------------------------APÉNDICE: FORMATO SUGERIDO DE ALEGATO-------------Tomado de “ACHPR Information Sheet No. 2: Guidelines on the Submissions of
Communications” (Enlace:
http://www.achpr.org/english/information_sheets/ACHPR%20inf.%20sheet%20no.2.doc)
1.

Quejoso(s) (indique si está actuando a nombre propio o de otra persona. También indique
en su comunicación si es una ONG y si desea permanecer en el anonimato).
Nombre ……………………………………………………………….
Edad ………………………………………………………………….
Nacionalidad ………………………………………………………….
Ocupación o profesión …………………..………………
Dirección ……………………………………………………………
Teléfono / Fax / Correo electrónico …………………………………….
2.

Gobierno acusado de la infracción (asegúrese de que sea un estado parte de la Carta
Africana).

3.

Hechos que constituyen la supuesta infracción (explique con tanto detalle objetivo
como sea posible qué ocurrió y especifique lugar, hora y fechas de la infracción).

4.

Urgencia del caso (¿es un caso que pudiera causar pérdida de vidas o lesiones
corporales graves si no se atiende inmediatamente? Declare la naturaleza del caso y por
qué cree que merece una acción inmediata de parte de la Comisión).

5.

Disposiciones de la Carta que supuestamente fueron infringidas (si no está seguro
de los artículos específicos, no mencione ninguno).

6.

Nombres y títulos de las autoridades gubernamentales que cometieron la
infracción. (Si es una institución gubernamental proporcione el nombre de la institución
así como el de su director).

7.

Testigos de la infracción (incluya direcciones y de ser posible números telefónicos de
los testigos).

8.

Pruebas documentales de la infracción (anexe por ejemplo cartas, documentos
jurídicos, fotografías, autopsias, grabaciones de audio, etc., para demostrar la infracción).

9.

Recursos jurídicos nacionales buscados (indique también por ejemplo los tribunales
en los que ha estado, anexe copias de los veredictos judiciales, recursos de hábeas corpus,
etc.

10.

Otra avenida internacional (declare si ya se ha decidido sobre el caso o si el caso se
está viendo en algún otro organismo internacional de derechos humanos; especifique
este organismo e indique la etapa a la que ha llegado el caso).

