
 

CONVOCATORIA 

Términos de Referencia para la elaboración de una Guía práctica sobre técnicas de litigio 
relativa a crímenes transfronterizos.  

 

I. PRESENTACIÓN DE ASFC  

Abogados sin Fronteras Canadá Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) es una organización no             
gubernamental de cooperación internacional cuya misión es apoyar la defensa de los derechos             
humanos de personas en situación de vulnerabilidad a través de la consolidación del acceso a la                
justicia y la representación legal.  
 
Presente en Guatemala desde 2009, ASFC ha implementado una variedad de proyectos en las              
áreas de litigio estratégico, trata de personas, de lucha contra la impunidad, de la violencia de                
género y del desarrollo de capacidades, apoyando abogadas, abogados y otros profesionales de la              
justicia que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos. 
 

II. JUSTIFICACIÓN  

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de represión penal de los crímenes               
transfronterizos cometidos contra las mujeres, las niñas y otras personas en situación de             
vulnerabilidad en el Triángulo Norte de América Central”, ASFC ha firmado con el Ministro de               
Asuntos extranjeros de Canadá a través del Programa de Construcción de Capacidades contra el              
Crimen (en adelante el “ACCPB”) un acuerdo de contribución (en adelante el “Acuerdo de              
contribución ACCPB-ASFC”) por el cual, éste último, otorga a ASFC un financiamiento para su              
ejecución. 

 

El proyecto está enfocado a instituciones públicas, y tiene por objeto por un lado fortalecer las                
capacidades de actores del sector justicia para enjuiciar crímenes transfronterizos y brindar apoyo             
a las víctimas que permita avances jurídicos en casos emblemáticos, proveyendo herramientas            
conforme los estándares y buenas prácticas internacionales; y por el otro, acrecentar la capacidad              
para recomendar mejoras al marco normativo en temas de criminalidad transfronteriza y            
promover una mejor coordinación regional entre las instituciones de justicia especializadas, que            
facilite una respuesta institucional más eficaz. 

 

En este marco de acción, se ha contemplado la elaboración de una guía práctica y metodológica                
sobre técnicas de investigación y de litigio relativa a los crímenes transfronterizos, contribuyendo             
al fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia en materia de acompañamiento              
y enjuiciamiento de estos crímenes, así como la aplicación de estándares internacionales y buenas              
prácticas de investigación criminal y análisis criminal del fenómeno de trata de personas en la               
región. 

 

III. OBJETIVOS DEL MANDATO 

General: 

El objetivo general del mandato es elaborar una guía práctica sobre técnica de investigación y de                
litigio relativa a crímenes transfronterizos. 

 
 



 

 
Específicos: 

 
1. Fortalecer las capacidades en materia de métodos especiales de investigación de la            

delincuencia organizada transnacional; 

2. Elaborar una herramienta metodológica y pedagógica para los procesos de investigación           
de los crímenes transfronterizos; 

3. Elaborar una herramienta metodológica de construcción de la teoría del caso y pedagógica             
para el enjuiciamiento de los crímenes transfronterizos adaptada al marco normativo           
nacional de los tres países del Triángulo Norte y el marco internacional.  

4. Explicar el papel del representante legal de la víctima en el proceso penal.  

  

IV. PLAN DE TRABAJO 

El/la consultor(a), posterior a la firma del contrato, deberá presentar a ASFC un plan de trabajo                
para la ejecución de la consultoría, que detalle la metodología y la calendarización de las               
actividades. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

El mandato tendrá una duración de 7 meses durante el cual se realizará lo siguiente:  

  

1. Una guía práctica para investigar y litigar casos de crímenes transfronterizos es elaborada,             
divulgada y utilizada por los investigadores y fiscales del Triángulo Norte; la que contiene              
en un anexo, por lo menos quince (15) pautas de investigación y enjuiciamiento.  

2. Los abogados de la sociedad civil cuentan con una herramienta que sirve como base para               
su trabajo y establece una ruta de actuación en el proceso penal de víctimas de crímenes                
transfronterizos.  

