LO QUE DEBE SABER ANTES DE
PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA
ASIGNAR UN CURADOR
»» ¿Qué es un curador?
Un curador es una persona asignada por un
tribunal testamentario a la que se le otorga poder y
responsabilidad sobre el patrimonio (propiedades
y bienes financieros) de un adulto (llamado
individuo protegido).
»» ¿Qué es un tutor?
Un tutor es una persona asignada por un
tribunal testamentario a la que se le otorga
poder y responsabilidad para tomar ciertas
decisiones sobre el cuidado de otro individuo.
Estas decisiones pueden incluir decisiones sobre
tratamientos o el lugar en donde debe residir el
individuo. Si el individuo tiene una expectativa
de vida reducida debido a una enfermedad
avanzada, el tutor puede tener poder para tomar
en nombre de él/ella una decisión informada para
recibir, continuar, discontinuar o rehusarse a
recibir tratamiento médico. Un tutor pleno puede
tomar todo tipo de decisiones en nombre del
individuo. Un tutor limitado solo puede tomar en
nombre del individuo las decisiones que permita
el tribunal.
»» ¿En qué casos será necesario un curador?
Un curador puede ser necesario cuando
el individuo sea incapaz de administrar su
propiedad y asuntos financieros de manera
efectiva por alguna razón determinada y:
1)	él o ella posee propiedades que serán
malgastadas o consumidas a menos que
se las administre de manera apropiada; o
2)	s e requieren fondos para brindar
manutención, cuidado y bienestar al
adulto y a cualquiera de sus familiares
a cargo.

Un adulto mentalmente competente, a causa
de la edad o limitaciones físicas, puede
solicitar voluntariamente al tribunal que le
asigne un curador para ayudarlo a administrar
su patrimonio.
Algunas de las razones que podrían impedir
que el individuo sea capaz de administrar su
propiedad y sus asuntos financieros son:
1) enfermedad o deficiencia mental;
2) enfermedad o discapacidad física;
3) u tilización crónica de alcohol /otras
sustancias tóxicas;
4) reclusión;
5) detención por una autoridad extranjera; o
6) desaparición.
»»	¿Es necesario un curador para un individuo
que no puede administrar su propiedad y
asuntos financieros de manera efectiva?
Un curador podría no ser necesario si existe
alguien que ya tiene autoridad legal (por ejemplo,
un individuo con un poder legal) para tomar
decisiones sobre el patrimonio del individuo y
no existen problemas con las decisiones que
está tomando.
»»	
¿Cómo se inicia el procedimiento para la
asignación de un curador?
Cualquier persona interesada en el bienestar del
individuo puede completar una Solicitud para
asignación de curador (formulario PC 639) y
presentarla, junto con el correspondiente arancel
administrativo, ante el tribunal testamentario.
»» ¿Se necesita un abogado?
No, pero un abogado sería útil, especialmente
si algún interesado se opone a la asignación de
un curador.
»»	
¿ Los desacuerdos relacionados con un
curador pueden resolverse por mediación?
Algunos desacuerdos sobre una solicitud de
un curador pueden resolverse mediante una
mediación fuera del tribunal si todas las partes

acuerdan asistir a dicha mediación o si el juez
ordena a las partes asistir a dicha mediación. El
secretario del tribunal puede informarle si existen
servicios de mediación disponibles en el tribunal
que le corresponde.
»»	¿Qué sucede cuando el tribunal acepta
la solicitud?
Luego de que la solicitud es aceptada, el tribunal
asignará a un tutor ad litem para que represente
al individuo en los procedimientos del tribunal,
a menos que el individuo tenga su propio
abogado, o a menos que un adulto mentalmente
competente voluntariamente requiera esta
asignación.
Es importante que usted coopere con el tutor ad
litem. El tutor ad litem no tiene autoridad para
tomar decisiones en nombre del individuo. Es
posible que el individuo tenga que pagar por el
tutor ad litem.
Si es necesario, el tribunal puede ordenar
también que el individuo sea examinado por un
médico o un profesional de la salud mental. El
tribunal también podrá enviar a alguien (llamado
visitador) para entrevistar al individuo. El visitador
puede ser el tutor ad litem o un funcionario del
tribunal o un empleado del tribunal.
»»	¿En una emergencia, es posible asignar
un curador para un individuo de
manera inmediata?
Si el tribunal considera que el patrimonio de
un individuo requiere protección inmediata
antes de asignar a un curador, el tribunal podrá
dictar una orden de protección preliminar. Esta
orden podría incluir la asignación de un curador
especial. La orden autorizará actos específicos
que dispondrán la protección inmediata de los
bienes del individuo.
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