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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los asuntos personales y los bienes de 

incapacitados en geriátricos / hospitales / instituciones 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones  

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los asuntos personales y de los derivados de los 

bienes de una persona internada en un asilo de ancianos / 

hospital / institución ( en adelante – instituciones ) se detallan 

en adelante, salvo que el Tribunal limite una o más de estas 

funciones o atribuciones, o que el Tribunal determine que el 

tutor deberá desempeñar funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 
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1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  

 

Acciones a llevar a cabo inmediatamente después de la 

designación: 

 

Inmediatamente después de recibir la designación de tutor –  

 

1 . Hacer un control de las necesidades del incapacitado y de 

sus deseos en todos los aspectos físicos, espirituales y 

sociales, tomando en cuenta sus capacidades e 

incapacidades, así como también inventariando sus bienes 

y la necesidad de su administración; asimismo el tutor 

deberá llevar a cabo de tanto en tanto y durante todo el 

período de tiempo en que cumpla funciones de tutor un 

control de todas las necesidades arriba mencionadas y de 

todos los cambios que puedan verificarse en ellas; 

 El tutor que no sea familiar del incapacitado deberá 

ponerse en contacto con sus familiares y ponerse de 

acuerdo con ellos respecto del apoyo que éstos estén 
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dispuestos a brindarle y en qué medida quieran estar 

involucrados en el tratamiento del incapacitado; 

 

2 . Acciones tendientes a individualizar los bienes 

pertenecientes al incapacitado, sus entradas y sus 

derechos respecto de instituciones públicas o cualquier 

otra institución o persona, así como también determinar 

si el incapacitado es titular de alguna / s cuenta / s 

bancaria / s . 

 En el caso de haber estado el incapacitado bajo la tutela 

de un tutor anterior – es necesario dirigirse a la Tutoría 

General para solicitar un informe final respecto de los 

bienes del incapacitado;  

 

3 . Preparación de un informe detallado y su presentación 

ante la Tutoría General; 
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Satisfacción de las necesidades del incapacitado 

 

4 . Respecto del incapacitado que al momento de la 

designación del tutor se encuentra internado en una 

institución – se deberá verificar si es necesario que le 

incapacitado siga permaneciendo en dicha institución 

respecto de su reinserción en un domicilio dentro de la 

comunidad ( hostal, condominio, etc . ) y ocuparse de su 

transferencia a un domicilio dentro de la comunidad, 

siempre y cuando esto sea para su bien . 

 

5 . En caso de que el incapacitado deba permanecer en una 

institución – se deberá verificar que dicha institución se 

adapte a las necesidades del incapacitado y a sus 

posibilidades económicas y según sea necesario, ocuparse 

de trasladarlo a una institución acorde a lo arriba 

mencionado; 

 para esto, y de acuerdo a las necesidades, el tutor deberá 

dirigirse a las entidades autorizadas ( Ministerio de Salud, 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Comisión de 
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Rehabilitación según la Ley de Rehabilitación de 

Discapacitados Mentales en la comunidad, Comisión de 

Control según la Ley de Asistencia ( Tratamiento del 

retrasado mental y otros ) para procurar el traslado del 

incapacitado a una institución apropiada y representarlo 

ante dichas entidades autorizadas con el objeto de 

procurar encontrar el lugar más apropiado dentro de lo 

posible para las necesidades del incapacitado . 

 

6 . Respecto del incapacitado que al momento de serle 

designado un tutor no se encuentra todavía internado en 

alguna institución y según la opinión del tutor o del 

Tribunal sea para el bien del incapacitado que éste se 

encuentre internado en una institución – ocuparse de su 

traslado a una institución apropiada a sus necesidades y a 

sus posibilidades económicas;  

7 . Durante la permanencia del incapacitado en una 

institución – controlar las condiciones de alojamiento del 

incapacitado en dicha institución, controlar los derechos 

del incapacitado respecto de la mencionada institución y 
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los servicios que ésta deba prestarle . En este sentido, el 

tutor deberá revisar el contrato entre el incapacitado y la 

institución y asegurarse que efectivamente, la institución 

otorga al incapacitado todo lo que a éste le corresponde 

según toda legislación y / o acuerdo;  

 

8 . Mantenerse en contacto continuo con quienes se ocupan 

del tratamiento del incapacitado en el medio en que éste 

se encuentre ( por ejemplo: médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales, funcionarios de la institución, etc . ) 

para mantenerse al tanto de la situación del incapacitado, 

sus necesidades y el tratamiento que se le proporcione de 

acuerdo a las necesidades, así como también mantenerse 

en contacto con dichos profesionales para la constante 

mejora de dicho tratamiento . 

 

9 . Ocuparse de cubrir las necesidades diarias corrientes del 

incapacitado que no estén contempladas por la 

institución, incluyendo vestimenta, golosinas, diversiones, 

periódicos; ocuparse de darle al incapacitado una 
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asignación en efectivo de acuerdo a su situación 

económica y a su capacidad de hacer compras en forma 

independiente . 

 Sin embargo, el tutor no cubrirá con los fondos del 

incapacitado las necesidades que deberán ser provistas 

por la institución según la Ley o cualquier contrato como 

queda dicho en el apartado 3 . 

 

Presupuesto y pagos a cubrir con el dinero del incapacitado 

 

10 . Fijar el presupuesto de gastos corrientes y especiales del 

incapacitado de acuerdo a las necesidades de éste, más allá 

de lo que se le proporcione en la institución, como queda 

dicho en el apartado 5;  

 

11 . Fijar la asignación a recibir por el incapacitado;  

 

12 . Ocuparse de transferir los pagos por gastos de 

mantenimiento a la institución y transferencias dinerarias 

a la institución para la adquisición de productos o 
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servicios con la autorización previa del tutor; dicha 

transferencias deberán realizarse contra la debida 

presentación de los correspondientes recibos librados por 

la institución y debidamente detallados; 

 

13 . Ocuparse de la transferencia de dinero al incapacitado 

para sus propias necesidades, u ocuparse de que éste 

dinero llegue a manos de quien provee el producto y / o 

el servicio, según corresponda;  

 

Visitas y compañía 

 

14 . Visitar en forma personal y regular al incapacitado con 

una frecuencia de por lo menos una vez cada dos 

semanas o según lo que determine el Tribunal . 

Interesarse en cómo se encuentra, cómo se siente, qué 

desea y qué necesita el incapacitado, toda vez que éste 

pueda expresarse y comunicarse con su entorno; respecto 

del incapacitado que tenga algún pariente u otra persona 

que lo visite regularmente por lo menos una vez por 
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semana – el tutor deberá visitarlo una vez por mes y esto 

en caso de que el tutor asevere que dichas visitas 

efectivamente se cumplen; 

 

15 . Ocuparse de que el incapacitado salga de paseo al aire 

libre y de su participación en actividades deportivas y / o 

culturales, actividades sociales, de rehabilitación y 

ocupacionales, en un todo de acuerdo con su situación, y 

ocuparse de que la institución provea al incapacitado de 

todo lo que le corresponda a este respecto según toda ley 

o contrato . 

 

Asuntos médicos 

 

16 . Dar consentimiento u oponerse a la realización de un 

tratamiento médico o cualquier otro diagnóstico y / o 

tratamiento para los que haga falta consentimiento según 

la Ley de los Derechos del Enfermo  5 .756 – 1996;  

 cuando se trate de un incapacitado que pueda expresarse 

– deberá escucharse su opinión . Cuando el incapacitado 
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se oponga a la posición del tutor respecto del tratamiento 

médico y el tutor no pueda convencerlo, éste deberá 

dirigirse al Tribunal correspondiente para solicitar 

instrucciones, o según haga falta, a la Comisión de Ética, 

designada de acuerdo a la Ley de los Derechos del 

Enfermo  5 .756 – 1996;  

 

17 . Ocuparse de que el incapacitado reciba todos los 

tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos y pre-

médicos que necesite, así como también ocuparse de que 

se le lleven a cabo todos los análisis y diagnósticos que 

ameriten dichos tratamientos; 

 

18 . Autorizar en nombre del incapacitado el acceso a 

documentos personales del incapacitado, o recabar 

información de ellos, incluyendo información de su legajo 

médico y manteniendo la mayor discreción posible . 
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Asuntos relacionados con los bienes 

 

19 . Ocuparse y proveer a la concreción de los derechos 

financieros del incapacitado ante las instituciones públicas 

y / o privadas ( jubilaciones, pensiones, descuentos, pago 

de seguros, etc . );  

 

20 . Administración de la cuenta bancaria del incapacitado; 

 

21 . Inversión del dinero del incapacitado de acuerdo a las 

reglamentaciones de Capacidad Jurídica y Tutoría  ( 

formas de invertir el dinero del incapacitado ), 5 .760 – 

2000 e instrucciones del Tribunal; 

 

22 . Ocuparse de saldar las deudas contraídas por el 

incapacitado, incluyendo la forma de arreglar condiciones 

de pago frente a sus acreedores y tratamiento de 

demandas de embargo por deudas impagas o pedidos de 

quiebra si es que fueron presentados contra el 

incapacitado; 
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23 . Administración de los bienes del incapacitado incluyendo 

la compra, la venta y / o el alquiler de los bienes del 

incapacitado y presentación ante el Tribunal para recibir 

su autorización cuando el caso así lo exija según lo 

expresado en los artículos 47 y 48 de la Ley de Capacidad; 

