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1. ¿Qué contiene este manual?
El presente manual contiene modelos útiles para el
desarrollo de acciones legales o la presentación de
solicitudes ante los organismos del Estado. Es una ayuda
que complementa el contenido de los manuales: ”Nuestros
Derechos Ambientales: Pesca Responsable“ y ”¿Cómo
defendemos nuestros derechos ambientales?“ de esta
misma serie.
Si bien el uso de estos modelos es referencial y puede
ser objeto de las modificaciones que sean necesarias de
acuerdo al caso, es por lo menos un punto de partida para
efectivizar acciones legales para la defensa del ambiente
y de nuestros derechos.
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2. Procedimientos administrativos
2.1 Denuncia administrativa
Como lo mencionáramos en la publicación: ¿Cómo defender
nuestros derechos ambientales?, en caso de hechos que
atenten contra el ambiente, se puede presentar una
denuncia ante la autoridad sectorial competente (llámese
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción,
Ministerio de Agricultura, etc.) o ante las municipalidades.
No existe un formato establecido para la
denuncia ante la autoridad ambiental
sectorial o las municipalidades, sin embargo
adjuntamos un modelo que puede ayudar a
la presentación del mismo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que
algunas entidades del Estado han
establecido requisitos adicionales para la presentación
de las denuncias, los mismos que se encuentran regulados
en el procedimiento específico de denuncia de cada
entidad y en su Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
Para poder ejemplificar el caso de la denuncia
administrativa se ha tomado como ejemplo una denuncia
contra una empresa industrial por vertimiento de residuos
sólidos al río.
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¿Cómo denunciamos?
Debe tenerse en cuenta que una
denuncia es básicamente un documento
simple que se encuentra dirigido a la
autoridad competente: en el caso de
la autoridad ambiental sectorial será
su unidad ambiental. En el presente
caso se trata de una empresa industrial, por tanto la denuncia deberá
realizarse ante la Dirección de Medio
Ambiente de Industria del Ministerio
de la Producción.
La denuncia debe ir acompañada de documentos (informes,
fotos, declaraciones de testigos, grabaciones, etc.) que
prueben que la empresa industrial viene vertiendo los
residuos sólidos al río.

Asimismo, se deben cumplir los
requisitos que establezca el TUPA del
ministerio correspondiente, como por
ejemplo pagar por el derecho de
trámite de la referida denuncia.

A continuación se presenta un modelo de denuncia
considerando el ejemplo citado:
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Modelo de denuncia administrativa
Lugar y fecha
Señor (identificar funcionario competente)
Yo,...................................................., identificado con Documento Nacional de
Identidad N° ......................, con domicilio a efectos de notificaciones en
.........................., ante usted respetuosamente me presento y expongo:
Que en virtud del presente escrito, y dentro del plazo legal establecido conforme a
los artículos pertinentes de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, interpongo una denuncia administrativa contra la empresa .........................
por no encontrarla ajustada a derecho, ya que hasta el momento viene vertiendo
residuos sólidos y tóxicos al cauce del río que alimenta a nuestro pueblo. Por tanto
pido a usted de tramite a mi pedido, en base a los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho:
I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron, causaron la afectación y que fundamentan la
denuncia administrativa.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento mi solicitud en lo dispuesto en la Constitución Política del Peru, artículo
2º, inciso 1) y 22), así como el artículo 7º. Así pues, se están violando las
obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, que compromete a
la empresa de tener un manejo sostenible de sus actuaciones, que no afecten a
las salud de sus trabajadores, las personas que viven alrededor de la misma y el
ambiente que los rodea (ver reglamentos de protección ambiental y demás normas
ambientales del sector) y en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley
N° 27444.
SOLICITO:
Por lo expuesto solicito a su despacho:
1.- Se inicien las respectivas acciones de verificación de la inconducta de la empresa
que denuncio, tomándose en consideración las pruebas aportadas por mi parte en
el presente documento.
2.- Se disponga la inmediata actuación de la administración para resolver este
problema, siendo consecuente al caso la paralización de las actividades que
generan los daños, así como, se determinen las responsabilidades y sanciones
pertinentes; de lo contrario, dispondremos de los procesos administrativos,
constitucionales y judiciales a fin de que se resuelva a la brevedad posible esta
afectación.
Firma
DNI
Teléfono
Siguen firmas y DNIs si fuere el caso.
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2.2 Procedimiento de acceso a la información
A efectos de solicitar información pública en poder del
Estado, en el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM se ha
establecido un formato único para solicitar dicha
información, el mismo que se detalla a continuación:
(Logotipo de la
entidad y escudo
nacional)

FORMULARIO
XXX

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

N° DE
REGISTRO

(Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM)

XXXXXXX

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:
II. DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y nombres /
Razón social

Documento de identidad
D.N.I. / L.M. / C.E. / OTRO

Domicilio
Av./Calle/Jr./Psj.

