
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL INGRESO EN CENTRO RESIDENCIAL 

DE PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO/INTELECTUAL 

A la vista de que en su solicitud de reconocimiento de grado de dependencia ha señalado su 

preferencia por el servicio de atención residencial, le informamos de que el ingreso de una 

persona en una residencia sólo puede hacerse con su consentimiento expreso.  

Asimismo, ponemos en su conocimiento que, en lo que se refiere a personas que presenten 

deterioro cognitivo/intelectual por edad o condición de discapacidad que les inhabilite 

para manifestar dicho consentimiento expreso, siguiendo lo dispuesto en el artículo 763 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, el ingreso en una residencia exige autorización judicial previa 

al citado ingreso.   

En consecuencia, es conveniente que el representante legal o guardador de hecho trámite la 

solicitud de autorización judicial para poder llevar a cabo el ingreso llegado el momento.  

Dicha solicitud debe presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de 
residencia de la persona afectada por el internamiento.   

Una vez obtenida la citada autorización judicial, dicho documento deberá presentarse en la 

residencia asignada en el momento de llevarse a cabo el ingreso.  

Se adjunta el modelo de solicitud a presentar al Juzgado de Primera Instancia, en el que se 

cita la documentación que debe adjuntar a la misma. 

Si desea obtener mayor información, puede dirigirse a su trabajador/a social de referencia 

LA SUBDIRECCION DE DEPENDENCIA DEL I.C.A.S.S. 



  



 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ___________________________ 

 

 

D/DÑA ______________________________________________, con DNI ______________ ,  

DOMICILIO EN LA C/___________________________________ DE ____________________ 

TLFNO FIJO /MOVIL ______________, CORREO ELECTRÓNICO ________________________, 

 

ACTUANDO EN CALIDAD DE CURADOR REPRESENTATIVO/GUARDADOR DE HECHO DE D/DÑA. 

____________________________________________________________ 

A QUIEN LE UNE RELACION DE: AMISTAD O PARENTESCO en su condición de (relacione éste 

último): _____________________________ 

Con DNI ________________________ 

Domicilio en ESTE PARTIDO JUDICIAL. C/ ________________________________ 

Localidad de ___________________________________ 

 

 

 

PROMUEVE SOLICITUD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INTERESANDO SEA 

AUTORIZADO EL INGRESO EN CENTRO RESIDENCIAL DE LA PERSONA 

SOMETIDA A SU GUARDA O CURATELADA. 

 

l.- Y ello por encontrase aquejada de DETERIORO COGNITIVO O TRASTORNO QUE: 

(REMARQUE CON UN CIRCULO O TACHE CON UN ASPA LA QUE PROCEDA): 

A.- LE IMPIDE TOMAR RAZON DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

B.- EXPRESAR SU VOLUNTAD, DESEOS O PREFERENCIAS 

C.- REUNE VOLUNTAD CONTRARIA A SU INGRESO 

 

ll.- CAUSAS DE NECESIDAD Y/O UTILIDAD DE CITADA MEDIDA (REMARQUE CON UN CIRCULO 

O TACHE CON UN ASPA LO QUE PROCEDA): 

A.- CARECE DE APOYO FAMILIAR SUFICIENTE 

B.- RECHAZA SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA 

C.- CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS QUE PERMITAN SU ASISTENCIA PERSONAL EN 

      DOMICILIO 

D.- OTROS (EXPLICITE CUALES): _______________________________________________ 

 



 

 

III.- Que, junto al solicitante, resultan FAMILIARES DIRECTOS (cónyuge, hijos o 

descendientes, progenitor o ascendiente, hermanos, parientes o allegados que convivan con 

el interesado), los siguientes: (A IDENTIFICAR CON NOMBRE, APELLIDOS Y Nº DE TELÉFONO) 

- 

- 

- 

- 

 

IV.- Que el solicitante (CURADOR/GUARDADORA) DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, 

que las personas anteriormente relacionadas conocen la situación de la persona sometida a 

su guarda y se muestran conformes con el ingreso del interesado/a en centro residencial. Si 

ALGUNO DE ELLOS SE OPUSIERE A CITADA MEDIDA DEBERÁ RELACIONAR A CONTINUACIÓN 

SU IDENTIDAD Y Nº DE CONTACTO. 

 

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 264 y 287 del CC y demás normas 

reguladoras de la Jurisdicción Voluntaria, SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado 

este escrito con sus copias y los documentos que se acompañan, y previos los trámites legales 

pertinentes, se proceda a AUTORIZAR al solicitante para que, en representación de la persona 

con discapacidad y sometida a su guarda de hecho/curatela pueda llevar a término su ingreso 

en centro residencial adecuado a sus circunstancias personales a designar por el Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales. 

 

 En ___________________________, a ______de ___________________ de 20____. 

 

 

 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

1.- COPIAS DEL DNI del solicitante y de la persona con discapacidad/en situación de dependencia. 

2.- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO o documento acreditativo del lugar de residencia actual de 

la persona con discapacidad/en situación de dependencia. 

3.- INFORME MEDICO ACTUAL, expresivo de su edad, enfermedad y grado de evolución, afectación 

de sus habilidades cognitivas y volitivas, con expresa mención sobre sus habilidades para comprender 

y expresar su voluntad sobre su ingreso en centro residencial. 

3. Optativo, INFORME SOCIAL sobre la situación personal y familiar del citado, condiciones de la 

vivienda que ocupa, y demás circunstancias de interés. 


