electrochoque 

 Sin esterilización sin 
permiso judicial 
especial 

Poderes restringidos 



¿Quién puede establecer 
una tutela limitada? 
 El cónyuge del pupilo 

propuesto 
 Un familiar del pupilo 

propuesto 
 Cualquier funcionario público 

interesado o empleado de una 
agencia pública interesada de 
California 

 Cualquier otra persona interesada 
o amigo del pupilo propuesto 



 

¿Quién debiera ser tutor? 
 Alguien que viva cerca 
 Alguien que le agrada al pupilo y en 

quien confía 
 Alguien con juicio maduro y 

experiencia 
 Pueden ser padres, hermanos, otro 

pariente o un tutor profesional 
 Public Guardian está disponible si no 

hay nadie más 



 

¿Co-tutores? 
 Pueden ser co-tutores (más 

de un tutor a la vez) 
 Dos co-tutores deben tomar 

decisiones por consenso 
 Más de dos toman decisiones por 

mayoría 
 Si uno de los co-tutores ya no 

puede actuar, los tutores 
restantes continúan sin más 
petición o audiencia. 



 

Cuándo presentar la 
solicitud 

 Puede presentar la solicitud tan pronto 
como vea que será necesario y el pupilo 
propuesto tiene más de 18 años o se 
acerca a los 18 años. 



 
 

 Preparación y presentación de la 
petición 

 Preparación para la 
audiencia en el 
tribunal 

 Tareas posteriores a la audiencia 

Tres etapas del proceso de la 
tutela 

 



 
 
 

 No se cobrarán los honorarios del 
tribunal, siempre que el pupilo tenga 
ingresos/activos limitados. 
 Sin fideicomiso financiado para necesidades 

especiales 
 Los honorarios de los abogados suelen ser 

de $ 3,000 a $ 4,000 

Honorarios 



 
 
 
 

The Dale Law Firm, PC 
127 Aspen Drive, Suite 100 

Pacheco, CA 94553 
Atendiendo a las necesidades de 

las personas con 
discapacidades y sus familias. 

 
 

Puede unirse a nuestra lista de correo y/o suscribirse a nuestro 
canal de YouTube en www.dalelawfirm.com 

 

Para solicitar una cita: Complete el formulario de contacto 
en www.dalelawfirm.com/contact-the dale-law-firm/ 
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