 

VI. PRODUCTOS ESPERADOS  

1. Una guía práctica de investigación y enjuiciamiento de los crímenes transfronterizos           
adaptada a las necesidades de los operadores de justicia del Triángulo Norte. 

2. Una capacitación para el uso de la guía práctica a las y los operadores de justicia. 
3. Una presentación de la guía práctica al público en general. 

  

VII. LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los investigadores, fiscales y abogados litigantes de la sociedad civil              
del Triángulo Norte que luchan contra los crímenes transfronterizos. La guía servirá            
indirectamente a otros funcionarios públicos de la región, así como a al poder judicial, a la                
sociedad civil.  

  

VIII. EQUIPO DE TRABAJO Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

El/la consultor(a) se coordinará con el Coordinador jurídico de Abogados sin fronteras Canadá.  



 

El/la consultor(a) podrá   solicitar información  
interna y coordinará entrevistas con todas las entidades que se requieran para obtener la              
información.  

El/la consultor(a) gozará de independencia en la realización de su mandato, sin embargo, deberá              
seguir las directivas impartidas por parte de ASFC para el mandato y asistir a las reuniones                
necesarias a la realización del proyecto.  

IX. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

Etapas Tiempo límite Número de días máximo 

Redacción y revisión del índice 2 semanas 2 días 

Elaboración de la guía  4 meses  20 días 

Revisión de la guía  3 semanas 2 días  

Orientación para el grafismo 1 semana 1 día 

Formaciones sobre la guía A determinar 5 días 

Total 30 días 

 

Los plazos se pondrán en marcha a partir de la nota oficial de inicio dada por Abogados sin                  
fronteras Canadá, que será posterior a la firma del contrato.  

 

X. PERFIL 

  

1. Abogado.a con un mínimo de 5 años de experiencia en derecho penal y persecución del               
delito; 

2. Experiencia laboral en materia de lucha contra la Trata de Personas o el Crimen organizado               
transfronterizo; 

3. Experiencia comprobada en redacción y elaboración de instrumentos similares. 

4. Buen conocimiento del proceso penal continental de tipo acusatorio y conocimiento           
básico de las leyes penales de los países del Triángulo Norte de Centroamérica; 

5. Buena capacidad de redacción en español; 

6. Buena capacidad de organización y respeto de plazos cortos; 

7. Capacidades interpersonales de comunicación y colaborativas;  

  

XI. HONORARIOS 

Los honorarios serán pagados de la siguiente forma:  
 
Etapa % 

Firma del contrato 15% 

Aprobación de ASFC del índice de la guía 15% 

Aprobación por ASFC de la guía  50% 

Formación en los tres países sobre la guía 20% 



 

Los honorarios serán pagados después de la 
validación expresa de ASFC. 
 

XII. PRESENTACIÓN DE OFERTA. 

Cada postulante deberá remitir oferta técnica, oferta económica, hoja de vida, atestados            
correspondientes y datos de referencias de trabajos anteriores.  

La oferta técnica deberá detallar su interpretación de los términos de referencia y de los productos                
esperados, así como su propuesta de abordaje metodológico. 

La oferta económica deberá incluir los honorarios totales y por día de consultoría 

 

XIII. ENTREGA DE OFERTAS 

Las ofertas serán enviadas a las siguientes personas y direcciones electrónicas, antes del 30 de               

agosto 2019: Jessica Ramírez, agente de proyecto de ASFC: info.guatemala@asfcanada.ca 

Agradecemos a todos los candidatos por haber mostrado su interés. Sin embargo, solo las              

personas seleccionadas para entrevista serán contactadas directamente.  

ASFC está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de             

oportunidades. Acogemos la diversidad y alentamos la postulación de mujeres y personas            

provenientes de grupos minoritarios y/o históricamente discriminados. 

 

mailto:marieaudrey.girard@asfcanada.ca

