
Transcurrido el plazo se citará a las partes 
a una audiencia que se celebrara conforme 

a las reglas del proceso abreviado
Art. 421.2 CPC

El juez o tribunal sustituto 
rechaza la recusación

Recusación de Jueces y Magistrados 
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

La audiencia podrá postergarse o 
suspenderse por una sola vez por un plazo 

no mayor a 5 días cuando hubiere 
imposibilidad material de practicar la prueba

Art. 177, 180 y 421.3 CPC

Se presenta escrito de promoción 
de recusación ante el órgano 

jurisdiccional donde desempeñe 
sus funciones el recusado
Art. 54.1, 54.2 y 57.1 CPC

Si

Celebrad la audiencia admitida y practicada la prueba 
el Tribunal sin mas trámite dictará la resolución un 

plazo mínimo de 5 días contados desde la finalización 
de la audiencia cuando la cuestión incidental haya 

ocasionado la suspensión del proceso principal
Art. 423.1 y 423.2 CPC

Se entregará copia del escrito a las partes del proceso 
para que en el plazo común de 3 días manifiesten si se 

adhieren o oponen a la causa de recusación, o si 
conocen alguna otra causa de recusación

Art. 57.3 CPC

Al considerarla manifiestamente 
infundada la rechaza de plano

Art. 57.2 CPC

El juez resuelve Estima el incidente

Desestima el incidente 

No

Si

No

Se someterá el incidente a conocimiento 
del juzgador o tribunal competente con 

exposición del recusado excluyéndose a 
este del procedimiento

Art. 54.4 y 56 CPC

El recusado acepta como 
cierta la causa legal

Art. 54.3 y .4
57.2 y .3 CPC

Recibida la recusación se entregará 
copia de ella al recusado

Art. 57.2 CPC

Se abstendrá de intervenir en el asunto y 
remitirá el expediente al subrogado o 

sustituto conforme a ley
Art. 54.3 CPC

Si

No

Comparecen las partes 
del proceso

Art. 590 CPC

Se celebra la audiencia

Intento de conciliación; si no hay acuerdo el 
demandante ratificará la demanda

Art. 448 y 591.2 CPC

Cuando no comparezca el 
demandado no impedirá la 
celebración de la audiencia

Art. 590.3 CPC

Cuando no comparezca el 
demandante se le tendrá por 

desistido con imposición de costas, 
daños y perjuicios probados

Art. 590 CPC

No

Si

Continuación del proceso principal 
devolviéndose al recusado el 

conocimiento del proceso 
Art. 57.4 CPC

Continuación del proceso 
siendo tramitado por el 
sustituto del recusado

Art. 57.4 CPC

Imposición de 
costas


