Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA MUNICIPAL DE

Civil Núm.

PARTE PETICIONARIA
Dirección Postal

Sobre:

ADMISIÓN INVOLUNTARIA
Ley Núm. 408 del 2 de octubre de 2000
Ley de Salud Mental de Puerto Rico

PACIENTE

Dirección Postal

PETICIÓN
AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece
mayor de edad, residente en:
(Dirección Residencial)

y muy respetuosamente expone, alega y solicita:
1. Que
años de edad, cuyo estado civil es soltero (
de
desconozco ( ), reside en

), casado (

), viudo (

),

(Dirección Residencial)

al presente aparenta padecer de sus facultades mentales en forma que constituye un
peligro para sí, para las vidas y propiedad ajenas.
2. Que el nombre y dirección del cónyuge, tutor legal o el familiar más cercano
del paciente es:

3. Que está realizando los siguientes actos:

4. Que los nombres y direcciones de los testigos de estos actos son:

NO
5. Que SI
institución mental reconocida.
6. Que SI
pendientes de vista.

NO

DESCONOZCO SI

tiene récord en alguna

DESCONOZCO SI

tiene causas criminales
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7. Que conozco de estos hechos con motivo de que guardo la siguiente relación
con el(la) paciente,
.
S. Que esta petición no se hace por tener algún interés económico o litigioso civil,
criminal o administrativo, o de ninguna otra naturaleza, en la persona del paciente.
9. Que de la información antes brindada, hay algunos datos que desconozco, no
obstante haber realizado gestiones para conseguir la misma, las que han resultado
infructuosas. Estas gestiones consisteron en:

POR TODO LO CUAL, solicito muy respetuosamente de este Honorable Tribunal
que luego de considerar lo antes expuesto, se sirva expedir una ORDEN DE DETENCION
TEMPORERA DE VEINTICUATRO (24) HORAS para que el (la) paciente sea evaluado(a)
por un Psiquiatra en el Hospital de
En

de 20

de

, Puerto Rico, a

PARTE PETICIONARIA

JURAMENTO
,
YO,
, de profesión u oficio
mayor de edad, de estado civil
, Puerto Rico, bajo
residente en
juramento declaro que he leído la Petición que antecede, cuyos datos he suministrado y
me constan que son ciertos por propio conocimiento.

PARTE PETICIONARIA

JURADO Y SUSCRITO ante mi por
de las circunstancias personales antes expresadas. Quien se identificó con:
.
En

, Puerto Rico, hoy

de 20

de

(NOMBRE Y FIRMA)
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