N°/Dpto./Int.

Distrito

Provincia

Departamento

Urbanización

Correo electrónico

Teléfono

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCA CON UN «X»):
Copia simple

Diskette

Apellidos y nombres

CD

Correo electrónico

Otro

Fecha y hora de recepción:

Firma
Observaciones:
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3. Queja ante la Defensoría del Pueblo
Como lo mencionáramos en la publicación: ¿Cómo defender
nuestros derechos ambientales?, toda persona en forma
individual o colectiva puede hacer llegar al Defensor del
Pueblo sus solicitudes, quejas o reclamos en el ámbito de
su competencia, en este caso por afectación del derecho
a gozar de un ambiente saludable, sin importar su edad,
nacionalidad, sexo, situación personal o cualquier otra
circunstancia.
¿Cómo presentamos la queja?
La queja ante la Defensoría del Pueblo puede realizarse:
•

En forma escrita: entregándola personalmente en
cualquiera de las oficinas de Defensoría del Pueblo a
nivel nacional; enviándola por correo a cualquiera de
las oficinas de la Defensoría del Pueblo; enviándola
por medio del fax a cualquiera de las oficinas de la
Defensoría del Pueblo o mediante correo electrónico
a la siguiente dirección: defensor@ombudsman.gob.pe
Asimismo, en los lugares donde aún no hay oficinas de
la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía se encuentra obligada a recibir la queja y a enviar el caso inmediatamente a la Defensoría del Pueblo, bajo responsabilidad.

•

8

En forma oral: Acudiendo personalmente o comunicándote por teléfono a cualquier oficina de la
Defensoría del Pueblo.

En este sentido, se debe tener en cuenta lo siguiente al
momento de redactar la queja:
• Colocar los datos completos de la persona que presenta
la queja (nombres y apellidos, documento de identidad,
dirección y teléfono si lo tuviera)
•

La identificación de la entidad que motiva el problema.

•

Una breve y concreta descripción de los hechos.

•

La indicación precisa de lo que se busca con la queja

•

La queja se puede acompañar con copias de los principales documentos que tengan relación con el caso planteado.

Debe tenerse en cuenta que la queja no requiere firma
de abogado y que el trámite es gratuito.
Modelo de queja
Señor
Defensor del Pueblo
Yo, ......................................................................., con el debido respeto
me dirijo a usted, a fin de presentar una queja contra ...........................
............................. por los motivos que a continuación expongo:
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Señor Defensor del Pueblo, le pido que intervenga para que .........
................................................................................................................................
Huarmey, ............ de ................................ de 20.........
............................................
Firma del interesado
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4. Los procesos judiciales
De conformidad con lo señalado en la publicación: ¿Cómo
defender nuestros derechos ambientales?, los procesos
judiciales son los procesos que puede iniciar un ciudadano
o una persona jurídica en los juzgados o tribunales civiles,
penales y constitucionales, con la finalidad de ejercitar o
defender sus derechos o intereses afectados.
En este sentido, a continuación se presentan los siguientes
modelos:

4.1. Procesos constitucionales
a) Modelo de la acción de amparo

Exp.:
Sec.:
Cuaderno Principal
Acción de Amparo
SEÑOR JUEZ DE DERECHO PUBLICO DE LIMA:
Yo, ____________________, identificado con DNI Nº ______________,
señalando domicilio real en _____________________, así como domicilio
procesal en __________, a Ud. atentamente me presento y digo:
Que interpongo ACCION DE AMPARO contra ___________________, a
fin de que se respete nuestro legítimo derecho constitucional a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida,
restaurándose el estado de los hechos a la fecha anterior al de la
vulneración de dicho derecho. Ello, por los fundamentos de hecho y
derecho siguientes:
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I.

FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron, causaron la afectación y que
fundamentan la demanda.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento la demanda en los artículos 2°, inc. 22), 139° inc. 3) y
200°, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, en los artículos 1°,
2°, 37°, inciso 23) y 40° del Código Procesal Constitucional, Ley N°
28237, así como toda otra norma que favorezca la causa.
III. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco los siguientes medios probatorios (Documentos):
POR TANTO:
A usted pido resolver conforme lo expuesto, admitiendo la presente
demanda de amparo y dándole el trámite que a su naturaleza
corresponde, declarándola fundada en su oportunidad.
OTROSI DIGO: Que, otorgamos a mi abogado Dr. _________________
identificado con ____________________, las facultades generales de
representación procesal, señalando como nuestro domicilio el expresado
en el encabezado de la presente demanda, y precisando que conocemos
los alcances de la representación que conferimos.
OTROSI DIGO: Que, a ________________, demandado en este proceso,
deberá notificársele en _______ sito en ______________, del distrito de
_____________.
Lima, …. de ……………. del……

Firma de abogado señalando Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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b) Modelo de hábeas data
Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Acción de hábeas data
SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL:
Yo, ................., identificado con DNI N° .............., con dirección domiciliaria
en ............................... y con domicilio procesal en .........................; a Ud.
atentamente digo:
Que, recurro a su despacho a fin de interponer la presente acción de
hábeas data, por violación del derecho constitucional de acceder a la
información pública, contra el (nombre de la institución); que se deberá
notificar en ...................; a fin de que acceda a otorgarme la información
solicitada, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho
I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
(Narrar los hechos que ocurrieron, causaron la afectación y que
fundamentan la demanda)
1.

Con fecha....., remití carta al (nombre de la institución), solicitando
se sirva acceder a otorgarme ...................., que constituye
información pública de acuerdo a la Constitución y las Leyes
pertinentes.

2. Con fecha .......... mediante carta recepcionada esa misma fecha,
reiteré mi pedido antes referido, debido al silencio del (nombre de la
institución) con relación a mi primera comunicación; sin embargo
hasta la fecha no he obtenido respuesta escrita de este pedido, sino
que por el contrario al apersonarme a (nombre de la institución)
para averiguar cuál era el motivo de tal silencio, se me manifestó
que no podía otorgárseme la información obtenida por los siguientes
motivos .....................................
3. Como quiera que la información solicitada es de carácter público y
no afecta la seguridad nacional ni la intimidad personal, el silencio y
la negativa del (nombre de la institución) de otorgarme dicha
información constituye una violación al derecho constitucional de
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acceder a la información pública, por lo que me veo obligado a
interponer la presente acción.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1. Derecho de acceso a la información: Conforme al artículo 2° inciso 5
de la Constitución Política, se garantiza el derecho de cualquier persona
a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla
de cualquier entidad pública, por lo que para el presente caso invoco
la aplicación de la referida norma.
2. La acción de hábeas data: En aplicación de lo dispuesto por el artículo
200° inciso 3 de la Constitución Política, procede la acción de hábeas
data , entre otros casos, frente a la violación del derecho constitucional
de acceder a la información opública, a que se contrae el punto anterior,
por lo que tratándose la presente de una violación de dicha naturaleza
procede recurrir a esta acción de garantía. Asimismo, debe tenerse en
cuenta en este proceso, las normas establecidas en los artículos 1°,
2°, 61°, 62°, 62°, 65° del Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237,
así como toda otra norma que favorezca la causa.
III. MEDIOS PROBATORIOS:
1.a) Carta de fecha ................ por la cual se solicita al (nombre de la
institución); lo siguiente........................
1.b) Carta de fecha ................ por la cual se reitera el pedido.
POR TANTO:
A Usted, Señor Juez, solicito admitir la presente acción, tramitarla de
acuerdo a su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenando
se me otorgue la información pública solicitada.
Huarmey, ...... de ................. de 20........

Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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c) Modelo de acción de cumplimiento
Exp.:
Sec.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Acción de Cumplimiento

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL:
Yo, ................., identificado con DNI Nº ..............., con dirección domiciliaria en
.................. y con domicilio procesal en .....................; a Ud. atentamente digo:
Que, recurro a su despacho a fin de interponer la presente acción de cumplimiento,
por renuencia a acatar lo dispuesto en el acto administrativo que referiré más
adelante, contra (nombre del responsable), que se deberá notificar en (nombre de
la institución); a fin de que dicho funcionario acate el mandato administrativo en
cuestión, atendiendo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho
I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron y que fundan la renuencia de la administración, causaron
la afectación y que fundamentan la demanda

