
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA  

Para la organización, coordinación de la implementación y gestión de la incorporación de la 

metodología del ATLAS Moot Court en instituciones involucradas en el procesamiento judicial de 

hechos punibles vinculados al Trabajo Infantil, el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas. 

 

1. Antecedentes 

Partners of the Americas (POA), como subcontratista de Winrock International (WI), lidera en 

Paraguay la implementación de ATLAS, proyecto global financiado por el Departamento de Trabajo 

de los Estados Unidos (USDOL), que trabaja en cooperación con los gobiernos anfitriones y 

proporciona asistencia técnica para lograr un cambio duradero en la aplicación de la legislación 

laboral y penal para abordar el trabajo infantil (TI), el trabajo forzoso (TF) y la trata de personas 

(TP).  

 

ATLAS comenzó su implementación en Paraguay en abril de 2019 y en apunta a dos objetivos: 

1. Mejorar la aplicación del marco legal laboral y / o penal, específicamente relacionado    con 

el TI, el TF y la TP;  

2. Mayor coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la protección 

social para abordar el TI, el TF y la TP.  

 

En este contexto, en el marco de su objetivo 1, POA pretende llevar adelante un componente 

denominado ATLAS Moot Court (AMC) o competencia de juicios orales ficticios1, dirigido a funcionarios 

claves de las instituciones del Sistema de Justicia: en el caso del Poder Judicial (PJ) se pretende trabajar 

con los colaboradores de los Juzgados Penales de Sentencia, en el Ministerio Público (MP) con los 

Asistentes Fiscales y en el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) con los Asistentes de Defensoría, de 

Asunción y los territorios priorizados por ATLAS2, con el objetivo de fomentar el estudio, la 

comprensión y el conocimiento, enfocado al ámbito de la litigación de casos especializados en hechos 

punibles vinculados al TI, TF y TP. Las actividades previstas en el marco del AMC serán coordinadas 

desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (DDH CSJ), que actuará como 

punto focal para dirigir el AMC desde las sedes del PJ, utilizar las salas de juicios orales y trabajar de 

cerca con los magistrados, fiscales y defensores públicos que cumplen un papel central en este 

componente. 

En este contexto, POA necesita contratar los servicios de un/a consultor/a para organizar y coordinar 

la implementación del AMC, con la finalidad de fortalecer los equipos de colaboradores de los jueces 

penales, fiscales y defensores públicos para mejorar la aplicación de la ley en procesos penales 

relativos al TI, TF y TP, mediante la capacitación práctica en juicios orales de funcionarios del sistema 

de justicia involucrados en el procesamiento judicial de este tipo de casos. Asimismo, el/la consultor/a 

deberá gestionar la incorporación de la metodología del AMC a través de los centros de capacitación 

 
1 Actividad práctica de capacitación consistente en una competencia de juicios orales ficticios, en la que los participantes simulan desempeñar 
los roles típicos de acusadores y defensores (role play) respecto de un caso hipotético específico, presentado ante un tribunal examinador. 
Implica la preparación, exposición y defensa legal de un caso preestablecido, en el marco de un proceso que generalmente consta de dos 
fases: la primera que es escrita y la segunda que se desarrolla de manera oral. 
2 Itapúa, Guairá, Ñeembucú, Caaguazú y Boquerón 



 
 

 

de cada institución participante, a fin de garantizar la continuidad de este método más allá del periodo 

de implementación del proyecto ATLAS. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

La presente consultoría tiene los siguientes objetivos: 

2.1 Organizar el AMC para el efectivo desarrollo de cada etapa de implementación (descritas en 

el punto 3 de los presentes TDR), incluyendo los detalles en la metodología elaborada por POA3 

para la aplicación del AMC como método de enseñanza en las instituciones participantes, un 

reglamento de competencias, un cronograma detallado de actividades, así como la previsión 

y preparación logística de las competencias. Todo lo mencionado deberá realizarse en 

consenso con representantes designados por las instituciones participantes para garantizar la 

institucionalización del AMC en cada institución. 

2.2 Coordinar la implementación de las competencias intrainstitucionales (Etapa 1 - Clasificación) 

e interinstitucionales (Etapa 2 - Final de competencias), la cual incluirá desde la capacitación 

de los equipos inscriptos para participar en las mismas hasta la premiación. 

2.3 Gestionar la incorporación del AMC especializado en hechos punibles vinculados a TI, TF y TP 

en cada institución participante, a través de los centros de formación/capacitación de cada 

institución participante, a fin de garantizar la continuidad de este método más allá del periodo 

de implementación del proyecto ATLAS. 