 

24 . Administración de las cuentas del incapacitado, 

confección de informes financieros y su presentación ante 

la Tutoría General o cualquier otra institución ante el cual 

el incapacitado o su tutor deban elevarlos según la Ley ( 

como por ejemplo: informe ante las autoridades 

impositivas, etc . ); 

 

25 . Conservación de las cuentas y de toda otra 

documentación respecto de los bienes del incapacitado 

por un período de tiempo no menor de 7 años o por un 

período más prolongado si la Tutoría General así lo 

solicita . 
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Varios  

 

26 . Presentarse ante el Tribunal para recibir instrucciones 

cuando la situación así lo exija de acuerdo a la Ley de 

Capacidad, representación del incapacitado en distintos 

procedimientos judiciales relacionados con el 

incapacitado en sí o con sus bienes o en procedimientos 

ante autoridades y / o comisiones varias ( Comisión 

Psiquiátrica según la Ley de Tratamiento del Enfermo 

Mental, Comisión de Demandas según la Ley de Seguro 

Nacional y otras );  

 

27 . promover acciones judiciales y procedimientos ante 

instituciones y / o Comisiones como queda dicho, 

necesarios para la protección de los bienes del 

incapacitado o de sus intereses; ocuparse de su 

representación jurídica en dichos procesos en la medida 

que sea necesario y ver la posibilidad de su representación 

por medio de un abogado de oficio; 
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28 . contratar los servicios de profesionales ( abogado, 

tasador, contador, etc . ) necesarios para proteger los 

bienes del incapacitado y la atención de sus asuntos, y 

sólo cuando se trata de servicios profesionales para los 

que el Tribunal no designó al tutor para que él mismo los 

proporcione; 

 

29 .  comunicar a la oficina de Servicios Sociales dentro del 

ejido en el que funcione la institución sobre cualquier 

cambio en la situación del incapacitado, para bien o para 

mal, y que tal cambio amerite variantes en la Orden de 

Tutoría emitida y dar conocimiento como queda dicho, 

previamente a la caducidad de la orden temporal de 

designación; 

 

30 . dirigirse al Tribunal en el caso en que el tutor desee 

renunciar a su cargo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 60 de la Ley de Capacidad; 
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31 . en caso de fallecimiento del incapacitado, el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las Instrucciones emanadas de la 

Tutoría General en lo que respecta a la muerte del 

incapacitado, que se pueden recibir en las oficinas de la 

Tutoría General . 

 

Otras funciones 

 

Además de lo dicho, y cuando se trate de un incapacitado con 

posibilidades económicas que así lo permitan, se le suministrarán 

al incapacitado productos y servicios destinados a mejorar su 

bienestar, siempre de acuerdo a sus posibilidades económicas, a 

su capacidad física y espiritual y a sus limitaciones y cuando el 

tutor determine que es por el bien del incapacitado . Con tal 

motivo, el tutor se asesorará con los representantes de la 

institución y en caso de necesidad – con los profesionales 

involucrados en el tratamiento y la asistencia del incapacitado . 
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Entre los servicios suplementarios de los que el tutor se ocupará 

de suministrar al incapacitado cuya situación económica lo 

permita, pueden mencionarse los siguientes: 

 

1 . Tratamientos alternativos, cosméticos, etc .; 

 

2 . visitar más frecuentemente al incapacitado o procurarse 

un acompañante para aumentar la frecuencia de las 

visitas; 

 

3 . llevar al incapacitado de paseo fuera de la institución con 

una frecuencia mayor que la antedicha, o acompañarlo 

eventualmente en sus viajes por el país o al extranjero; 

 

4 . adquisición de productos para el incapacitado, para su 

bienestar y más allá de los productos necesarios para su 

subsistencia diaria, como ser – acondicionador de aire, 

televisor privado y video, computadora, etc . 
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5 .  participación en cursos y eventos culturales de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades, de acuerdo al apartado 12 

del capítulo anterior;  

 

6 . aumentar su asignación en efectivo . 

 

Instrucciones especiales 

 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de  

__________________________________________________ 

 

El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de __________ 

__________________________________________________  
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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los asuntos personales de los incapacitados 

en geriátricos / hospitales / instituciones 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté a 

cargo de sus bienes – el tutor encargado de los asuntos 

personales del incapacitado deberá asesorarse con el 

mencionado tutor respecto de los asuntos que puedan tener 

incidencia sobre los bienes del incapacitado . 

 

Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones 

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los asuntos personales de una persona 

internada en un asilo de ancianos / hospital / institución ( en 

adelante – instituciones ) se detallan en adelante, salvo que el 

Tribunal limite una o más de estas funciones o atribuciones, o 
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que el Tribunal determine que el tutor deberá desempeñar 

funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 

1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  

 

1 . Hacer un control de las necesidades del incapacitado y de 

sus deseos en todos los aspectos físicos, espirituales y 

sociales, tomando en cuenta sus capacidades e 

incapacidades; asimismo, el tutor deberá llevar a cabo de 

tanto en tanto y durante todo el período de tiempo en que 

cumpla funciones de tutor un control de todas las 

necesidades arriba mencionadas y de todos los cambios 

que puedan verificarse en ellas; 

 El tutor que no sea familiar del incapacitado deberá 

ponerse en contacto con sus familiares y ponerse de 

acuerdo con ellos respecto del apoyo que éstos estén 
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dispuestos a brindarle y en qué medida quieran estar 

involucrados en el tratamiento del incapacitado; 

 

2 . Respecto del incapacitado que al momento de la 

designación del tutor se encuentra internado en una 

institución – se deberá verificar si es necesario que le 

incapacitado siga permaneciendo en dicha institución 

respecto de su reinserción en un domicilio dentro de la 

comunidad ( hostal, condominio, etc.) y ocuparse de su 

transferencia a un domicilio dentro de la comunidad, 

siempre y cuando esto sea para su bien . 

 

3 . En caso de que el incapacitado deba permanecer en una 

institución – se deberá verificar que dicha institución se 

adapte a las necesidades del incapacitado y a sus 

posibilidades económicas y según sea necesario, ocuparse 

de trasladarlo a una institución acorde a lo arriba 

mencionado; 

 para esto, y de acuerdo a las necesidades, el tutor deberá 

dirigirse a las entidades autorizadas ( Ministerio de Salud, 
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Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Comisión de 

Rehabilitación según la Ley de Rehabilitación de 

Discapacitados Mentales en la comunidad, Comisión de 

Control según la Ley de Asistencia ( Tratamiento del 

retrasado mental y otros ) ) para procurar el traslado del 

incapacitado a una institución apropiada y representarlo 

ante dichas entidades autorizadas con el objeto de 

procurar encontrar el lugar más apropiado dentro de lo 

posible para las necesidades del incapacitado . 

 Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté 

a cargo de sus bienes, se lo deberá involucrar en la toma 

de decisión respecto de la institución donde permanecerá 

el incapacitado; 

 

4 . Respecto del incapacitado que al momento de serle 

designado un tutor no se encuentra todavía internado en 

alguna institución y según la opinión del tutor o del 

Tribunal sea para el bien del incapacitado que éste se 

encuentre internado en una institución – ocuparse de su 
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traslado a una institución apropiada a sus necesidades y a 

sus posibilidades económicas;  

 Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté 

a cargo de sus bienes, se lo deberá involucrar en la toma 

de decisión respecto de la institución donde permanecerá 

el incapacitado; 

 

5 . Durante la permanencia del incapacitado en una 

institución – controlar las condiciones de alojamiento del 

incapacitado en dicha institución, controlar los derechos 

del incapacitado respecto de la mencionada institución y 

los servicios que ésta deba prestarle . En este sentido, el 

tutor deberá revisar el contrato entre el incapacitado y la 

institución y asegurarse que efectivamente, la institución 

otorga al incapacitado todo lo que a éste le corresponde 

según toda legislación y / o acuerdo;  

 

6 . Mantenerse en contacto continuo con quienes se ocupan 

del tratamiento del incapacitado en el medio en que éste 

se encuentre ( por ejemplo: médicos, enfermeras, 
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trabajadores sociales, funcionarios de la institución, etc . ) 

para mantenerse al tanto de la situación del incapacitado, 

sus necesidades y el tratamiento que se le proporcione de 

acuerdo a las necesidades, así como también mantenerse 

en contacto con dichos profesionales para la constante 

mejora de dicho tratamiento . 

 

7 . Ocuparse de cubrir las necesidades diarias corrientes del 

incapacitado que no estén contempladas por la 

institución, incluyendo vestimenta, golosinas, diversiones, 

periódicos; ocuparse de darle al incapacitado una 

asignación en efectivo de acuerdo a su situación 

económica y a su capacidad de hacer compras en forma 

independiente . 

 Toda decisión respecto del presupuesto a fijarse para las 

necesidades y los productos a proveer al incapacitado más 

allá de lo que se le proporciona en la institución se tomará 

con la participación del tutor a cargo de los bienes del 

incapacitado . 
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8 . Visitar en forma personal y regular al incapacitado con 

una frecuencia de por lo menos una vez cada dos 

semanas o según lo que determine el Tribunal . 

