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Pensamientos e Interrogantes que surgen cómo 
padres de personas con discapacidad 

¿Que pasaría sí llegamos 
(padres) a faltar? 
¿Qué es un tutor? 
¿Quién podría ser un tutor? 
¿Qué es un proceso de tutela? 
¿Qué es un proceso de Interdicción? 
¿Puedo elegir o dejar nombrado a un tutor 
en caso de mi muerte? 
¿Cómo hago para cobrar el cheque de 
pensión de sobreviviente del C.S.S. que tiene 
derecho la persona con discapacidad.? 

 



TUTELA 
 

• El objeto de la tutela es la guarda de la 

persona y bienes o solamente de los bienes, 

de los que estando o no bajo la patria 

potestad son incapaces de gobernarse por sí 

mismos. 

 



SUJETOS DE TUTELA 

 
1.   Los menores de edad no emancipados; 

2. Los discapacitados profundo, aunque 

tengan intervalos lúcidos y los sordos que no 

sepan leer y escribir; y 

3. Los que estén cumpliendo la declaración 

de interdicción civil. 

 



La tutela se ejercerá por un solo tutor, 

bajo la vigilancia del Ministerio Público 

y del Defensor del Menor. 

 

El cargo de tutor no es renunciable, 

sino en virtud de causa legitima 

debidamente justificada. 

 



TIPOS DE TUTELA 

• TESTAMENTARIA 
(Testamento) 

• LEGAL  (Ley) 

• DATIVA (Por el Juez) 
 



TUTELA TESTAMENTARIA 

• Tanto el padre como la madre 
pueden nombrar, en testamento, tutor 
para sus hijos o hijas menores y para 
los mayores incapacitados. 

 

• No podrá ser tutor ninguna persona 
que se halle sometida a la potestad 
de otra. 

 



TUTELA LEGAL 

• De los Menores: A falta de tutor 

testamentario. 

1. Al abuelo o abuela. 

2. Al Hermano o hermana de doble 

vínculo.  A falta de éstos, al 

hermano o hermana de vínculo 

sencillo. 

3. Al Tío o Tía. 

 



• De los retardados mentales profundos y enfermedades 

mentales. 

1. Al cónyuge no separado de cuerpo; 

2. Al padre o a la madre, con preferencia del que 

ambos acuerden y, en otro caso, al que señale el 

Juez, que tendrá en cuenta el interés del 

discapacitado y su relación afectiva con cada 

uno de sus progenitores; 

3. Al hijo o hija mayor de edad, con preferencia del 

que conviva con el discapacitado y sea más 

apto; y 

4. A las personas señaladas en la tutela de menores. 

• De los Interdictos. 

 



TUTELA DATIVA  

No habiendo tutor testamentario ni personas 

llamadas por la ley a ejercer la tutela 

vacante, corresponde al Juez el 

nombramiento de tutor en todos los casos de 

a)Los menores de edad no emancipados; 

b)Los discapacitados profundo, aunque 

tengan intervalos lúcidos y los sordos que no 

sepan leer y escribir y c) Los que estén 

cumpliendo la declaración de interdicción 

civil. 

 

 



PROCESO DE INTERDICCIÓN 
 

A través de este proceso, una 

persona  es nombrada Tutor de la 

persona Interdicta  y es él que 

tendrá bajo su cargo, los cuidados y 

manejo de los bienes que posea el 

Interdicto. 

 



PROCESO DE SUCESIÓN 

• La sucesión es la transmisión de los 
derechos y el patrimonio que componen 
la herencia de una persona muerta a las 
personas vivas que la ley llame a recibir.  

 

• Existen dos tipos de sucesiones:  

 

o Sucesión Testada 

o Sucesión Intestada 

 



SUCESIÓN TESTADA 

• Es el Proceso de Sucesión en el cual existe un 
testamento dejado por el fallecido, donde 
expresa su voluntad de a quienes heredar su 
patrimonio. 

• Un Testamento es el acto por el cual una persona 
dispone – para después de su muerte- de todos sus 
bienes o parte de ellos a los herederos que 
decida. 

 



• Los Testamentos pueden ser ológrafos, 

abiertos o cerrados.  

• Una vez fallecido el testador, dicho 

testamento debe ser presentado ante un 

juez competente, a fin de que el mismo 

prosiga con los fines legales consiguientes.  

 



SUCESIÓN INTESTADA 
• Es el Proceso de Sucesión, en el cual el 

fallecido no dejo testamento.  

• En estos casos, la sucesión es deferida 
por la ley y no por la voluntad del 
fallecido.  

• La Capacidad para suceder esta regida 
por la Ley Panameña. 

• En este tipo de sucesiones, los Derechos 
Hereditarios se rigen en base al 
parentesco, el cual será determinado por 
los grados.  

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