 

3. Implementación del AMC 

El AMC especializado en hechos punibles vinculados al TI, TF y TP será implementado a través de dos 

etapas, según un reglamento a ser desarrollado en el marco de esta consultoría. Las etapas serán las 

siguientes:  

- Etapa 1 (nivel intrainstitucional de clasificación a la Etapa 2): cada institución participante (PJ, 

MP Y MDP) realizará una competencia en su institución (la metodología para el desarrollo de 

la competencia y el caso a desarrollar, serán acordados previamente entre el consultor/a con 

cada institución participante), con el objetivo de seleccionar a dos equipos por institución para 

participar de la competencia interinstitucional (Etapa 2). Los equipos de participantes deberán 

conformarse para desempeñar los roles de acusadores y defensores, los cuales serían guiados 

por mentores designados por su institución.  

Para ello, los participantes serán entrenados previamente por instructores especializados en 

técnicas adecuadas de litigación oral y en las materias de fondo inherentes al concurso, con el 

fin de optimizar el desempeño al aplicar las sugerencias y herramientas otorgadas en el marco 

de los entrenamientos. Se contempla un total de 9 horas cátedra de entrenamiento, en 3 

sesiones de 3 horas cada una. La contratación de los instructores estará a cargo de POA. 

- Etapa 2 (nivel interinstitucional de final de competencias): los equipos seleccionados por cada 

institución en la Etapa 1 (dos equipos por institución) clasificarán a la competencia 

interinstitucional en esta Etapa 2. Dicha competencia será realizada a través de simulacros de 

juicios orales en la fase de los alegatos o conclusiones finales, sobre la base de un caso penal 

 
3 POA proporcionará al consultor/a un documento referente al diseño del AMC y un plan general de trabajo. 



 
 

 

preestablecido, cuyo expediente será elaborado por POA y validado con referentes de las 

instituciones participantes. Cada equipo de participantes será guiado por su mentor. En esta 

etapa, luego de cada simulacro, cada equipo recibirá la devolución del jurado constituido por 

un “tribunal de sentencia ficticio” conformado por jueces, fiscales, defensores y/o abogados 

reconocidos del área penal, que serán invitados por ATLAS.  Este tribunal tendrá a su cargo 

examinar a los equipos de acusación y de defensa concursantes. Al finalizar la examinación se 

seleccionará a los dos mejores (un equipo acusador y otro equipo de defensa), quienes serán 

premiados por su notable desempeño.  

El reglamento que detallará la implementación de cada etapa de la competencia será elaborado por 

el/la consultor/a y validado por las instituciones participantes y POA, y contendrá las especificaciones 

de la metodología a aplicar, así como las reglas de participación, el sistema de puntuación para la 

evaluación y la premiación. 

4. Actividades del/la Consultor/a  

Todas las acciones serán emprendidas en base a los parámetros establecidos por la documentación 

del proyecto, de acuerdo con las normas y procedimientos de POA. El/la Consultor/a del AMC será 

responsable de realizar las actividades abajo descritas, necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos incluidos en el punto 2 del presente TDR, según un plan de trabajo (punto 4.1, b) el cual 

deberá estar aprobado por POA antes del inicio de la Etapa 1 de la consultoría. Las actividades se 

describen a continuación:  

4.1 Organización del AMC 

El/la consultor/a realizará actividades preparatorias y de organización, antes del inicio del AMC. Se 
incluyen las siguientes: 

a. Revisión del expediente del caso (Case file) elaborado por POA y Abogados sin fronteras (LWOB 

por sus siglas en inglés) y validación por parte de referentes de las instituciones participantes 

(PJ, MP y MDP). La edición e impresión del expediente estará a cargo de POA y será utilizado 

en la Etapa 2. 

b. Revisión del Plan de Trabajo elaborado por POA e inclusión de los detalles coordinados con 

cada institución para la implementación de las etapas 1 y 2, el cual deberá contar con la 

validación de las instituciones participantes.  

c. Elaboración y coordinación para la firma de una carta documento para la efectiva 

implementación del AMC con las tres instituciones participantes.  

d. Elaboración del Reglamento4 y las especificaciones de la metodología a aplicar en las Etapas 1 

y 2, así como las reglas de participación, el sistema de puntuación para la evaluación y la 

premiación.  

e. Elaboración de un programa de entrenamiento de la Etapa 1 en conjunto con los instructores, 

en las materias a ser abordadas en las actividades de capacitación previas a la competencia.  

f. Apoyo a la Especialista en Comunicación de ATLAS en la elaboración de un plan de difusión del 

AMC, incluyendo: 1) promoción institucional de la convocatoria a participar del AMC, 2) 

difusión del proceso y los resultados del AMC hasta la premiación de equipos, 3) Provisión de 

 
4 La edición y diseño del material digital del reglamento estará a cargo de POA. 



 
 

 

los materiales de comunicación para su publicación en los sitios web institucionales y, 4) 

Coordinación de las actividades anteriormente enumeradas con referentes del área de 

comunicación del PJ, MP y MDP.  