Interesarse en cómo se encuentra, cómo se siente, qué 

desea y qué necesita el incapacitado, toda vez que éste 

pueda expresarse y comunicarse con su entorno; respecto 

del incapacitado que tenga algún pariente u otra persona 

que lo visite regularmente por lo menos una vez por 

semana – el tutor deberá visitarlo una vez por mes y esto 

en caso de que el tutor asevere que dichas visitas 

efectivamente se cumplen; 

 

9 . Ocuparse de que el incapacitado salga de paseo al aire 

libre y de su participación en actividades deportivas y / o 

culturales, actividades sociales, de rehabilitación y 

ocupacionales, en un todo de acuerdo con su situación, y 

ocuparse de que la institución provea al incapacitado de 

todo lo que le corresponda a este respecto según toda ley 

o contrato; 
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10 . Dar consentimiento u oponerse a la realización de un 

tratamiento médico o cualquier otro diagnóstico y / o 

tratamiento para los que haga falta consentimiento según 

la Ley de los Derechos del Enfermo  5 .756 – 1996;  

 cuando se trate de un incapacitado que pueda expresarse 

– deberá escucharse su opinión . Cuando el incapacitado 

se oponga a la posición del tutor respecto del tratamiento 

médico y el tutor no pueda convencerlo, éste deberá 

dirigirse al Tribunal correspondiente para solicitar 

instrucciones, o según haga falta, a la Comisión de Ética, 

designada de acuerdo a la Ley de los Derechos del 

Enfermo  5 .756 – 1996 . 

 

11 . Ocuparse de que el incapacitado reciba todos los 

tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos y pre-

médicos que necesite, así como también ocuparse de que 

se le lleven a cabo todos los análisis y diagnósticos que 

ameriten dichos tratamientos; 
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12 . Autorizar en nombre del incapacitado el acceso a 

documentos personales del incapacitado, o recabar 

información de ellos, incluyendo información de su legajo 

médico y manteniendo la mayor discreción posible . 

 

13 . Presentarse ante el Tribunal para recibir sus instrucciones 

cuando la situación así lo exija de acuerdo a la Ley de 

Capacidad, representación del incapacitado en distintos 

procedimientos judiciales o en procedimientos ante 

autoridades y/ o comisiones varias a las que incumben los 

asuntos personales del incapacitado ( como ser la 

Comisión de Psiquiatría según la Ley de Tratamiento del 

Enfermo Mental ); promover las acciones judiciales 

necesarias para la salvaguarda de los asuntos personales 

del incapacitado; ocuparse de su representación jurídica 

en dichos procesos en la medida que sea necesario y ver la 

posibilidad de su representación por medio de un 

abogado de oficio; 
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14 . comunicar a la oficina de servicios sociales dentro del 

ejido en el que funcione la institución sobre cualquier 

cambio en la situación del incapacitado, para bien o para 

mal, y que amerite cambios en la orden de tutoría emitida 

y comunicación como queda dicho antes de la caducidad 

de la orden temporal de designación; 

 

15 . dirigirse al Tribunal en el caso en que el tutor desee 

renunciar a su cargo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 60 de la Ley de Capacidad; 

 

16 . en caso de fallecimiento del incapacitado, el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las directivas establecidas por la 

Tutoría General en lo que respecta a la muerte del 

incapacitado, que se pueden recibir en las oficinas de la 

Tutoría General . 

 

Otras funciones 

Además de lo dicho, y cuando se trate de un incapacitado con 

posibilidades económicas que lo permitan, se le suministrarán al 
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incapacitado otros productos y servicios para mejorar su 

bienestar, siempre de acuerdo a sus posibilidades económicas y a 

su capacidad física y espiritual y a sus limitaciones, cuando el 

tutor determine que es por el bien del incapacitado . Con tal 

motivo, el tutor se asesorará con los representantes de la 

institución y en caso de necesidad – con los profesionales 

involucrados en el tratamiento del incapacitado . 

 

Entre los servicios suplementarios de los que el tutor se ocupará 

de suministrar al incapacitado cuya situación económica lo 

permita, pueden mencionarse los siguientes: 

 

1 . Tratamientos alternativos, cosméticos, etc .; 

 

2 . procurarse un acompañante para visitar más 

frecuentemente al incapacitado; 

 

3 . llevar al incapacitado de paseo fuera de la institución con 

una frecuencia mayor que la antedicha, o acompañarlo 

eventualmente en sus viajes por el país o al extranjero; 
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4 . adquisición de productos para el incapacitado, para su 

bienestar y más allá de los productos necesarios para su 

subsistencia diaria, como ser – acondicionador de aire, 

televisor privado y video, computadora, etc . 

 

5 .  participación en cursos y eventos culturales de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades, de acuerdo al apartado 7 

del capítulo anterior;  

 

6 . aumentar su asignación en efectivo . 

 

Instrucciones especiales 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de 

___________________________ 

__________________________________________________ 

El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de 

__________________________________________________  
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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los bienes de los incapacitados en geriátricos 

/ hospitales / instituciones 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones  

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los bienes de una persona internada en un asilo 

de ancianos / hospital / institución ( en adelante – instituciones) 

se detallan en adelante, salvo que el Tribunal limite una o más de 

estas funciones o atribuciones, o que el Tribunal determine que 

el tutor deberá desempeñar funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 

1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  



 37 

Inmediatamente después de haber sido designado tutor –  

 

1 . Hacer un control de las necesidades del incapacitado y de 

sus deseos en todos los aspectos físicos, espirituales y 

sociales, tomando en cuenta sus capacidades e 

incapacidades, así como también inventariando sus bienes 

y la necesidad de su administración; asimismo el tutor 

deberá llevar a cabo de tanto en tanto y durante todo el 

período de tiempo en que cumpla funciones de tutor un 

control de todas las necesidades arriba mencionadas y de 

todos los cambios que puedan verificarse en ellas; 

 

2 . Acciones tendientes a individualizar los bienes 

pertenecientes al incapacitado, sus entradas y sus 

derechos respecto de instituciones públicas o cualquier 

otra institución o persona, así como también determinar 

si el incapacitado es titular de alguna / s cuenta / s 

bancaria / s . 

 En el caso de haber estado el incapacitado bajo la tutela 

de un tutor anterior – es necesario dirigirse a la Tutoría 
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General para solicitar un informe final respecto de los 

bienes del incapacitado;  

 

3 . Preparación de un informe detallado y su presentación 

ante la Tutoría General; 

 

 

 

Satisfacción de las necesidades del incapacitado 

 

4 . Respecto del incapacitado que al momento de la 

designación de su tutor se encuentre internado en una 

institución, y si según la opinión de su tutor para sus 

asuntos personales, es para el bien del incapacitado que 

permanezca en una institución, o si no dispone de tal 

tutor, según la opinión y el deseo del mismo incapacitado 

– procurar su traslado a una institución que se adapte a 

sus necesidades y a sus posibilidades económicas; 
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 La decisión respecto de la institución en la que vivirá el 

incapacitado se tomará junto con su tutor para asuntos 

personales, si le fue designado; 

 

5 . Durante la permanencia del incapacitado en una 

institución – controlar las condiciones de alojamiento del 

incapacitado en dicha institución, controlar los derechos 

del incapacitado respecto de la mencionada institución y 

los servicios que ésta deba prestarle . En este sentido, el 

tutor deberá revisar el contrato entre el incapacitado y la 

institución y asegurarse que efectivamente, la institución 

otorga al incapacitado todo lo que a éste le corresponde 

según toda legislación y / o acuerdo . 

 

Presupuesto y pagos a deducir del dinero del incapacitado: 

 

6 . Establecer un presupuesto para gastos corrientes ( 

vestimenta, golosinas, diversiones, periódicos, gastos por 

actividades culturales y deportivas, etc . ) más allá de lo 

que se le proporcione al incapacitado en la institución y 
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de una asignación en efectivo para gastos especiales, 

siempre que el tutor no cubra con los fondos del 

incapacitado las necesidades que deberán ser provistas 

por la institución según la Ley o cualquier contrato como 

queda dicho en el apartado 5; 

 La decisión respecto de los presupuestos se tomará junto 

con su tutor para asuntos personales, si le fue designado; 

 

7 . Ocuparse de transferir los pagos por gastos de 

mantenimiento a la institución y transferencias dinerarias 

a la institución para la adquisición de productos o 

servicios con la autorización previa del tutor; dicha 

transferencias deberán realizarse contra la debida 

presentación de los correspondientes recibos librados por 

la institución y debidamente detallados; 

8 . Ocuparse de transferir el dinero necesario para cubrir las 

necesidades del incapacitado al incapacitado mismo, a su 

tutor para asuntos personales o al encargado de 

suministrar el servicio o al proveedor del producto; 

 



 41 

9 . Ocuparse y proveer a la concreción de los derechos 

financieros del incapacitado ante las instituciones públicas 

y / o privadas ( jubilaciones, pensiones, descuentos, pago 

de seguros, etc . );  

 

10 . Administración de la cuenta bancaria del incapacitado; 

 

11 . Inversión del dinero del incapacitado de acuerdo a las 

reglamentaciones de Capacidad Jurídica y Tutoría ( 

formas de invertir el dinero del incapacitado ), 5 .760 – 

2000 e instrucciones del Tribunal; 

 

12 . Ocuparse de saldar las deudas contraídas por el 

incapacitado, incluyendo la forma de arreglar condiciones 

de pago frente a sus acreedores y tratamiento de 

demandas de embargo por deudas impagas o pedidos de 

quiebra si es que fueron presentados contra el 

incapacitado; 
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13 . Administración de los bienes del incapacitado incluyendo 

la compra, la venta y / o el alquiler de los bienes del 

incapacitado y presentación ante el Tribunal para recibir 

su autorización cuando el caso así lo exija según lo 

expresado en los artículos 47 y 48 de la Ley de Capacidad; 

 

14 . Administración de las cuentas del incapacitado, 

confección de informes financieros y su presentación ante 

la tutoría general o cualquier otro estamento ante el cual 

el incapacitado o el tutor deban presentarlos según la Ley 

( como por ejemplo: informe ante las autoridades fiscales, 

etc . ); 

 

15 . Conservación de las cuentas y de toda otra 

documentación respecto de los bienes del incapacitado 

por un período de tiempo no menor de 7 años o por un 

período más prolongado si la Tutoría General así lo 

solicita . 

