






















































Disponibilidad del expediente administrativo

Art. 32. El Tribunal, al recibir el expediente administrativo o la documentación de

la concesión, la entregará al peticionario en la siguiente audiencia.

Interposición de la demanda

Art. 33. El peticionario deberá interponer la demanda en el plazo que estuviere

pendiente para completar el establecido en el artículo 25 de esta ley, sin perjuicio de lo

prescrito en el artículo 30 inciso último.

En caso contrario, se archivarán las diligencias, debiendo bacerse los

pronunciamientos respectivos con relación a las medidas cautelares que se hubieren

decretado.

SECCIÓN III

Demanda y contestación

Requisitos de la demanda

Art. 34. La demanda deberá formularse por escrito y contener:

a) Identificación del peticionario, y en su caso, documentación con que acredite su

personería.

b) Identificación específica de la parte demandada.

c) Indicación de las actuaciones u omisiones impugnadas.

d) Relación clara y precisa de los hechos en que se funda la pretensión.

e) Fundamentación jurídica de la pretensión.

f) Cuantía estimada de la pretensión.

g) Petición en términos precisos.

h) Lugar, fecha y firma del demandante o de quien lo hiciere a su ruego. En caso de no



poder firmar, el actor estampará la huella digital del pulgar de su mano derecha. Si

lo anterior no fuere posible, bastará la firma de quien lo hiciere a su ruego. Estas

situaciones deberán consignarse en la demanda.

Si en la certificación del expediente administrativo o en la documentación remitida por

el concesionario estuviere acreditada la personería del peticionario, y la misma estuviere

vigente, bastará que así lo manifieste en su demanda.

Si tuviere conocimiento de ello, el demandante también deberá identificar los terceros

beneficiarios o perjudicados con la actuación impugnada y los datos para su debida

notificación. En caso que el demandante no tuviera esta información., lo hará saber así al

Tribunal, el cual a su vez requerirá esta información a la parte demandada en el auto en que

admita la demanda.

A la demanda y a todo escrito que se presente se acompañarán tantas copias como

partes haya, más una.

Admisión de la demanda

Art. 35. Si la demanda cumple los requisitos legales, el tribunal decidirá su

admisión en el plazo máximo de quince días contados desde el siguiente al de su

presentación, o al de su recepción por el juez competente en caso de haberse presentado

íniciamiente ante un tribunal que se hubiere estimado incompetente. En caso contrario,

dentro del mismo plazo prevendrá al demandante para que en el plazo único e

improrrogable de cinco días, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva,

la rectifique o aclare.

La falta de rectificación o aclaración total o parcial en el plazo correspondiente

motivará la declaratoria de inadmisibilidad, la cual deberá notificarse dentro del plazo

máximo de ocho días posteriores a la fecha en que concluya el plazo de cinco días,

conferido para la rectificación de la demanda.










































































