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Lo invitamos a suscribirse. 

RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMENTO PRIVADO 
  
 DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PROPONE 
  
SEÑOR/A JUEZ/A ....................... CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA .................... DEL 
CANTÓN ............. DE LA PROVINCIA DE .................... 
  
 IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR Y NOTIFICACIÓN 
 .................................................(Nombres completos del Actor/a), portador/a de la cédula 
de ciudadanía /identidad/ pasaporte N° ......................., de nacionalidad .........................., 
de estado civil ......................., de .......... años de edad, de ocupación .........................., 
domiciliado en la Parroquia ......................., Barrio ......................., (dirección completa) de 
esta ciudad ......................., Provincia de ......................., dirección electrónica 
......................., comparezco con mi Patrocinador el señor/a Abogado/a ......................., a 
quien autorizo para que de forma individual suscriba cuanto escrito sea necesario en 
defensa de mis intereses, señalando para mis notificaciones el casillero judicial 
....................... y casillero electrónico ......................., ante usted señor Juez, 
respetuosamente propongo la presente solicitud de DILIGENCIA PREPARATORIA. 
  
 NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 
El Número de mi Registro Único de Contribuyente (RUC) es .......................  
  
 IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO Y LUGAR DE CITACIÓN 
……………………………..(Nombres completos del Demandado/a), portador/a de la cédula de 
ciudadanía /identidad/ pasaporte N° ......................., de ocupación ......................., 
domiciliado/a en la ciudad de ...................., Provincia de ......................., Parroquia 
......................., Barrio ......................., calle ......................., junto a la casa ....................... 
(identificación de lugares aledaños al domicilio), con dirección electrónica 
.................................., adjunto croquis de ubicación y fotografías del inmueble donde se 
debe realizar la citación. 
  
FUNDAMENTOS DE HECHO 
Es el caso señor Juez que con el fin de ........................................ (acto a realizar en la 
diligencia, por ejemplo: reconocimiento de un documento privado). 
  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La presente demanda la fundamento en los artículos 120, 122, numeral 3 del Código 
Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 18 numeral 2 y 66 
numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 1, 2 y 4 de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
PRETENSIÓN 
Que el/la señor/a .............................................................................. (determinar el objeto, 
por ejemplo reconocimiento de un documento privado). 
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Que se sirva calificar la presente solicitud y se notifique con su contenido el/la 
señor/a ............................................... en la dirección que está determinada, señalándole 
día y hora para la práctica de la presente diligencia. 
  
 CUANTÍA 
 La cuantía es indeterminada de conformidad con lo que establece el numeral 6 del 
artículo 144 del Código Orgánico General de Procesos. 
  
IPROCEDIMIENTO QUE DEBE DARSE A LA CAUSA 
  
Se dará a la presente causa el procedimiento determinado para la práctica de las 
diligencias preparatorias establecido en el artículo 123 del Código Orgánico General de 
Procesos. 
  
Firmo conjuntamente con mi Abogado Patrocinador. 
  
 
 
ABOGADO ……….      EL ACTOR ………… 
MAT ……………..…      C.C ……………..……. 
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