16 . Presentarse ante el Tribunal para recibir sus instrucciones 

cuando la situación así lo exija de acuerdo a la Ley de 
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Capacidad, representación del incapacitado en distintos 

procedimientos judiciales relacionados con los bienes del 

incapacitado o en procedimientos ante autoridades y / o 

comisiones varias ( Comisión Psiquiátrica según la Ley de 

Tratamiento del Enfermo Mental, Comisión de 

Demandas según la Ley de Seguro Nacional y otras );  

 promover acciones judiciales y procedimientos ante 

instituciones y comisiones como queda dicho, necesarios 

para la protección de los bienes del incapacitado o de sus 

intereses; ocuparse de su representación jurídica en dichos 

procesos en la medida que sea necesario y ver la 

posibilidad de su representación por medio de un 

abogado de oficio; 

 

 

17 . contratar servicios profesionales ( abogado, tasador, 

contador, etc . ) según la necesidad para la protección de 

los bienes del incapacitado y la atención de sus asuntos, y 

sólo cuando se trata de servicios profesionales para los 
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que el Tribunal no designó al tutor para que los 

proporcione por sí mismo; 

 

18 . comunicar anticipadamente a la oficina de servicios 

sociales dentro del ejido en el que funcione la institución 

sobre la inminencia de la caducidad de la designación 

temporal; 

 

19 . dirigirse al Tribunal en el caso en que el tutor desee 

renunciar a su cargo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 60 de la Ley de Capacidad; 

 

20 . en caso de fallecimiento del incapacitado, el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las directivas establecidas por la 

Tutoría General en lo que respecta a la muerte del 

incapacitado, que se pueden recibir en las oficinas de la 

Tutoría General . 

Otras funciones 

Además de lo dicho, y cuando se trate de un incapacitado con 

posibilidades económicas que lo permitan, se le suministrarán al 
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incapacitado otros productos y servicios para mejorar su 

bienestar, siempre de acuerdo a sus posibilidades económicas y a 

su capacidad física y espiritual y a sus limitaciones, cuando el 

tutor determine que es por el bien del incapacitado . Con tal 

motivo, el tutor se asesorará con los representantes de la 

institución y en caso de necesidad – con los profesionales 

involucrados en el tratamiento del incapacitado . 

Si el incapacitado tuviere otro tutor que se ocupe de sus asuntos 

personales, toda decisión al respecto se tomará con su 

participación y asesorándose asimismo con representantes de la 

institución en la que el incapacitado se encuentra internado, y de 

ser necesario – con profesionales involucrados en el tratamiento 

del incapacitado . 

 

Entre los servicios suplementarios de los que el tutor se ocupará 

de suministrar al incapacitado cuya situación económica lo 

permita, pueden mencionarse los siguientes: 
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1 . Tratamientos alternativos, cosméticos, etc .; 

2 . procurarse un acompañante para visitar más 

frecuentemente al incapacitado; 

3 . llevar al incapacitado de paseo fuera de la institución con 

una frecuencia mayor que la antedicha, o acompañarlo 

eventualmente en sus viajes por el país o al extranjero; 

4 . adquisición de productos para el incapacitado, para su 

bienestar y más allá de los productos necesarios para su 

subsistencia diaria, como ser – acondicionador de aire, 

televisor privado y video, computadora, etc . 

5 .  participación en cursos y eventos culturales de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades, de acuerdo al apartado 12 

del capítulo anterior;  

6 . aumentar su asignación en efectivo . 

 

Instrucciones especiales 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de 

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los asuntos personales y los bienes de los 

incapacitados en la comunidad 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté a 

cargo de sus bienes – el tutor encargado de los asuntos 

personales del incapacitado deberá asesorarse con el 

mencionado tutor respecto de los asuntos que puedan tener 

incidencia sobre los bienes del incapacitado . 

 

Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones  

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los bienes de una persona internada en un asilo 

de ancianos / hospital / institución ( en adelante – instituciones) 

se detallan en adelante, salvo que el Tribunal limite una o más de 
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estas funciones o atribuciones, o que el Tribunal determine que 

el tutor deberá desempeñar funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 

1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  

 

1 . Inmediatamente después de haber sido designado tutor –  

 Hacer un control de las necesidades del incapacitado y de 

sus deseos en todos los aspectos físicos, espirituales y 

sociales, tomando en cuenta sus capacidades e 

incapacidades, así como también inventariando sus bienes 

y la necesidad de su administración; asimismo el tutor 

deberá llevar a cabo de tanto en tanto y durante todo el 

período de tiempo en que cumpla funciones de tutor un 

control de todas las necesidades arriba mencionadas y de 

todos los cambios que puedan verificarse en ellas; 
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2 . Acciones tendientes a individualizar los bienes 

pertenecientes al incapacitado, sus entradas y sus 

derechos respecto de instituciones públicas o cualquier 

otra institución o persona, así como también determinar 

si el incapacitado es titular de alguna / s cuenta / s 

bancaria / s . 

 En el caso de haber estado el incapacitado bajo la tutela 

de un tutor anterior – es necesario dirigirse a la Tutoría 

General para solicitar un informe final respecto de los 

bienes del incapacitado;  

 

3 . Preparación de un informe detallado y su presentación 

ante la Tutoría General; 

 

Satisfacción de las necesidades del incapacitado –  

 

4 . Velar por las necesidades cotidianas y corrientes del 

incapacitado, incluyendo: indumentaria, alimentos 

adecuados y artefactos necesarios por las limitaciones del 

incapacitado, si las tuviera;  
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5 . Establecer el domicilio del incapacitado dentro de la 

comunidad ( casa, condominio, etc . y su ubicación ) y 

determinar también con quién vivirá el incapacitado . 

 

6 . Ocuparse de las condiciones de calidad de la vivienda del 

incapacitado, así como también en caso de estar éste 

limitado en sus movimientos condiciones de accesibilidad, 

incluyendo aparatos eléctricos en buen estado, artefactos 

asistenciales y ayuda, limpieza y ventilación de la vivienda 

y trabajos de reparación y de refacción si hicieran falta; 

 

7 . Ocuparse de encargar servicios para el incapacitado ( 

como por ejemplo limpieza, lavandería, traslados, etc . ); 

 

8 . Proveer y ocuparse de que el incapacitado aproveche 

todos sus derechos respecto de recibir asistencia personal 

y servicios que le corresponden por ley, por ejemplo: 

participación en programas de rehabilitación de acuerdo a 

la Ley de Rehabilitación del Minusválido Mental en el 
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marco de la comunidad, ayuda asistencial y toda asistencia 

de acuerdo a la Ley del Seguro Nacional, servicios de 

rehabilitación y reinserción y toda asistencia 

proporcionada a personas con limitaciones, de acuerdo a 

la limitación específica del incapacitado; 

 

9 . Ocuparse de contratar servicios personales para el 

incapacitado ( por ejemplo trabajador extranjero, asistente 

personal, etc . ) en el caso en que a éste no le corresponda 

recibir tales servicios personales según el apartado 8 o 

además de ellos – de acuerdo a las necesidades del 

incapacitado y sus posibilidades económicas y ejercer 

control sobre el tratamiento personal otorgado al 

incapacitado por el profesional encargado; 

 

10 . Constatar de tiempo en tiempo la posibilidad del 

incapacitado y de acuerdo a su situación de seguir 

viviendo dentro del marco comunitario o dentro de 

alguna institución ( geriátrico, internado, etc . ), y 

ocuparse de enviarlo a la institución apropiada a sus 
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necesidades y a sus posibilidades económicas, y si es para 

su bien . 

 A estos efectos y según la necesidad, el tutor deberá 

dirigirse a las autoridades competentes para autorizar el 

traslado del incapacitado a una institución ( Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Comisión 

de Rehabilitación según la Ley de Rehabilitación de 

Minusválidos Mentales en la comunidad, Comisión de 

Diagnóstico según la Ley Asistencial ( tratamiento de 

retrasados ) interno y otros ) y representarlo ante ellas, 

para encontrar un lugar que se adapte dentro de lo posible 

a las necesidades del incapacitado . 