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1. La acción de cumplimiento: De acuerdo al artículo 200° inciso 6 de la
Constitución Política, la acción de cumplimiento procede contra cualquier
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto
administrativo, con la finalidad que aquellos cumplan con tales mandatos. Como
quiera que en el presente caso existe un acto administrativo que contiene un
mandato que debe cumplir el demandado, invoco la aplicación de la norma
citada referente a la garantía constitucional de la acción de cumplimiento.
2. Asimismo, debe tenerse en cuenta en este proceso, las normas establecidas
en los artículos 1°, 2°, 66°, 67°, 68°, 69°, 72° y 74° del Código Procesal
Constitucional, Ley N° 28237, así como toda otra norma que favorezca la causa.
III. MEDIOS PROBATORIOS:
1.a) Copia de la resolución administrativa N° .............
1.b) Documentos que acrediten el caso por el cual existe un mandato administrativo
POR TANTO:
A Usted, Señor Juez, solicito admitir la presente acción, tramitarla de acuerdo a
su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada, ordenando al demandado el
cumplimiento del mandato contenido en el referido acto administrativo.
Huarmey, ...... de ........... de ........
Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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4.2. Procesos judiciales
a) La denuncia penal
Sumilla: Formulación de
denuncia por delito ecológico
A LA FISCALIA PROVINCIAL:
Yo, .........................................., identificado con DNI N° ...................,
con domicilio real en .................................... y domicilio procesal en
...................................., a Usted, con el debido respeto digo:
I. PETITORIO:
Que, acudo a usted para formular denuncia contra .........................., por la
comisión del delito de ................., ilícito penal tipificado en el artículo (desde el
art. 304° al 314°) del Código Penal, a fin de que su despacho formalice la
correspondiente denuncia penal contra dicha persona.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron, que causaron la afectación y que fundamentan
la denuncia, concluyendo con el siguiente párrafo:
Por dicho motivo, presento ante usted la presente denuncia a fin de que,
conforme al artículo 2° del Código Procesal Penal, formule denuncia penal
por la comisión del delito ecológico (especificar conforme al artículo),
ilícito penal tipificado en el artículo (desde el art. 304° al 314°) del Código
Penal, en contra del denunciado .......................................
III. MEDIOS PROBATORIOS:
Acompaño a la presente denuncia lo siguiente: (enumerar y adjuntar pruebas
documentarias o fotografías, filmaciones, etc., así como la petición de
inspecciones oculares y peritaje correspondiente, que pueda permitir al juez
convicción que se ha cometido el delito).
POR TANTO:
Sírvase Usted Señor Fiscal Provincial formalizar la correspondiente denuncia, a
fin que ésta sea tramitada conforme a lo previsto al proceso correspondiente.
Huarmey, ...... de ........... de ........
Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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b) La denuncia civil
Exp.:
Especialista.:
Escrito Nº 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Demanda por
responsa-bilidad
civil
extracontractual
AL JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL:
Yo, ................., identificado con DNI N° ..............., con dirección domiciliaria
en ........................ y con domicilio procesal en .............................; a Ud.
respetuosamente digo:
I. PETITORIO, VÍA PROCEDIMENTAL:
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1969° (si se tratáse
de la realización de un daño civil que representa dolo o culpa) o del artículo
1970° (si se tratase de un daño civil desencadenado por causa de un
bien riesgoso o de una actividad riesgosa) del Código Civil, interpongo
Demanda por Responsabilidad Civil por Daños de naturaleza
extracontractual contra (nombre de la persona natural o jurídica), a quien
se deberá notificar en........................; para que se otorgue la debida
indemnización por los daños ocasionados, de conformidad con los
fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron, que causaron la afectación y que
fundamentan la denuncia
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento la demanda en el artículo 2°, inciso 1) y 22); y el artículo
139° inc. 3) de la Constitución Política del Perú y en los artículos 1969°
ó 1970° (según sea el caso) del Código Civil que funda la responsabilidad
del demandado en el caso.
Asimismo, la indemnización que funda mi petitorio está basado, de
acuerdo al artículo 1985°, incluyen la reparación del daño emergente y
el lucro cesante ocasionado por (nombre de la persona natural o jurídica).
A continuación expongo, como es debido, el nexo causal (describir la
relación de causalidad ó la causa adecuada por la cual se ocasionó el
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daño) y los daños ocasionados, que sustentan el pedido de la
indemnización respectiva.
IV. VIA PROCEDIMENTAL Y LEGITIMIDAD PARA OBRAR:
Por la naturaleza del proceso debe tramitarse de acuerdo a los artículos
475° y siguientes del Código Procesal Civil, correspondientes a un
PROCESO DE CONOCIMIENTO. Asimismo, el Juez competente es,
conforme al artículo 14° (artículo 17° para personas jurídicas), el Juez