4.2 Coordinación de la implementación del AMC 

Etapa 1 

a. Organización de las convocatorias y realización de las inscripciones de los participantes. 

b. Organización de los entrenamientos de la Etapa 1 y coordinación con los instructores, para 

garantizar su efectiva implementación de acuerdo con el programa elaborado en el punto 4.1-

e.  

c. Presentación del reglamento del AMC en el espacio de los entrenamientos de la Etapa 1. 

d. Coordinación de la formación de equipos para las competencias (acusadores y defensores) y 

de la designación de mentores, así como realizar la explicación de la metodología de la 

competencia a estos equipos de participantes y mentores. 

e. Coordinación con las instituciones participantes y los mentores designados, el inicio de los 

procesos de trabajo en equipos y las prácticas que sean necesarias. 

f. Coordinación de las competencias intrainstitucionales de clasificación, en coordinación con 

cada institución participante. 

Etapa 2 

a. Previsión y preparación logística de las competencias de la Etapa 2 incluyendo: 1) salas de 

juicios orales y materiales necesarios a ser utilizados, 2) conformación del jurado (punto 3) y, 

3) un plan para estimular la participación de equipos de funcionarios, el cual incluya propuestas 

de premios5 para los equipos ganadores.  

b. Coordinación de los seis equipos clasificados en las competencias intrainstitucionales (Etapa 

1) para la preparación de las competencias interinstitucionales (Etapa 2). 

c. Entrega del expediente del caso a los seis equipos clasificados. 

d. Coordinación con las instituciones participantes y los mentores designados, el inicio de los 

procesos de trabajo en equipos y las prácticas que sean necesarias. 

e. Elaboración de un cronograma de simulacros de juicios orales y comunicación a los equipos 

participantes. 

f. Coordinación de las competencias interinstitucionales, en coordinación con las instituciones 

participantes de acuerdo a lo descrito en el punto 3, Etapa 2, siguiendo el cronograma de 

simulacros de juicios orales elaborado en el punto anterior. 

g. Realización de un acto de premiación de los dos equipos ganadores de la competencia 

interinstitucional del AMC (un equipo de acusadores y otro equipo de defensores), con la 

participación de los mentores y autoridades de las instituciones participantes. En el mismo 

acto, se llevará a cabo la entrega de certificados a todos los participantes del AMC. 

 
 

 
5 Se busca que el premio sea innovador y promueva la continuidad del aprendizaje en la temática del proyecto, así como a la 
institucionalización del método aplicado para dicho fin. La identificación tentativa del premio deberá ser mencionada en la propuesta 
metodológica. 



 
 

 

 
4.3 Gestión para la incorporación de la metodología del AMC 

a. Realización de talleres de evaluación con representantes de las tres instituciones participantes, 

luego de cada etapa de implementación de las competencias (Etapa 1 y Etapa 2). 

b. Preparación de los planes de trabajo, reglamento, planes de instrucción y materiales utilizados 

en el marco de los concursos realizados para su entrega a las autoridades institucionales.   

c. Reuniones de trabajo con representantes institucionales (PJ, MP, MDP) para determinar los 

requerimientos a los efectos de la inclusión del AMC especializado en TI, TF y TP como 

metodología de aprendizaje, a través de los centros de capacitación de las tres instituciones 

participantes. 

d. Presentación y entrega a las autoridades institucionales participantes del AMC, para su 

incorporación en los planes o mallas curriculares de sus centros de capacitación. 

5. Calificaciones y habilidades requeridas 

 

Formación académica: 

- Formación universitaria de grado en materia de Derecho (excluyente).  

- Formación universitaria de posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal (preferentemente) o 

en Derechos Humanos. Se valorarán los cursos de especialización, maestría y doctorado. 

Experiencia profesional: 

- Experiencia profesional general de al menos 10 años (excluyente). Se valorarán los años de 

experiencia en el ámbito jurídico penal, en instituciones públicas y/o privadas. 