 Al ser transferido un incapacitado a una institución se 

aplicarán los tratamientos del tutor al incapacitado que 

vive en una institución . 

 

Presupuesto y pagos a deducir del dinero del incapacitado 

 

11 . Establecimiento del presupuesto para gastos corrientes 

del incapacitado de acuerdo a las necesidades que se 
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hubiesen individualizado y establecimiento de los gastos 

especiales para las necesidades del incapacitado; fijado de 

la suma mensual para gastos corrientes que el 

incapacitado recibirá de su dinero;  

 

12 . Pago de las cuentas del discapacitado para asegurar la 

satisfacción de sus necesidades diarias ( electricidad, agua, 

gas, teléfono, seguro médico, impuestos municipales, etc); 

 

13 . Ocuparse de hacerle llegar al incapacitado el dinero para 

cubrir sus necesidades, o en su defecto hacérselo llegar 

directamente al vendedor del producto o a quien 

proporcione el servicio, según sea el caso; 

 

Visitas y compañía 

 

14 . Deberá realizarse una visita personal y regular en el 

domicilio del incapacitado por lo menos una vez por 

semana o según lo establezca el Tribunal, interesarse en 

su estado, sus deseos y sus necesidades toda vez que 
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pueda expresarlos y pueda haber contacto fluido con el 

incapacitado; en lo que respecta al incapacitado que tiene 

un pariente u otra persona que lo visita regularmente por 

lo menos una vez por semana – el tutor deberá visitarlo 

por lo menos una vez por mes y siempre y cuando el 

tutor compruebe que tales visitas del pariente u otra 

persona se cumplen; 

 

15 . Ocuparse de que el incapacitado salga a pasear fuera de su 

casa; 

 

16 . Proveer a la inserción del incapacitado en la comunidad y 

controlar las posibilidades de integrarlo a marcos 

laborales, rehabilitación e instrucción, su participación en 

actividades culturales, deportivas, de diversión, etc ., de 

acuerdo a su situación y a sus deseos, así como también 

velar por su accesibilidad a tales actividades ( traslado, 

artefactos necesarios para su movimiento, etc . );  
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Observación  

 

 Respecto del incapacitado que recibe visitas domiciliarias, 

condominio y otros derechos en el marco del programa 

de rehabilitación según la Ley de Minusválidos Mentales 

en la comunidad, 5 .760 – 2000, se adaptarán las 

obligaciones del tutor según los artículos 11 al 13 de los 

derechos que recibe el incapacitado en el marco del 

programa de rehabilitación . 

 El tutor llevará a cabo un seguimiento continuo que se le 

hace al incapacitado en el marco del plan de rehabilitación 

y si el incapacitado recibe visitas domiciliarias una vez 

cada dos semanas en el marco del plan, el tutor se verá 

libre de la obligación de realizar visitas domiciliarias según 

este capítulo y siempre y cuando que al incapacitado se lo 

visite de acuerdo a las necesidades y como mínimo una 

vez cada tres meses . 
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Asuntos Médicos 

 

17 . Dar consentimiento o negarse a permitir tratamientos 

médicos y todo diagnóstico o tratamiento para los que 

haga falta consentimiento expreso según la Ley de 

Derechos del Enfermo, 5 .756 – 1996; 

 Cuando se trate de un incapacitado que pueda expresar su 

opinión – se deberá escucharlo . Cuando el impedido se 

oponga a la opinión de un tutor respecto de algún 

tratamiento médico y el mencionado tutor no logre 

convencerlo, el tutor deberá elevar el asunto ante los 

Tribunales para solicitar instrucciones al respecto, o, 

según el caso, ante la Comisión de Ética, que funciona 

según la mencionada Ley de Derechos del Enfermo, 5 

.756 – 1996 . 

 

18 . Ocuparse de que el incapacitado reciba todos los 

tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos y pre-

médicos que necesite, así como también ocuparse de que 

se le lleven a cabo todos los análisis y diagnósticos que 
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ameriten dichos tratamientos, así como también ocuparse 

de que el incapacitado reciba todos los remedios y 

fármacos que necesite; 

 

19 . Autorizar en nombre del incapacitado el acceso a 

documentos personales del incapacitado, o recabar 

información de ellos, incluyendo información de su legajo 

médico y manteniendo la mayor discreción posible . 

 

Asuntos de Bienes 

 

20 . Ocuparse y proveer a la concreción de los derechos 

financieros del incapacitado ante las instituciones públicas 

y / o privadas ( jubilaciones, pensiones, descuentos, pago 

de seguros, etc . );  

 

21 . Administración de la cuenta bancaria del incapacitado; 

 

22 . Inversión del dinero del incapacitado de acuerdo a las 

Reglamentaciones de Capacidad Jurídica y Tutoría  ( 
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formas de invertir el dinero del incapacitado ), 5 .760 – 

2000 e instrucciones del Tribunal; 

 

23 . Ocuparse de las deudas contraídas por el incapacitado, 

incluyendo negociación de condiciones de pago frente a 

los acreedores y tratamiento de demandas de embargo 

por deudas impagas o pedidos de quiebra, si es que 

fuesen presentados contra el incapacitado; 

 

24 . Administración de los bienes del incapacitado incluyendo 

la compra, la venta y / o el alquiler de los bienes del 

incapacitado y presentación ante el Tribunal para recibir 

su autorización cuando el caso así lo exija según lo 

expresado en los artículos 47 y 48 de la Ley de Capacidad; 

 

25 . Administración de las cuentas del incapacitado, 

confección de informes financieros y su presentación ante 

la Tutoría General o cualquier otra institución ante el cual 

el incapacitado o su tutor deban elevarlos según la Ley ( 
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como por ejemplo: informe ante las autoridades 

impositivas, etc . ); 

 

26 . Conservación de recibos de cuentas y de toda otra 

documentación respecto de los bienes del incapacitado 

por un período de tiempo no menor de 7 años o por un 

período más prolongado, si la Tutoría General así lo 

dispone . 

 

Varios 

 

27 . Presentación ante el Tribunal a efectos de recibir 

instrucciones cuando la situación así lo exija de acuerdo a 

la Ley de Capacidad, representación del incapacitado en 

distintos procedimientos judiciales relacionados con el 

incapacitado en sí o con sus bienes o en procedimientos 

ante autoridades y / o comisiones varias ( Comisión 

Psiquiátrica según la Ley de Tratamiento del Enfermo 

Mental, Comisión de Demandas según la Ley de Seguro 

Nacional y otras );  
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 promover acciones judiciales y procedimientos ante 

instituciones y / o Comisiones como queda dicho, 

necesarios para la protección de los bienes del 

incapacitado o de sus intereses; ocuparse de su 

representación jurídica en dichos procesos en la medida 

que sea necesario y ver la posibilidad de su representación 

por medio de un abogado de oficio; 

 

28 . contratar los servicios de profesionales ( abogado, 

tasador, contador, etc . ) necesarios para proteger los 

bienes del incapacitado y la atención de sus asuntos, y 

sólo cuando se trata de servicios profesionales para los 

que el Tribunal no designó al tutor para que él mismo los 

proporcione; 

 

29 . comunicar a la oficina de Servicios Sociales dentro del 

ejido en el que funcione la institución sobre cualquier 

cambio en la situación del incapacitado, para bien o para 

mal, y que tal cambio amerite variantes en la Orden de 
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Tutoría emitida y dar conocimiento como queda dicho, 

previamente a la caducidad de la orden temporal de 

designación; 

 

30 . dirigirse al Tribunal en el caso en que el tutor desee 

renunciar a su cargo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 60 de la Ley de Capacidad; 

 

31 . en caso de fallecimiento del incapacitado, el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las Instrucciones emanadas de la 

Tutoría General en lo que respecta a la muerte del 

incapacitado, que se pueden recibir en las oficinas de la 

Tutoría General . 

 

Otras funciones 

 

Además de lo dicho, y cuando se trate de un incapacitado con 

posibilidades económicas que así lo permitan, se le suministrarán 

al incapacitado productos y servicios destinados a mejorar su 

bienestar, siempre de acuerdo a sus posibilidades económicas, a 
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su capacidad física y espiritual y a sus limitaciones y cuando el 

tutor determine que es por el bien del incapacitado . Con tal 

motivo, el tutor se asesorará con los representantes de la 

institución y en caso de necesidad – con los profesionales 

involucrados en el tratamiento y la asistencia del incapacitado . 

 

Entre los servicios suplementarios de los que el tutor se ocupará 

de suministrar al incapacitado cuya situación económica lo 

permita, pueden mencionarse los siguientes: 

 

1 . Tratamientos alternativos, cosméticos, etc .; 

2 . visitar más frecuentemente al incapacitado o procurarse 

un acompañante para aumentar la frecuencia de las 

visitas; 

3 . llevar al incapacitado de paseo fuera de la institución con 

una frecuencia mayor que la antedicha, o acompañarlo 

eventualmente en sus viajes por el país o al extranjero; 

4 . adquisición de productos para el incapacitado, para su 

bienestar y más allá de los productos necesarios para su 
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subsistencia diaria, como ser – acondicionador de aire, 

DVD, computadora, etc . 

