En coordinación con:

1. Formulario.
Lea atentamente los requerimientos y la descripción de los mismos, en caso de dudas, puede comunicarse con
la coordinación al correo electrónico mloayza@fundacionconstruir.org.

REQUERIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

1

Nombre de la Institución o experto que presenta el caso

2

Nombre de la(s) víctima(s) o de los (as) peticionario(s)

3

Tipo de solicitud
Orientación y/o consulta
Relación de los hechos

(Marcar con una X la opción que corresponda) seleccionar con la posibilidad de más de uno
Patrocinio directo
Análisis para litigio estratégico
(La relación de hechos en lo posible será breve y concreta, ordenada desde los sucesos más antiguos a
los nuevos)

Vulneración de Derechos

(Debe especificarse el derecho o los derechos que considere vulnerados a la víctima o las víctimas de
los hechos)

6

Pruebas con las que cuenta
para respaldar las acciones a
ser asumidas por la Clínica

(Documentación, testigos, informes, etc.)
(Detalle si las pruebas con las que cuenta se encuentran en original y/o las pruebas que deban ser
completadas u obtenidas)

Favor referir la fecha exacta de las resoluciones (sentencias, auto de vista, en su caso Auto Supremo)

7

En caso de haber realizado
acciones en la jurisdicción
ordinaria y si estas han sido
finalizadas con una decisión
ejecutoriada, describirlas en
esta parte.

4

5

Financiado por :

En coordinación con:

8

En caso de haber realizado
acciones ante la jurisdicción
constitucional y si están
cuentan con una decisión del
Tribunal Constitucional
Plurinacional, describirlas en
esta parte

9

Refiera si se adoptaron otras acciones de tipo administrativo o si recurrió a instituciones de defensa de derechos humanos, como la
Defensoría del Pueblo u otras.

10

Explique brevemente los
motivos que hacen que su caso
revista una importancia
singular por la vulneración de
Derechos Humanos

11

Refiera si la resolución de su
caso tendría efectos en otros
casos similares

Favor referir fechas exactas de las acciones y de resoluciones

Financiado por :