Civil del domicilio del demandado. (Si fuere el caso de una institución u
organización gubernamental: “Cabe resaltar que, de acuerdo al artículo
82°, la legitimidad procesal para intereses difusos legitiman a nuestra
organización /institución para reclamar los intereses afectados y lograr
la reparación de los daños, conforme a ley”).
V. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco, a fin de acreditar los hechos expuestos en la presente demanda,
los siguientes medios probatorios (enumero los documentos y demás
medios probatorios).
POR TANTO:
A Usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, declarándola
fundada en su oportunidad y en consecuencia otorgárse la indemnización
correspondiente al daño emergente y lucro cesante por los daños
ocasionados, conforme a ley, con costas y costos.
OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80°
del Código Procesal Civil nombro como apoderado judicial al abogado
que autoriza la presente demanda; declarando que me encuentro instruida
en los alcances de la mencionada representación, y para efectos de lo
cual reitero mi domicilio señalado en la introducción de la presente
demanda.
Huarmey, ...... de ........... de ........
Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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c) La acción contencioso-administrativa
Exp.:
Especialista.:
Escrito N° 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Demanda
contencioso administrativa
AL JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
Yo, ................., identificado con DNI N°..............., con dirección domiciliaria
en ........................... y con domicilio procesal en ............................; a Ud.
respetuosamente digo:
I. PETITORIO, VÍA PROCEDIMENTAL:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos de la Ley Nº
27584, Ley del Procedimiento Contencioso - Administrativo, interpongo
Demanda Contencioso Administrativa contra (nombre de la
institución), a quien se deberá notificar en........................,
respectivamente; para que se declare la nulidad de (resolución o acto
administrativo correspondiente), en el extremo que vulnera o amenaza
un interés difuso, de conformidad con los fundamentos de hecho y
derecho que paso a exponer:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Narrar los hechos que ocurrieron, que causaron la afectación y que
fundamentan la denuncia
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Fundamento mi demanda en las siguientes normas:
a. El artículo 1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo precisa
que la finalidad de este proceso es el control jurídico por el Poder
Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al
derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses
de los administrados.
b. El artículo 4.1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo,
que entre actuaciones impugnables, señala que procede la demanda
contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades
administrativas. En particular, dispone que son impugnables,
mediante este proceso, los actos administrativos y cualquier otra
declaración administrativa.
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c. El artículo 5 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
menciona que, en el proceso contencioso administrativo podrán
plantearse pretensiones con el objeto de obtener la declaración de
nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos.
d. El artículo 11, inciso 3 de la Ley del Proceso Contencioso
Administrativo establece que cuando la actuación impuganble de la
administración pública vulnere o amenace un interés difuso, tendrán
legítimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo
cualquier persona natural o jurídica, estando entre las afectaciones
las realizadas a intereses y derechos ambientales.
IV. VIA PROCEDIMENTAL Y LEGITIMIDAD PARA OBRAR:
De conformidad con los artículos 8° y 25° de la Ley del Proceso
Contencioso Administrativo define la competencia territorial. Así,
prescribe que es competente para conocer el proceso contencioso
administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el Juez
del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la
actuación impugnable.
Se señala además que corresponde la tramitación como Proceso
Abreviado, de conformidad con lo normado por el Código Procesal Civil.
Finalmente, corresponde demandar a quienes emitieron las (actuaciones
o resoluciones) discutidas, emitidas por (nombre de la institución).
V. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco, a fin de acreditar los hechos expuestos en la presente demanda,
los siguientes medios probatorios (enumero los documentos).
POR TANTO:
A Usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, declarándola
fundada en su oportunidad y en consecuencia nula la (actuación o
resolución), con costas y costos.
OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80°
del Código Procesal Civil nombro como apoderado judicial al abogado
que autoriza la presente demanda; declarando que me encuentro instruida
en los alcances de la mencionada representación, y para efectos de lo
cual reitero mi domicilio señalado en la introducción de la presente
demanda.
Huarmey, ...... de ........... de ........
Firma del Abogado y Registro del Colegio de Abogados
Firma del demandante
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