 

5 .  participación en cursos y eventos culturales de acuerdo a 

sus necesidades y posibilidades, de acuerdo al apartado 12 

del capítulo anterior;  

 

Instrucciones especiales 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de 

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los asuntos personales de los incapacitados 

en la comunidad 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté a 

cargo de sus bienes – el tutor encargado de los asuntos 

personales del incapacitado deberá asesorarse con el 

mencionado tutor respecto de los asuntos que puedan tener 

incidencia sobre los bienes del incapacitado . 

 

Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones 

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los asuntos personales de una persona inserta 

en la comunidad serán  como se detalla en adelante, salvo que el 

Tribunal limite una o más de estas funciones o atribuciones, o 
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que el Tribunal determine que el tutor deberá desempeñar 

funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 

1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  

 

1 . Inmediatamente al momento de recibir el nombramiento 

como Tutor -Hacer un relevamiento de las necesidades 

del incapacitado y de sus deseos en todos sus aspectos 

físicos, espirituales y sociales, tomando en cuenta sus 

capacidades e incapacidades; asimismo, el tutor deberá 

llevar a cabo de tanto en tanto y durante todo el período 

de tiempo en que cumpla funciones como tutor un 

control de todas las necesidades arriba mencionadas y de 

todos los cambios que puedan verificarse en ellas; 

 El tutor que no sea familiar del incapacitado deberá 

ponerse en contacto con sus familiares y ponerse de 

acuerdo con ellos respecto del apoyo que éstos estén 
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dispuestos a brindarle y en qué medida quieran estar 

involucrados en el tratamiento del incapacitado; 

 

2 . Ocuparse de satisfacer las necesidades corrientes y 

cotidianas del incapacitado, incluyendo: indumentaria, 

alimentación adecuada y artefactos necesarios para el 

normal desempeño de las funciones del incapacitado en 

caso de que éste padezca de limitaciones;  

 

3 . Establecer el domicilio del incapacitado en la comunidad ( 

vivienda, condominio, etc . y su ubicación ), así como 

también determinar con quién vivirá el incapacitado; 

 

4 . Ocuparse del mantenimiento en buen estado de la 

vivienda del incapacitado y su accesibilidad en caso de 

padecer el incapacitado limitaciones físicas, incluyendo el 

mantenimiento de los artefactos eléctricos, aparatos 

auxiliares y de asistencia, limpieza y ventilación de la 

vivienda y realización de refacciones y / o reparaciones en 

caso de ser necesarias; 
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5 .  Solicitar servicios tales como limpieza o lavandería en 

nombre del incapacitado;  

 

6 . Ocuparse y procurar que el incapacitado goce de sus 

derechos a recibir asistencia personal y servicios que le 

corresponden según la ley, como ser: programas de 

rehabilitación según la Ley de Minusválidos Mentales en 

la Comunidad, prestaciones asistenciales y toda otra 

asistencia que corresponda según la Ley del Seguro 

Nacional, servicios de rehabilitación en interacción con 

toda otra asistencia que se otorgue a las personas con 

limitaciones, de acuerdo a las limitaciones determinadas 

del incapacitado . 

 

7 . Ocuparse de contratar servicios personales para el 

incapacitado ( por ejemplo trabajador extranjero, asistente 

personal, etc . ) en el caso en que a éste no le corresponda 

recibir tales servicios personales según el apartado 6 o 

además de ellos – de acuerdo a las necesidades del 

incapacitado y sus posibilidades económicas y ejercer 
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control sobre el tratamiento personal otorgado al 

incapacitado por el profesional encargado; 

 

8 . Establecer un presupuesto para los gastos corrientes del 

incapacitado, así como también fijar una suma mensual 

para dichos gastos corrientes que será transferida al 

incapacitado de su dinero, con la participación del tutor 

encargado de los bienes del incapacitado y de acuerdo a 

las necesidades cotidianas que se determinen; 

 Establecer, en un todo de acuerdo como queda dicho, un 

monto para gastos especiales derivados de las necesidades 

del incapacitado y de su tratamiento; 

 

9 . Establecer un régimen de visitas personal y regular en la 

casa del incapacitado una vez por semana o con la 

frecuencia que establezca el Tribunal, interesarse por el 

incapacitado y sus necesidades toda vez que éste las pueda 

expresar y mantener un contacto regular; respecto de un 

incapacitado que tiene algún pariente o alguna otra 

persona que lo visite en forma regular por lo menos una 
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vez por semana – el tutor deberá visitar al incapacitado 

por lo menos una vez por mes y esto sólo en caso de que 

el tutor compruebe que las visitas de dicho pariente y / o 

tercera persona efectivamente se cumplen; 

 

10 . Ocuparse de que el incapacitado salga a pasear fuera de su 

casa; 

 

11 . Proveer a la inserción del incapacitado dentro de la 

comunidad y ver la posibilidad de su inserción dentro de 

un marco laboral, de rehabilitación y / o educacional y su 

participación en actividades culturales, deportivas, de 

esparcimiento, etc ., siempre de acuerdo a su situación y a 

sus deseos, así como también ocuparse de su accesibilidad 

a tales actividades ( traslado y artefactos necesarios en 

caso de que el incapacitado tenga limitaciones físicas); 

 

12 . De tanto en tanto controlar si el incapacitado y de 

acuerdo a su situación puede seguir viviendo en el marco 

de la comunidad, frente a otras posibilidades de vivienda 



 73 

en instituciones ( geriátricos, institutos, etc . ) y ocuparse, 

si cuadra, de su traslado a una institución apropiada a sus 

necesidades y a sus posibilidades económicas siempre que 

ello sea para su bien . 

 A este respecto y de acuerdo a la necesidad, el tutor 

deberá dirigirse a las autoridades competentes para 

autorizar el traslado del incapacitado a una institución ( 

Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social, Comisión de Rehabilitación según la Ley de 

Rehabilitación de Minusválidos Mentales en la 

Comunidad, Comisión de Diagnóstico según la Ley de 

Asistencia ( tratamiento de retrasados ) y otros ) y 

presentarlo ante ellas con el objeto de procurarle un lugar 

lo más apropiado posible a las necesidades del 

incapacitado . 

 Si al incapacitado se le designó otro tutor a cargo de sus 

bienes, la decisión respecto de la institución donde vivirá 

dicho incapacitado se tomará entre ambos tutores; 
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 Para el incapacitado que sea trasladado a una institución 

regirán las reglamentaciones de este legajo referentes a la 

tutoría del incapacitado internado en una institución . 

 

Observación  

 Respecto del incapacitado que recibe visitas domiciliarias, 

condominio y otros derechos en el marco del programa 

de rehabilitación según la Ley de Minusválidos Mentales 

en la comunidad, 5 .760 – 2000, se adaptarán las 

obligaciones del tutor según los artículos 11 al 13 de los 

derechos que recibe el incapacitado en el marco del 

programa de rehabilitación . 

 El tutor llevará a cabo un seguimiento continuo que se le 

hace al incapacitado en el marco del plan de rehabilitación 

y si el incapacitado recibe visitas domiciliarias una vez 

cada dos semanas en el marco del plan, el tutor se verá 

libre de la obligación de realizar visitas domiciliarias según 

este capítulo y siempre y cuando que al incapacitado se lo 

visite de acuerdo a las necesidades y como mínimo una 

vez cada tres meses .
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Asuntos médicos 

 

13 . Dar consentimiento u oponerse a la realización de un 

tratamiento médico o cualquier otro diagnóstico y / o 

tratamiento para los que haga falta consentimiento según 

la Ley de los Derechos del Enfermo  5 .756 – 1996;  

 cuando se trate de un incapacitado que pueda expresarse 

– deberá escucharse su opinión . Cuando el incapacitado 

se oponga a la posición del tutor respecto del tratamiento 

médico y el tutor no pueda convencerlo, éste deberá 

dirigirse al Tribunal correspondiente para solicitar 

instrucciones, o según haga falta, a la Comisión de Ética, 

designada de acuerdo a la Ley de los Derechos del 

Enfermo  5 .756 – 1996;  

 

14 . Ocuparse de que el incapacitado reciba todos los 

tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos y pre-

médicos que necesite, así como también ocuparse de que 

se le lleven a cabo todos los análisis y diagnósticos que 

ameriten dichos tratamientos; 



 76 

 

15 . Autorizar en nombre del incapacitado el acceso a 

documentos personales del incapacitado, o recabar 

información de ellos, incluyendo información de su legajo 

médico y manteniendo la mayor discreción posible . 

