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El Tutor Público 
¿Qué es el Tutor Público? 
El Tutor Público es un funcionario independiente reconocido legalmente 
que es responsable de proteger los derechos e intereses de adultos con 
capacidad disminuida y de niños y jóvenes en el sistema de protección de 
menores. 

En este documento hablaremos sobre el rol del Tutor Público en la 
protección de los adultos que tienen capacidad disminuida para la toma de 
decisiones. 

¿Qué es la capacidad para la toma de decisiones? 
La ley dice que si tienes 18 años o más, se asume que tienes capacidad si 
eres capaz de: 

 entender información que es necesaria para tomar una decisión y luego 
estar consciente de lo que sucederá si tomas dicha decisión 

 tomar una decisión libre y voluntariamente sobre un asunto 

 comunicar las decisiones de algún modo a otros. 

Algunas veces, una persona que es mayor de 18 puede no tener capacidad 
para la toma de decisiones debido a una discapacidad, una lesión cerebral u 
otro motivo. 

En estos casos, la persona necesita que otra persona tome las decisiones en 
su lugar. Cuando se trata de una decisión sobre un asunto personal, como 
el lugar donde vive la persona, la asistencia médica que recibe o los 
servicios que utiliza, puede que necesite un tutor. 

¿Qué hace un tutor? 
El tutor puede ser una persona particular como un miembro de la familia o 
amigo designado por el Tribunal Civil y Administrativo de Queensland 
(Queensland Civil and Administrative Tribunal, QCAT, por sus siglas en 
inglés). Si no se encuentra a nadie adecuado, el QCAT designará al Tutor 
Público como tutor de la persona.  Si se deben tomar decisiones financieras 
puede ser necesario designar a un administrador, y si no hay otra persona, 
el Tutor Público puede ser designado como tal.  

El tutor toma decisiones como si fuera la persona. Toma en cuenta el 
bagaje cultural y las creencias religiosas de la persona así como las 
personas, lugares y cosas que son importantes para dicha persona.  

Investigar denuncias de abuso, abandono o explotación 
El Tutor Público también ayuda a resolver problemas cuando un adulto con 
capacidad disminuida sufre un abuso, abandono o explotación. El Tutor 
Público investigará sobre lo que está sucediendo y luego ayudará a que se 
hagan los arreglos necesarios para que se tomen decisiones adecuadas. 

¿Cómo se puede planificar ahora una decisión futura? 
Una persona con capacidad para la toma de decisiones que es mayor de 18 
años puede preparar algunos documentos jurídicos para asegurarse de que 
se tomen buenas decisiones a su respecto en caso de que pierda su 
capacidad en el futuro.  Estos documentos se denominan Poder Notarial 
Perdurable y Declaración de Instrucciones Previas.  

 

 

 

Póngase en contacto con nosotros si 

desea más información 

Oficina del Tutor Público 

Tel.: 3234 0870 

E-mail: Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Sitio web: 
www.publicguardian.qld.gov.au 

Si desea ponerse en contacto con nosotros 
y que se le explique algo en su idioma, 
llame al Servicio de Traducción e 
Interpretación (TIS) al 13 14 50 y pida que 
se pongan en contacto con el Tutor 
Público.  
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