Clínica Legal de Litigio Estratégico
Formulario de Presentación de casos y requerimiento de asistencia legal
1. Antecedentes
El Formulario tiene el objetivo de facilitar la presentación de casos para análisis de los
componentes de la Clínica, contando con la información más relevante para su evaluación
y selección, además de constituirse en una fuente de información estadística.
2. Regulaciones Generales
•

•

•
•

•
•

Cada uno de los miembros componentes de la Plataforma Ciudadana por el Acceso
a la Justicia y los Derechos Humanos y Clínica Legal de Litigio Estratégico pueden
presentar más de un caso para su análisis, se otorgará un plazo de 5 días para el
efecto.
Los casos presentados a través del formulario, serán compartidos a todos los
miembros de la Clínica para que puedan otorgar su opinión fundada de cada uno,
en un plazo de oportuno posteriores a su entrega.
Se considerará el orden de relevancia de los casos analizados por los miembros
para determinar el tratamiento que se le otorgue.
La Coordinación de la Clínica preparará una sistematización de las opiniones
vertidas de cada caso para consideración de los miembros y su selección como
caso o casos a ser atendidos.
Los casos con mayores opiniones relevantes pasarán a consideración de los
miembros en reunión de la Clínica para su selección final.
En la reunión de selección se determinará las acciones que emprenda la clínica
Legal sobre el o los casos seleccionados así como los responsables de su
implementación.

3. Llenado de Formulario
Los aspectos más relevantes del formulario se detallan a continuación, después de cada
cuadro se encontrará las aclaraciones correspondientes para el llenado adecuado del
documento:
1
Datos Generales del peticionario
Nombre(s) y
apellido(s):
Cédula de Identidad
Correo electrónico de
contacto
Dirección del
Domicilio o lugar de
contacto

Teléfono 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 afectada(s)
familiar
Abogado(a) o
Institución que actúa en
Especificar
representante Legal
representación de la(s)
la
víctima(s) o afectado(s)
institución

En esta parte debe llenarse los datos del peticionario, entendido como aquel individuo que
presenta el caso, que puede ser la misma víctima, familiar, abogado patrocinante y/o
institución que respalda el caso.
Se pide detallar los datos claramente para establecer una comunicación adecuada con el
peticionario.
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 Identidad
Teléfono de
contacto
Correo electrónico de
contacto
Dirección del
Domicilio o lugar de
contacto

Si el peticionario no es la víctima o persona afectada directamente, deberá consignarse los
datos generales de la misma.
2

Tipo de solicitud (Marcar con una X la opción que corresponda y especificar datos si
corresponde)
Consulta
Asistencia o asesoramiento técnico legal
Patrocinio Legal
Materia o Rama del Derecho sobre la que trata la causa
Penal
Familiar
Constitucional
otras
Especificar
En este acápite debe marcarse el tipo de solicitud que se realiza a la Clínica, que podrá ser
una Consulta (Orientación Jurídica) Asistencia o Asesoramiento Técnico Legal (en este
caso se pide respaldo a acciones ya emprendidas o iniciadas pero que no se constituyan
en patrocinio legal directo de la Clínica), Patrocinio Legal (Solicitud de análisis y servicios
legales respecto de la protección de sus derechos y la solución de controversias).
3

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
Hombre
Otro
Especificar
Transgénero
Transexual

Debe establecerse el número de personas afectadas de acuerdo al criterio señalado, por
ejemplo Mujer 3. En el caso de otro, se debe especificar la información.
4

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
Niñez
Adolescencia
Población Indígena
Población
Población
Población afro
Periodistas y/o líderes
Originaria
Campesina
descendiente
de opinión
Defensores de
Población Privada
Sector académico
ONG, Colectivos y/o
Derechos
de Libertad
Fundaciones
Humanos
Operadores
Funcionarios públicos
(Especificar cargo
de Justicia
e institución)
Población en
Otros
Especificar Otros
general
Aclaraciones
Determinar la cantidad de víctimas o personas afectadas por grupo poblacional, podría
presentarse información cruzada (por ejemplo en un caso las víctimas son 3 niños de una
comunidad indígena, en ese caso se detallará en niñez 3 y en población originaria de la
misma manera 3), en el acápite de Aclaraciones se detallará estos aspectos para evitar
confusión.
5