 

Varios  

 

16 . Presentarse ante el Tribunal para recibir instrucciones 

cuando la situación así lo exija de acuerdo a la Ley de 

Capacidad, representación del incapacitado en distintos 

procedimientos judiciales relacionados con el 

incapacitado y en procesos ante distintas autoridades y 

comisiones que atañen a los asuntos personales del 

incapacitado ( como ser la Comisión de Psiquiatría según 

la Ley de Tratamiento de Enfermos Mentales ); abrir 

procedimientos para la salvaguarda de los asuntos 

personales del incapacitado; ocuparse de su 

representación jurídica en dichos procedimientos según 

sea necesario y constatar la posibilidad de que el 
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incapacitado pueda ser representado por un abogado de 

oficio;  

 

17 .  comunicar a la oficina de Servicios Sociales dentro del 

ejido en el que funcione la institución sobre cualquier 

cambio en la situación del incapacitado, para bien o para 

mal, y que tal cambio amerite variantes en la Orden de 

Tutoría emitida y dar conocimiento como queda dicho, 

previamente a la caducidad de la orden temporal de 

designación; 

 

18 . dirigirse al Tribunal en el caso en que el tutor desee 

renunciar a su cargo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 60 de la Ley de Capacidad; 

 

19 . en caso de fallecimiento del incapacitado, el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las Instrucciones emanadas de la 

Tutoría General en lo que respecta a la muerte del 

incapacitado, que se pueden recibir en las oficinas de la 

Tutoría General . 



 78 

 

Otras funciones 

 

Además de lo dicho, y cuando se trate de un incapacitado con 

posibilidades económicas que así lo permitan, se le suministrarán 

al incapacitado productos y servicios destinados a mejorar su 

bienestar, siempre de acuerdo a sus posibilidades económicas, a 

su capacidad física y espiritual y a sus limitaciones y cuando el 

tutor determine que es por el bien del incapacitado, siempre en 

un todo de acuerdo con el tutor designado para los bienes del 

incapacitado . 

 

Entre los servicios suplementarios de los que el tutor se ocupará 

de suministrar al incapacitado cuya situación económica lo 

permita, pueden mencionarse los siguientes: 

 

1 . Tratamientos alternativos, cosméticos, etc .; 

2 . visitas al incapacitado o procurarle un acompañante para 

aumentar la frecuencia arriba mencionadas de las visitas; 
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3 . llevar al incapacitado de paseo fuera de su casa con una 

frecuencia mayor que la antedicha, o acompañarlo 

eventualmente en sus viajes por el país o al extranjero; 

4 . adquisición de productos para el incapacitado, para su 

bienestar y más allá de los productos necesarios para su 

subsistencia diaria, como ser – acondicionador de aire, 

DVD, computadora, etc . 

5 . participación en actividades, espectáculos, etc ., de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades, de acuerdo a lo 

dicho en el artículo 11 del capítulo anterior . 

 

Instrucciones especiales 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de  

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Legajo para el tratamiento del incapacitado 

 

Tutores para los bienes de los incapacitados en la 

comunidad 

 

Generalidades 

 

Se define como tutor a toda persona física o jurídica que el 

Tribunal designe para ocuparse de las necesidades y del bienestar 

de una persona que no puede dedicarse a atender en forma 

personal sus propias necesidades y / o asuntos, en forma total o 

parcial ( en adelante – el incapacitado ) . 

El tutor deberá ocuparse de los asuntos que le hayan sido 

confiados por el Tribunal con dedicación y fidelidad y poniendo 

siempre frente a sí únicamente el bien del incapacitado . 

El tutor deberá oír la opinión del incapacitado y asesorarse con 

él respecto de todo asunto atinente a la tutoría, siempre y 

cuando el incapacitado sea capaz de comprender sobre lo que se 

le consulta y se pueda entender cuando expresa su opinión . 
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Si al incapacitado se le ha designado ya otro tutor que esté a 

cargo de sus asuntos personales – el tutor encargado de los 

bienes del incapacitado deberá asesorarse con el mencionado 

tutor respecto de los asuntos que puedan tener incidencia sobre 

los asuntos personales del incapacitado . 

 

Se adjunta como parte inseparable de este legajo de tratamiento 

una hoja de instrucciones y en ella principios mentores y 

orientativos para la toma de decisiones por parte del tutor 

respecto del desempeño de sus funciones y el uso de las 

atribuciones que le fueron conferidas según este legajo y según 

cualquier otra legislación al respecto . 

 

Funciones y atribuciones  

 

Las funciones y las atribuciones del tutor que designe el Tribunal 

para ocuparse de los bienes de una persona internada en un asilo 

de ancianos / hospital / institución ( en adelante – instituciones) 

se detallan en adelante, salvo que el Tribunal limite una o más de 
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estas funciones o atribuciones, o que el Tribunal determine que 

el tutor deberá desempeñar funciones especiales suplementarias . 

 

Estas funciones y atribuciones estarán supeditadas a lo 

expresado en la Ley de Capacidad Jurídica y Tutoría, 5 .722 – 

1962 ( en adelante – Ley de Capacidad ) y de cualquier otra 

legislación afín:  

 

Acciones a realizar al momento de la designación: 

 

1 . Hacer un control de las necesidades del incapacitado y de 

sus deseos en todos los aspectos físicos, espirituales y 

sociales, tomando en cuenta sus capacidades e 

incapacidades, así como también inventariando sus bienes 

y la necesidad de su administración; asimismo el tutor 

deberá llevar a cabo de tanto en tanto y durante todo el 

período de tiempo en que cumpla funciones de tutor un 

control de todas las necesidades arriba mencionadas y de 

todos los cambios que puedan verificarse en ellas; 
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2 . Acciones tendientes a individualizar los bienes 

pertenecientes al incapacitado, sus entradas y sus 

derechos respecto de instituciones públicas o cualquier 

otra institución o persona, así como también determinar 

si el incapacitado es titular de alguna / s cuenta / s 

bancaria / s . 

 En el caso de haber estado el incapacitado bajo la tutela 

de un tutor anterior – es necesario dirigirse a la Tutoría 

General para solicitar un informe final respecto de los 

bienes del incapacitado;  

 

3 . Preparación de un informe detallado y su presentación 

ante la Tutoría General; 

 

Satisfacción de las necesidades del incapacitado: 

4 . Establecer un presupuesto para los gastos corrientes del 

incapacitado y una suma mensual para dichos gastos 

corrientes que será transferida al incapacitado de su 

propio dinero, en un todo de acuerdo con el tutor 
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designado para los bienes del incapacitado y de acuerdo a 

las necesidades cotidianas que surjan; 

 Establecer, de común acuerdo el monto de gastos 

especiales para las necesidades del incapacitado y su 

tratamiento;  

 

5 . ocuparse de la calidad y el buen estado de la vivienda del 

incapacitado y la accesibilidad del mismo en caso de 

encontrarse limitado en sus movimientos, así como 

también  mantener en buen estado artefactos eléctricos, 

aparatos asistenciales y de ayuda, limpieza y ventilación de 

la vivienda y realización de refacciones y / o reparaciones 

en caso de necesidad; 

 

6 . pago de las facturas y cuentas del incapacitado para cubrir 

sus necesidades diarias ( electricidad, agua, gas, teléfono, 

seguro médico, impuestos municipales, etc . ); 

 

7 . ocuparse de transferir los importes necesarios para cubrir 

las necesidades del incapacitado, al incapacitado mismo, al 
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tutor encargado de sus asuntos personales o al ente 

prestador del servicio o vendedor del producto, según el 

caso; 

 

8 . respecto de un incapacitado que según la opinión de su 

tutor designado para sus asuntos personales sea para su 

bien vivir en una institución o si no cuenta con tal tutor, 

según la expresión de deseos del  mismo incapacitado –  

ocuparse de trasladar al incapacitado a una institución 

acorde a sus necesidades y a sus posibilidades 

económicas; 

 La decisión respecto de la institución en la que vivirá el 

incapacitado se tomará conjuntamente con el tutor 

encargado de los asuntos personales del incapacitado, si le 

ha sido designado; 

 En caso de que un incapacitado sea transferido a una 

institución, regirán sobre él las reglamentaciones del 

legajo referente a la tutoría sobre los bienes de un 

incapacitado que vive en una institución . 
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9 . Procurar hacer cumplir todos los derechos financieros del 

incapacitado ante las autoridades competentes y ante 

entidades privadas ( jubilaciones, pensiones, descuentos, 

pagos de seguros, etc . ); 

 

10 . administración de la cuenta bancaria del incapacitado; 

 

11 . inversión del dinero del incapacitado de acuerdo a las 

reglamentaciones sobre Capacidad Jurídica y Tutoría ( 

Formas de Inversión de Dinero del Incapacitado ), 5 .760 

– 2000 e instrucciones del Tribunal;  

 

12 . ocuparse de las deudas contraídas por el incapacitado, 

incluyendo las negociaciones por planes de pago ante los 

acreedores, así como también tramitar expedientes ante el 

Tribunal de Embargos y Quiebras, si fueron presentados 

contra el incapacitado; 

 

13 . administración de los bienes del incapacitado incluyendo 

compra, venta o alquiler de propiedades del incapacitado 
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y presentación ante los Tribunales con el objeto de recibir 

las autorizaciones necesarias según los artículos 48 y 49 de 

la Ley de Aptitud; 

 

14 . dirigirse al Tribunal para recibir instrucciones respecto del 

tema de los bienes del incapacitado, cuando así se hace 

necesario según la Ley de Aptitud, representación del 

incapacitado en distintos procedimientos judiciales en 

relación a los bienes del incapacitado y en trámites ante 

autoridades y comisiones varias que incumben a la 

situación económica y a los bienes del incapacitado ( 

como por ejemplo la Comisión de Demandas según la 

Ley del Seguro Nacional y otros ); apertura de 

procedimientos judiciales y de trámites ante autoridades y 

comisiones como queda dicho más arriba, necesarios para 

la salvaguarda de los bienes del incapacitado; ocuparse de 

procurar representación jurídica en todos estos 

procedimientos en caso de necesidad y ver la posibilidad 

de procurarle al incapacitado representación jurídica por 

medio de un abogado de oficio; 
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15 . contratación de servicios profesionales ( abogado, 

tasador, contador, etc . ), cuando sea necesario y en 

salvaguarda de los bienes del incapacitado y para la 

correcta administración de sus asuntos, siempre y cuando 

se trate de servicios profesionales para los que el Tribunal 

no designó expresamente al tutor para que lo desempeñe 

por sí mismo; 

 

16 . administración de las cuentas del incapacitado, 

preparación de informes financieros y su presentación 

ante la Tutoría General y ante toda entidad ante la que el 

incapacitado, por sí mismo o por medio de su tutor deba 

presentar tales informes como marca la Ley ( como por 

ejemplo el informe anual ante las autoridades fiscales, etc . 