- Experiencia profesional específica en prestación de servicios jurídicos en áreas relacionadas 

con el Derecho Penal y Procesal Penal (elaboración de dictámenes, reportes y/o informes), ya 

sea como funcionario, asesor o consultor de, al menos 5 años, en total (excluyente).  

- Experiencia de docencia (instrucción o facilitación) en educación superior o en consultorías de 

capacitación y entrenamiento en el área jurídica, especialmente en la práctica de litigación oral 

o realización de juicios orales. 

- Se valorarán las experiencias en asistencia técnica jurídica a entidades públicas en general y a 

las que integran el sistema de justicia, en particular organización, coordinación y ejecución de 

proyectos relacionados con temas jurídicos y del ámbito del derecho penal y del derecho 

procesal penal y de derechos humanos, en general. 

 

Habilidades requeridas: 

- Buen manejo de aplicaciones informáticas de oficina (procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, etc.), de herramientas informáticas de trabajo colaborativo (zoom, teams, 

Skype, etc). 

- Experiencia en la redacción de reportes e informes de consultoría en general, y de textos 

jurídicos, en particular, relacionados al ámbito del Derecho Laboral (preferentemente). Se 

valorarán las publicaciones en materia jurídica en el área de su especialidad. 

6. Lugar de trabajo. 

El trabajo será realizado por el/la Consultor/a en la República del Paraguay, con el sistema home office, 

así como en forma presencial en las sedes del Poder Judicial y en aquellos lugares en los que, para la 

prestación de sus servicios, sea requerida su presencia.  



 
 

 

*Los viajes y las visitas requeridas para el desarrollo de la consultoría serán programados 

considerándolas restricciones locales por COVID-19 y siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos por 

el país. 

7. Contratación y remuneración  

La vinculación con la oficina de POA Paraguay, será establecida por medio de un contrato de prestación 

de servicios de carácter civil (consultoría), con vigencia entre el mes de diciembre de 2021 y el mes de 

agosto de 2022.  

 

Por la prestación de servicios de consultoría, el/la Coordinador/a percibirá en concepto de honorarios 

profesionales una retribución total de Gs. 54.000.000 (Guaraníes cincuenta y cuatro millones), incluido 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será abonado de acuerdo al cronograma de entrega de 

productos y pagos. 

 

Cronograma de entrega de productos y pagos 

Productos requeridos Fecha tope de entrega Monto de pago (IVA incluido) 

Producto 1.  

Documento que contenga el 

Reglamento y la Metodología 

del AMC, validado por 

representantes de las 

instituciones aliadas (PJ, MP y 

MDP). 

Febrero 8, 2022 
20% del monto total del 

contrato (Gs. 10.800.000) 

Producto 2.  

Informe de la realización de los 

entrenamientos de la Etapa 1 

(9 horas cátedra) a los 

participantes inscriptos para el 

AMC. Al informe deben 

adjuntarse fuentes de 

verificación como: lista de 

asistencia, registro fotográfico 

de las actividades, 

herramientas de instrucción 

utilizadas, entre otra 

documentación útil para 

acreditar las actividades 

realizadas. 

Abril 30, 2022 
20% del monto total del 

contrato (Gs. 10.800.000) 

Producto 3.  

Informe de la realización de las 

competencias 

intrainstitucionales e 

interinstitucionales realizadas 

(Etapas 1 y 2 de 

implementación del AMC). 

Junio 30, 2022 
40% del monto total del 

contrato (Gs. 21.600.000) 



 
 

 

Al informe deben adjuntarse 

fuentes de verificación como: 

lista de asistencia, registro 

fotográfico de los simulacros 

en el marco de las 

competencias de la etapa 1 y 2 

de implementación del AMC, 

entre otra documentación útil 

para acreditar las actividades 

realizadas.  

Producto 4. 

Informe de entrega de 

presentación a las autoridades 

institucionales participantes 

del AMC, para su 

incorporación en los planes o 

mallas curriculares de sus 

centros de capacitación. 

Julio 29, 2022 
20% del monto total del 

contrato (Gs. 10.800.000) 

Total  54.000.000 

 

8. Instrucciones para la presentación de Hojas de Vida.  

Los solicitantes deben presentar su hoja de vida con los avales necesarios  electrónicamente,  a 

Partners of the Americas: mruiz@partners.net hasta el martes 23 de noviembre de 2021, a las 11:00 

hs, Asunción. Se debe usar la siguiente línea de referencia para presentar solicitudes: “Aplicación-

Proyecto ATLAS: Consultor/a Coordinador/a de Moot Court”. 

 

mailto:mruiz@partners.net

