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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor/a y/o equipo de consultores/as para investigación y redacción del 
Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2019 

 
1. Antecedentes 
 
Fundación CONSTRUIR, Fundación UNIR, Asociación un Nuevo Camino, Visión Mundial 
en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y con el apoyo de la Unión 
Europea en Bolivia se encuentran ejecutando el Proyecto: Participación Ciudadana en la 
Reforma para el acceso igualitario a la Justicia en Bolivia (EIDHR/2018/403-733) que 
tiene como objetivo contribuir al proceso de reforma a la justicia en Bolivia mediante la 
participación de la sociedad civil organizada en acciones integrales, bajo un enfoque 
inclusivo de género, generacional y de Derechos Humanos. 

Dentro del Resultado Nº 1 se ha previsto realizar la actualización del observatorio 
Ciudadano de Acceso a la Justicia, con el fin de observar los progresos en materia de 
derecho humanos dentro del sistema de justicia. 
 
En la gestión 2018, se ha emitido el primer Informe sobre el Estado de la Justicia en 
Bolivia, documento que se ha constituido en un aporte importante y único para colocar en 
agenda pública los problemas que tiene el sistema de justicia en nuestro país y las 
recomendaciones que la sociedad civil propone a las diversas instituciones.  
 
Con este fin se precisa contratar los servicios de un consultor/a, equipo de consultores/as 
abogados/as con conocimientos y experiencia de trabajo en el ámbito del sistema de 
justicia con el fin de que puedan contribuir a la construcción del Informe sobre el Estado 
de Situación de la Justicia 2019. 
 
2. Objetivo de la consultoría  
 
Investigar y desarrollar los contenidos de los capítulos señalados en la presente 
convocatoria, para el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2019.  
 
3. Alcance de la Consultoría 
A continuación, se presentan el contenido mínimo de los capítulos a ser desarrollados:  
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CAPÍTULO	 TÍTULO	 CONTENIDO	MÍNIMO	
Capítulo	I		 Estado	 actual	 de	 la	

administración	 de	 justicia	 en	
Bolivia	

1. Introducción	
2. Contexto	político	y	social		
3. Contexto	 institucional	 de	 las	 entidades	 del	 sector	 de	 justicia	

(Tribunal	 Constitucional	 Plurinacional,	 Tribunal	 Agroambiental,	
Consejo	 de	 la	 Magistratura,	 Tribunal	 Supremo	 de	 Justicia:	
situación	actual,	avances,	desafíos,	retrocesos)	

4. Datos	estadísticos	del	movimiento	judicial	en	Bolivia	
5. Situación	 del	 Ministerio	 Público,	 Servicio	 plurinacional	 de	

Defensa	 Pública,	 Servicio	 de	 Defensa	 de	 la	 Víctima,	 Dirección	
General	de	Régimen	Penitenciario	

6. Acceso	a	 la	 justicia	de	poblaciones	 vulnerables	 (mujer,	 niñez	 y	
adolescencia,	 personas	 con	 discapacidad,	 adultos	 mayores,	
población	TLGBI)	

7. Conclusiones	
8. Recomendaciones		

Capítulo	II	 Independencia	judicial	 1. Introducción		
2. Independencia	institucional		
3. Situación	de	la	carrera	judicial	y	del	Ministerio	Público		
4. Presupuesto	del	sistema	de	justicia	2019	
5. Principales	problemas	
6. Transparencia	 institucional	 en	 las	 instituciones	 del	 sistema	 de	

justicia		
7. Conclusiones	
8. Recomendaciones	

Capítulo	III	 El	Sistema	de	Justicia	Penal	 1. Introducción		
2. Cobertura	territorial	de	la	justicia	penal		
3. Carga	y	mora	procesal	
4. Avances	y	retrocesos	normativos	
5. Debilidades	 procesales	 (problemas	 relacionados	 a	 la	 gestión	 y	

practicas	procesales)	
6. Estado	de	la	detención	preventiva	(datos	actualizados)	
7. Situación	de	la	justicia	penal	para	adolescentes	
8. Conclusiones		
9. Recomendaciones		