);  

 

17 . conservación de recibos, facturas y toda otra 

documentación relacionada con los bienes del 
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incapacitado por un período de 7 años o un período más 

prolongado – según lo establezca la Tutoría General . 

 

18 . En caso de fallecimiento del incapacitado el tutor deberá 

proceder de acuerdo a las reglamentaciones establecidas 

por la Tutoría General respecto del fallecimiento del 

incapacitado, las que se encuentran a su disposición en las 

oficinas de la Tutoría General . 

 

Otras funciones 

 

Además de lo mencionado, y cuando se trata de un incapacitado 

en situación económica que así lo permita, el tutor deberá 

procurarle al incapacitado de su dinero productos y servicios 

suplementarios para el mejoramiento de su bienestar, siempre en 

un todo de acuerdo con su situación económica, sus aptitudes 

físicas y psíquicas y sus limitaciones y siempre que el tutor 

determine que es por el bien del incapacitado . De todos modos 

deberá asesorarse con el tutor encargado de los asuntos 

personales del incapacitado, si le fue designado . 
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Entre los servicios suplementarios de cuya financiación se 

ocupará el tutor y siempre y cuando la situación económica del 

incapacitado así lo permita, se pueden contratar los siguientes: 

1 . tratamientos alternativos, cosméticos, etc . 

2 . Acompañante para un régimen de visitas más frecuente 

en lo del incapacitado;  

3 . sacar a pasear al incapacitado fuera de su casa con una 

frecuencia mayor que la arriba mencionada, o 

acompañarlo en sus viajes por el país o al exterior;  

4 . adquisición de productos para el incapacitado, para el 

mejoramiento de su bienestar, más allá de los productos 

necesarios para su subsistencia cotidiana, como por 

ejemplo – acondicionador de aire, DVD, computadora, 

etc . 

5 . Participación en actividades, espectáculos, etc . con mayor 

frecuencia; 
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Instrucciones especiales 

Además de lo antedicho, el tutor se ocupará de  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

El tutor se ocupará de todos los asuntos arriba detallados, 

menos de  
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Anexo  

 

Forma de cumplir las funciones – hoja de instrucciones (1) 

 

En el cumplimiento de las funciones y la aplicación de 

atribuciones que le fueron  

conferidas al tutor por el Tribunal y que se detallan en el legajo 

de tratamiento, el tutor cumplirá sus funciones teniendo en 

cuenta los siguientes principios: 

 

 Siempre procederá salvaguardando el honor del 

incapacitado . 

 Siempre actuará a favor del incapacitado como cuadra a la 

forma en que un hombre fiel debería proceder en estas 

circunstancias . 

 Procederá honradamente y de buena fe, con fidelidad, 

responsabilidad y perseverancia . 

     Aquel tutor que sea profesional y fue designado para 

cumplir con sus tareas aplicando sus conocimientos 
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profesionales ( abogado, contador, etc . ) cumplirá con 

sus funciones en forma fiel y profesional como cuadra a 

todo profesional frente a sus clientes . 

 Le explicará al incapacitado cuáles son sus funciones y sus 

atribuciones como tutor en idioma que sea comprensible 

para el incapacitado y de acuerdo a las posibilidades de 

comprensión del mismo . 

 Brindará al incapacitado que pueda entenderlo y según su 

expreso pedido información que se encuentra en su poder 

respecto de sus asuntos personales y financieros e 

información respecto de las labores del tutor al ocuparse 

de sus asuntos, salvo que, según la opinión del tutor, 

entregarle tal información podría ir en contra del bien del 

incapacitado . 

 Escuchará la opinión del incapacitado en todo asunto o 

decisión atinente a su situación y se asesorará con él en la 

medida que esté capacitado para entender y se pueda 

constatar su opinión . 

 Llevará a cabo sus tareas, dentro de lo posible –  
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A. De acuerdo a los deseos del incapacitado, si éste es 

capaz de entender y se puede deducir su opinión;  

B. Si el incapacitado no puede entender o no se 

pueden deducir sus deseos – de acuerdo al deseo 

del incapacitado, si se conoce, tal como lo expresó 

en el pasado cuando aun era capaz de entender;  

C. Si no se conocen sus deseos – de acuerdo a la 

concepción del mundo y el estilo de vida del 

incapacitado, tal como se los conoce del pasado . 

 

 Ayudará al incapacitado y lo estimulará a tomar 

decisiones por sí mismo en los asuntos que le atañen, 

según su capacidad . 

 Procederá de manera que estimule al incapacitado a 

participar de la vida comunitaria, incluyendo actividades 

sociales, culturales, de rehabilitación y laborales . 

 Procederá de modo de posibilitar al incapacitado de 

realizarse en todas sus posibilidades y de mantener la 
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mayor independencia posible, de acuerdo a sus 

posibilidades . 

 Procederá de modo de estimular al incapacitado de 

mantenerse en contacto con familiares y amigos . 

 Se asesorará con todo tipo de personas o instituciones 

relevantes en bien del incapacitado, como por ejemplo: 

trabajadores sociales que se ocupen del incapacitado, 

funcionarios a cargo en instituciones y en condominios, 

familiares y amigos cercanos al incapacitado, además de 

contratar en nombre del incapacitado servicios 

profesionales, incluyendo representación jurídica, en caso 

de que esta se haga necesaria para la salvaguarda del bien 

del incapacitado . 

 Atenderá a las instrucciones de todo contralor que por 

Ley haya sido designando incluyendo las instrucciones de 

la Tutoría General, y en caso de discrepancias 

significativas entre el tutor y entre el organismo de 

contralor que no hayan sido resueltas, deberá dirigirse al 

Tribunal para recibir instrucciones . 
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 El tutor se dirigirá al Tribunal para pedirle instrucciones 

en todo asunto relacionado a la salvaguarda del bien del 

incapacitado y en el que dicho tutor no este autorizado a 

proceder según la Ley ni a representar al incapacitado o 

tomar decisiones en su nombre . 

 Si el Tribunal designó tutores por separado tanto para los 

bienes como para los asuntos personales, ambos tutores 

deberán proceder juntos para el bien del incapacitado . 

 Si el Tribunal designó dos tutores o más, deberán 

proceder en total acuerdo y según el artículo 46 de la Ley 

. 

 En caso de oponerse el incapacitado a una decisión por 

algún tratamiento servicio brindado por el tutor y 

después de haberse asesorado con el tutor y que no 

quede ninguna duda que es por el bien del incapacitado, 

el tutor tratará de convencer incapacitado, para lo que se 

servirá de la ayuda de asistentes comunitarios y parientes 

del incapacitado . En asuntos personales determinados, 

en los que el incapacitado persista en oponerse, deberá 
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dirigirse al Tribunal para solicitar instrucciones, respecto 

a oposición a un tratamiento  médico – se dirigirá al 

Tribunal o, según el caso, a la Comisión de Ética, la que 

funciona según la Ley de Derechos del Enfermo, 5 .756 

– 1996 . 

 En los casos en que el incapacitado se niega a toda 

colaboración con el tutor y no le permite cumplir con sus 

funciones, el tutor intentará apelar a la ayuda de 

asistentes comunitarios o parientes del incapacitado para 

poder llegar a una colaboración, o en los casos en que 

tampoco esto resulta – se dirigirá al Tribunal para pedir 

instrucciones o para solicitar un cambio en la Orden de 

Designación . 

 Cuando se trata de un incapacitado cuya situación 

provoca que cada tanto cambie su situación y sus 

posibilidades de comprender ( como a veces sucede con 

los enfermos mentales ), el tutor cumplirá con sus 

funciones tomando en consideración los cambios en la 

situación del incapacitado de tiempo en tiempo, 

incluyendo el tema de escuchar la opinión del 
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incapacitado, el asesorarse con él tomando en cuenta sus 

deseos y dándole autonomía para que tome sus propias 

decisiones y se ocupe de sus propios asuntos, durante los 

períodos en que sus facultades mentales así lo permitan . 

 

( 1  )  este anexo tiene vigencia como parte  inseparable de todas 

las partes de este legajo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