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

Este punto se constituye en el acápite más relevante puesto que en el mismo se deberá
describir los hechos de manera completa, ordena y clara. Detallar el cómo, cuándo y donde
ocurrieron los hechos.
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

Si se conoce a la/s persona/s responsable/s de la vulneración de derechos, se detallará
su nombre, cedula de Identidad en lo posible, cargo que ocupa y lugar de trabajo
(institución) y otros datos que ayuden a su identificación.
Se adicionará una casilla igual por cada persona que haya participado en la vulneración de
derechos.

5.3. Derechos y/o libertades que se consideran vulnerados
Mencionar en detalle los derechos
vulnerados, las razones,
fundamentaciones que originaron la
vulneración

Se puntualizará los derechos que se crean vulnerados en un primer análisis, y los hechos
que se consideré hayan causado esa 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.

Pormenorizar las pruebas que la víctima o el peticionario tienen para sustentar los hechos
narrados, es importante señalar si las mismas son originales, fotocopias legalizadas o
simples.
De la misma manera indicar, en lo posible, en caso de que no se cuente con pruebas donde
podrían ser obtenidas o encontradas.
5.5. Estado o sede del proceso (Marcar con una X la opción que corresponda)
Jurisdicción administrativa o judicial
Jurisdicción
¿Cuenta con
Constitucional
Sentencia
Constitucional?

SI

Establecer si el caso se encuentra o se encontraba en tratamiento de alguna autoridad
administrativa o jurisdiccional (ordinaria, agroambiental o constitucional).
Es muy importante informar si el caso cuenta con Sentencia Constitucional emitida por el
Tribunal Constitucional Plurinacional.
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.

NO

Describa las respuestas de estas
autoridades, especialmente las
instancias judiciales

Otorgar detalles del tratamiento del caso en sede administrativa o jurisdiccional, fechas de
resoluciones o sentencias. De la misma manera detallar otras acciones ante autoridades
jurisdiccionales que haya o no obtenido una determinación concreta.
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 constitucional

Se describirá en el punto 5.7., las acciones realizadas en la jurisdicción constitucional
(Acción de Libertad, Amparo Constitucional, Acción de Cumplimiento, etc.) estableciendo
las resoluciones y fechas de su emisión.
En el punto 5.8 se describirá acciones adicionales por ejemplo haber recurrido a la
Defensoría del Pueblo o instancias de otros órganos del Estado.
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.

Debe describirse las acciones asumidas en caso de que la víctima u otro en su nombre
hayan recurrido a instancias internacionales, tanto en el sistema universal (Consejo,
Comités, Relatorías, Expertos, Alto Comisionado etc.) o sistema interamericano (Comisión,
Relatores) detallándose fechas, peticiones y resultados.
5.10. ¿Existe algún precedente que pueda ser utilizado en el caso? ¿Cuál?
Mencionar el precedente
Al referirse a un precedente deberá especificar si el mismo se trata de Jurisprudencia
nacional o internacional.
6
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

El punto 6.1 se divide en dos partes: la primera donde se analizará los aportes del caso
para las víctima y sociedad en general, además de referir si el caso tendría un efecto en
cambios normativos o de política pública.
En el segundo punto se analizará los efectos respecto a la intervención estratégica de la
Clínica Legal, es decir si la misma podría resultar en beneficios de incidencia para las
organizaciones de la sociedad civil que la componen.
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.

Detallar si recibió o continua recibiendo asistencia legal, orientación o patrocinio legal de
alguna otra institución de la sociedad civil (ONG, Fundación o Asociación) o Clínica Legal,
en qué consistió o consiste la asistencia.
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.

Señalar si la víctima cuenta con asistencia legal técnica privada. Yen segunda instancia
cuál es su expectativa en relación a la posible intervención de la Clínica Legal.

