
 
 

Escrito planteando la recusación del funcionario actuante. 

 

 

    AL SR. D. ............................, JEFE DE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN DE 

LA DELEGACIÓN (ESPECIAL O NO) DE LA A.E.A.T. DE ....................... 

 

 

    D./Dª .....(nombre y apellidos)....., mayor de edad, con N.I.F. nº ........., 

actuando en calidad de ...(administrador, representante legal, etc.)............ de 

la mercantil ......(nombre o razón social)......., con N.I.F. nº ............ y 

domicilio a efectos de notificaciones en ....(calle, plaza, avenida, 

etc.)........................., nº .... y CP ....., de ....................... 

comparece, y como mejor proceda, EXPONE: 

 

    PRIMERO.- Que ante el órgano administrativo .................................... 

se tramita el expediente nº. ................., siendo D./Dª. 

........................................................, el miembro de dicho órgano 

que ha de resolver el expediente. 

 

    SEGUNDO.- Que es artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, el que establece la obligación del personal y de las 

autoridades que estén al servicio de las Administraciones de abstenerse de intervenir 

en los procedimientos cuando se den en ellos determinadas circunstancias, a saber: 

 

    a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 

    b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 

de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 

    c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

 

    d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

 

    e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

 

    TERCERO.- Que D/Dña. .............................., debería haberse abstenido de 

intervenir en él, por concurrir en su persona causa legalmente determinada, en 

concreto por concurrir en él ................................ 

............................................................. 

......................... (indicar cuál de las causas anteriormente mencionadas es la 

que provoca que nosotros  instemos su recusación). 

 

    Pero, no habiendo procedido a abstenerse de intervenir en el proceso, así como no 

habiéndose notificado tales circunstancias de abstención al compareciente, no ha 

quedado más remedio a esta parte que promover su recusación, dentro del plazo y en la 

forma legalmente prevista. 

 

 

 



 
 

    CUARTO.- Que, por tanto, en virtud de mi condición de interesado en este 

procedimiento, y haciendo uso del derecho que me asiste en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, insto la recusación de D/Dña..............................., al objeto de 

que el procedimiento sancionador goce de todas las garantías  legales, en concreto la 

de imparcialidad. 

 

    QUINTO.- Que en virtud del artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerde la 

suspensión de la tramitación del procedimiento, en tanto se acuerda la sustitución 

del instructor recusado y se designa uno nuevo. 

 

    SEXTO.-Que en virtud de lo anteriormente expuesto, solicito se admitan los 

documentos que se adjuntan, y se practiquen los siguientes medios de prueba, para el 

caso de que el instructor recusado niegue la veracidad de lo expuesto y la 

concurrencia en su persona de las referidas circunstancias. 

 

                                 MEDIOS DE PRUEBA 

 

    

.....................................................................................  

.....................................................................................

..................................................................................... 

........................... 

 

    (Propondremos los medios de prueba oportunos en función de cuál sea la 

circunstancia que en él concurre: así por ejemplo, solicitaremos que se oficie al 

Juzgado encargado del Registro Civil que corresponda en el caso de que lo que 

tengamos que acreditar es su parentesco, dentro de los grados establecidos, con 

cualquiera de los interesados en el proceso; en el caso de que el motivo de la 

recusación sea tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los 

interesados, normalmente la prueba tendrá carácter testifical; en el caso de que sea 

administrador de sociedad o entidad interesada, se solicitará se oficie al Registro 

Mercantil que corresponda a fin de que se certifique las personas que integran y 

constituyen la sociedad en cuestión, o si por el contrario el instructor tiene algún 

cargo de representación social en dicha empresa o sociedad). 

 

    En virtud de lo expuesto, 

 

    SOLICITA: 

 

    Tenga por presentado el presente escrito, se admita y en consecuencia, y tras 

practicar las pruebas pertinentes, se acuerde la suspensión de la tramitación del 

procedimiento, se acuerde la sustitución de D/Dña.  ............................... 

como instructor del presente  procedimiento y, finalmente se designe uno nuevo; y 

todo con cuanto más proceda en Derecho. 

 

 

    En ..............., a ..... de ............... de ...... 

 

 

    Fdo.: .................................... 


