
Señor  
JUEZ CIVIL.....DE....... 
E.S.D. 
           
                                REF: ....……........ 
 

….……,mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 
N°….……. expedida en, ….……, en mi condición de apoderado del señor.........., 
persona igualmente mayor y vecino de esta ciudad, demandado dentro del 
proceso de la referencia, respetuosamente solicito  a su despacho que previo 
el trámite legal correspondiente, si fuere necesario, se declare usted 
impedido para conocer del presente proceso y proceda, entonces, a ordenar 
el envío del expediente al juzgado........... Civil ……… de esta ciudad, para su 
correspondiente trámite. 
 

HECHOS 
 
PRIMERO:  Como quedó observado, obro en mi calidad de apoderado del 
señor............., parte demandada del proceso. 
 
SEGUNDO:  La recusación  por el suscrito promovida obedece a que usted, 
Señor Juez, es hermano legítimo del señor............., parte demandante en el 
proceso. 

 
TERCERO:  Por la anterior razón, se encuentra usted dentro de la tercera 
causal  de recusación indicada en el artículo 150 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 

PRUEBAS 
 
Solicito que se tengan como tales las siguientes: 
 
1. La actuación de proceso principal. 
 
1. Registro Civil de nacimiento que acredita ser el Juez ............... 
hermano de la parte demandante. 
 

ANEXOS 
 
Me permito anexar poder a mi favor, los documentos como pruebas y copia de 
este escrito para archivo del juzgado. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Invoco como fundamento de derecho los Artículos 38,39,47, 48, 286 y 1011 del 
Código Civil; 150 a 156 del Código de Procedimiento Civil. 
 

COMPETENCIA 
 



Es usted competente, Señor Juez, para conocer de esta petición, por el 
conocimiento que tiene su despacho principal en referencia. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Mi poderdante en .......….......... de esta ciudad. 

 
El ejecutante en la dirección aportada en la demanda. 
 
El suscrito en .....……....... de esta ciudad o en la secretaría del juzgado. 
 
Del Señor Juez, 
 
Atentamente, 
 
.............................. 
 
C.C. No. ...........……. de .......... 
 
T.P. No. ..................... del C. S. de la J. 
 


