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ASUNTO: SOLICITUD DE INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO Y MEDIDAS 
CAUTELARES. PROCEDIMIENTO INCAPACITACIÓN …………. .  
 
 
DON ……………….. en calidad de ………………….., y en relación a D. ………………, inmerso 
en el Procedimiento de Incapacitación citado en el encabezamiento,  EXPONE que 
las circunstancias SOCIALES, ECONÓMICAS, MÉDICAS DE D.XXXXXXXXX son las 
siguientes: 
 
 
-  
-  
-  
-  
 
 
 
Por todo lo expuesto, y en aras a garantizar un adecuado cuidado de la persona 
bajo medida protectora y a procurarle la atención especializada que requiere, se ha 
decidido que el recurso residencial que da una respuesta más adecuada a 
su situación actual es el aprobado por el IASS para su Atención a la 
Dependencia, que no es otro que el internamiento en un centro con plazas 
de residencia para tercera edad, de manera que reciba una atención integral 
que garantice la toma de medicación prescrita, una alimentación equilibrada, así 
como una supervisión diaria las 24 horas del día.  

 
Que, teniendo en cuenta la involuntariedad del internamiento solicitado y previendo 
la eventualidad de que el presunto incapaz o su familia se opongan al mismo, será 
necesario recabar el auxilio de la autoridad para su ejecución, para lo cual debe 
requerirse asimismo a este Juzgado al objeto de que AUTORICE de modo 
expreso ese auxilio de la autoridad, incluyendo el acceso al domicilio 
donde actualmente reside el presunto incapaz, porque pese a que el artículo 
268 párrafo segundo del Código Civil habilita a  los tutores para recabar 
directamente ese auxilio en el ejercicio del cargo, la experiencia práctica en este 
tipo de internamientos en la provincia de Zaragoza lo aconseja, ya que sin 
resolución judicial en ese sentido los cuerpos y fuerzas de seguridad no colaboran 
con el tutor en los internamientos forzosos.   
 
 
En consecuencia, SE SOLICITA AL JUZGADO: 

 
 

Que tenga por presentado este escrito y, en su virtud, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 271.1 del Código Civil, y en el art. 36 del Decreto Legislativo 1/2011 de 
22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el Título del Código 
del Derecho Foral de Aragón el texto refundido de la Leyes civiles aragonesas, 
emita ORDEN JUDICIAL para el INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO URGENTE 
de D. XXXXXXXXXXXX  (DNI XXXXXXXXXXXX), en Centro Hospitalario más 
adecuado para  la estabilización, diagnostico e implementación del tratamiento 

 



médico que precise, y posterior ingreso involuntario en la plaza que tiene 
concedida en la RESIDENCIA DE TERCERA EDAD que determine el IASS para 
él, a fin de asegurar los cuidados que por su carácter de persona dependiente 
requiere. 
 
 
Igualmente, en aras a la defensa y representación que se ostenta en el 
Procedimiento de Incapacitación XXX/XXXXX, se solicita al Juzgado  que, como 
mejor proceda en derecho, dicte resolución acordando las MEDIDAS 
CAUTELARES que a continuación se exponen, así como cualesquiera otras 
medidas del derecho y acciones de protección de las que pueda ser beneficiario el 
presunto incapaz:  
 

• Autorización a XXXXXXXXXX para la realización de gestiones administrativas 
que contribuyan a su identificación, y puesta al día de documentación 
sanitaria o social. 

 
• Autorización a XXXXXXXXXX para hacerse cargo de la gestión económico-

patrimonial del presunto incapaz y, en concreto: acceso a información 
bancaria, averiguación de patrimonio, condicionamiento de cuentas 
bancarias, gestión de ingresos, órdenes de pago a la residencia de la Tercera 
Edad y determinación del dinero de bolsillo al que puede acceder.  

 
• Autorización a XXXXXXXXX, en tanto que Defensor Judicial, para, en el 

ámbito personal, que es el más precisado de asistencia, supervisar, 
controlar, garantizar y procurar el seguimiento constante del 
tratamiento médico que en cada momento le sea prescrito al Sr. 
XXXXXXXXXXX por los facultativos que lo atiendan, ya sea éste tratamiento 
rehabilitador, quirúrgico, terapéutico o farmacológico, incluso en contra de la 
voluntad del presunto incapaz.  

 
 
Del mismo modo, SE SOLICITA EXPRESAMENTE, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 268 del Código Civil, y de conformidad con lo argumentado en este escrito, 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA QUE LA AUTORIDAD INTERVENGA en caso 
de ser requerida en la ejecución efectiva del INGRESO DE CARÁCTER 
INVOLUNTARIO de D. XXXXXXXXX:  
 
 
Finalmente, y en prevención de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Constitución, 
se solicita AUTORIZACIÓN JUDICIAL para la entrada en el domicilio de D. 
XXXXXXXXXXX en la calle XXXXXXXXXXXXX de Zaragoza, que posibilite la 
ejecución del traslado de la incapaz al Hospital o al Centro más adecuado a su 
situación. 

 
 
 

Zaragoza, a ………….. 
 

 


