
 ADVERTENCIA: este formulario es un mero modelo que tiene como única finalidad servir de 
guía o ayuda en el ejercicio de la medida de apoyo. En modo alguno sustituye o enmienda las 

decisiones judiciales, las normas procesales o la asesoría de un profesional. 

SOLICITUD DE AUTORIZACION  

PARA INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO 

¿Por qué es obligatorio pedir autorización? 

Porque así lo dispone el Artículo 271 del Código Civil: 

“El tutor necesita autorización judicial: 

1º.- Para internar al tutelado en un establecimiento se salud mental o de educación o 

formación especial”. 

¿Cuándo se debe solicitar esta autorización? 

Con anterioridad a: 

 Internar a la persona tutelada en un centro

¿Cómo debo utilizarlo? 

 Debe presentar una solicitud de autorización al juzgado decano del lugar de 

residencia de la persona tutelada. 

 Debe exponer brevemente, pero con claridad y precisión lo que pide y por 

qué lo pide. 



AL JUZGADO 

D/Dña  con NIF:    , 

domicilio en     , 

correo electrónico   y tfno.   : 

Formulo solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA INTERNAMIENTO 

INVOLUNTARIO , estando interesado en el expediente, 

D/Dña.   con NIF:  , 

domicilio en  , 

correo electrónico  y tfno.  :, 

persona de la que fui nombrado tutor/curador, por resolución judicial 

de fecha  dictada por el juzgado de 1ª instancia n  , con el número 

de procedimiento 

Se quiere internar a la persona tutelada por los siguientes motivos : 

Con esta solicitud aporto los siguientes documentos: 

 Informe médico actualizado

 Reserva de plaza en el centro en el que se quiere internar a la persona

tutelada

 La resolución judicial (sentencia o el auto) que acredita mi nombramiento.

como tutor y la diligencia de aceptación del cargo.

   

Propongo la práctica de los siguientes medios de prueba: 

 Se puede proponer como prueba documentos, testigos

 No propongo prueba.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

Fecha y firma 
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