CLÍNICA LEGAL DE LITIGIO ESTRATÉGICO

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CASOS Y REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA
LEGAL
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Datos Generales del peticionario

Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de
Identidad

Teléfono
de
contacto

Correo electrónico
de contacto
Dirección del
Domicilio o lugar de
contacto
Participación en el caso (Marcar con una X la opción que corresponda y especificar datos si corresponde)
Víctima o persona
Familiar de la(s)
Especificar
directamente
víctima(s) o persona(s)
la relación
afectada
directamente
familiar
afectada(s)
Abogado(a) o
Institución que actúa
Especificar
representante Legal
en representación de
la
la(s) víctima(s) o
institución
afectado(s)
Si la persona que presenta el requerimiento de apoyo no es la víctima, favor llenar los datos de la víctima
o víctimas en las casillas siguientes:
Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de
Teléfono
Identidad
de
contacto
Correo electrónico
de contacto
Dirección del
Domicilio o lugar de
contacto
Víctima N° 2 si procede (favor aumentar casillas necesarias hasta incluir a todas las víctimas)
Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de
Teléfono
Identidad
de
contacto
Correo electrónico
de contacto
Dirección del
Domicilio o lugar de

contacto
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Consulta

Tipo de solicitud (Marcar con una X la opción que corresponda y especificar
datos si corresponde)
Asistencia o asesoramiento técnico legal
Patrocinio Legal
Materia o Rama del Derecho sobre la que trata la causa
Familiar
Constitucional
otras
Especificar

Penal
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Víctimas o personas afectadas (Marcar con un número la cantidad de
víctimas de acuerdo al criterio o especificar la información que
corresponde, ejemplo Mujer: 3)

Mujer
Transgénero
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Otro

Especificar

Víctimas o personas afectadas de acuerdo a la edad y al grupo poblacional
(Marcar con un número las opciones que correspondan y especificar datos
si corresponde, ejemplo: Niñez: 3 y Afro descendientes: 3)

Adultos
Población
Originaria
Defensores de
Derechos
Humanos
Operadores
de Justicia
Población en
general
Aclaraciones
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Hombre
Transexual

Niñez
Población
Campesina
Población Privada
de Libertad

Adolescencia
Población afro
descendiente
Sector académico

Funcionarios públicos
Otros

Especificar Otros

Población Indígena
Periodistas y/o líderes
de opinión
ONG, Colectivos y/o
Fundaciones

(Especificar cargo
e institución)

Información sobre el caso incluir (una descripción completa, clara y detallada de los
hechos alegados que incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron)

5.1. Incluir los datos de la persona o personas responsables de la vulneración de derecho
Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de Identidad
Lugar de trabajo y
cargo
Otros datos de la
persona o personas
relevantes

5.2. Llenar si se trata de más de una persona y continuar agregando casillas si procede
Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de Identidad
Lugar de trabajo y
cargo
Otros datos de la
persona o personas
relevantes
5.3. Derechos y/o libertades que se consideran vulnerados
Mencionar en detalle los
derechos vulnerados, las
razones, fundamentaciones que
originaron la vulneración
5.4. Pruebas de respaldo con las que cuenta(n) peticionario/a(s) y/o víctimas
Documentación, testigos,
informes, etc.
Mencione en detalle, si las
pruebas con las que cuentan se
encuentran en original y/o las
pruebas que deban ser
completadas u obtenidas.
5.5. Estado o sede del proceso (Marcar con una X la opción que corresponda)
Jurisdicción administrativa o
Jurisdicción
¿Cuenta con
judicial
Constitucional
Sentencia
Constitucional?
5.6. Sobre acciones en la jurisdicción administrativa u ordinaria
Detalle las acciones realizadas
en sede administrativa, en la
jurisdicción ordinaria y si estas
han sido finalizadas con una
decisión ejecutoriada
(refiera fechas exactas)
Describa las instancias judiciales
o autoridades en el Estado a las
que se acudió para remediar las
violaciones alegadas.
Describa las respuestas de estas
autoridades, especialmente las
instancias judiciales
5.7. Sobre acciones en la jurisdicción constitucional
Detalle las acciones realizadas
en la jurisdicción constitucional
(refiera fechas exactas)
5.8. ¿Se presentaron o adoptaron otras acciones?
Detalle las acciones realizadas
fuera
de
la
jurisdicción
administrativa, ordinaria y/o

SI

NO

constitucional
5.9. ¿Se presentó el caso a algún organismo internacional?
En caso de proceder mencionar
cual organismo, las fechas
exactas, las respuestas recibidas
y los resultados.
5.10. ¿Existe algún precedente que pueda ser utilizado en el caso? ¿Cuál?
Mencionar el precedente
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Otros detalles relevantes al caso

6.1. ¿Cuáles son las razones que hacen que este estudio de caso revista de importancia singular?
Mencionar los aportes de este
caso para las víctimas y
desarrollo normativo nacional
favorable a los derechos de las
personas.
Indique los efectos que tendría la
intervención estratégica de la
Clínica Legal de Litigio Estratégico
en este caso
6.2. Información sobre otras instituciones que colaboran en el caso
¿Acudió a otras instancias
privadas como ONGS, colectivos,
clínicas legales solicitando apoyo
para este caso? Describa cada
institución
y
detalle
las
respuestas recibidas
¿Actualmente recibe apoyo,
asistencia
de
estas
instituciones? Describa cuales
instituciones y en que consiste
este apoyo.

6.3. Sobre los costos del proceso y tiempo
¿Tiene usted apoyo legal
contratado para este caso?
Detallar respuesta
Describa en detalle cuáles son
las expectativas y alcances del
apoyo solicitado al grupo de
trabajo.