Capítulo	IV	 Violencia	 contra	 la	 mujer	 y	
NNA	

1. Introducción	
2. Situación	 de	 los	 procesos	 por	 violencia	 contra	 la	 mujer	 y	 de	

niñez	y	adolescencia	
3. Resultados	de	los	casos	de	feminicidio	
4. Principales	 obstáculos	 para	 el	 avance	 de	 los	 procesos	 de	

violencia	contra	la	mujer	
5. Avances	y	desafíos	en	la	aplicación	de	la	ley	348	
6. Violencia	sexual		
7. Situación	 de	 los	 procesos	 de	 violencia	 contra	 la	 niñez	 y	

adolescencia	
8. Conclusiones		
9. Recomendaciones	
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Capítulo	V		 Justicia	Plural		 1. Introducción		
2. Situación	del	ejercicio	del	pluralismo	jurídico	en	Bolivia	
3. Avances	 y	 desafíos	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 de	 deslinde	

jurisdiccional	
4. Protocolos	 de	 articulación	 de	 la	 jurisdicción	 ordinaria,	

constitucional,	 agroambiental	 con	 la	 jurisdicción	 indígena	
originario	campesina	

5. Estado	 de	 cumplimiento	 de	 las	 conclusiones	 de	 la	 cumbre	 de	
justicia	indígena	originario	campesino	

6. Planes	de	acción		
7. Autonomía	indígena	y	justicia	indígena	originario	campesina	
8. Conclusiones		
9. Recomendaciones	

Capítulo	VI	 El	Sistema	Penitenciario	y	los	
Centros	de	Reintegración	
Social	para	Adolescentes	
Sancionados	Penalmente	

1. Introducción	
2. Necesidad	de	reformas	a	la	ley	de	ejecución	penal	y	supervisión	
3. Niveles	de	hacinamiento	penitenciario	
4. Efectos	de	los	decretos	de	indulto	y	amnistía		
5. Avances	 y	 desafíos	 del	 plan	 estratégico	 de	 la	 Dirección	 de	

Régimen	Penitenciario		
6. Atención	 de	 servicios	 de	 salud,	 educación,	 alimentación	 de	 la	

personas	privadas	de	libertad	
7. Sistema	de	información	sobre	población	penitenciaria	
8. Reinserción	social,	perspectivas	
9. Situación	de	grupos	vulnerables	en	las	penitenciarias	
10. Conclusiones		
11. Recomendaciones	

 
4. Perfil del Consultor/a y/o equipo de consultores/as 
 
Se espera que la investigación sea realizada por un/a consultor/a y/o equipo de 
consultores/as con experiencia en el ámbito de la justicia, redacción de informes y 
documentos de investigación. 
 
Los requisitos específicos del consultor principal 

 
o Licenciado(a) en Derecho o Ciencias Políticas. 
o Magister o estudios de posgrado (diplomado o especialización) en el área del 

derecho penal, derecho procesal penal, constitucional o derechos humanos   
o Experiencia en la redacción de documentos analíticos en temas de acceso a la 

justicia y/o reforma al sistema de justicia y reforma penitenciaria. 
o Experiencia comprobada en trabajo en el sector de justicia, derechos humanos 

y/o derecho constitucional  
o Conocimientos probados en enfoque de género, de derecho humanos y sistema 

de justicia. 
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5. Productos de la Consultoría y Plazos de Entrega 
  

ACTIVIDAD(ES) PRODUCTO(S) 
o Elaboración de la propuesta de contenidos 

finales de los capítulos señalados 
o Determinación de fuentes de información  
o Metodología de investigación  

Propuesta de contenidos 
finales, fuentes y metodología 
 

o Redacción de los capítulos correspondientes 
de acuerdo a los contenidos aprobados por 
Fundación CONSTRUIR 

Primer documento de avance 

o Capítulos finalizados Informe final de la consultoría 
 
Los productos de la consultoría deben ser presentados en formato físico y digital. 
 
6. Duración de la consultoría 
 
La consultoría tendrá una duración máxima de 40 días de trabajo,  
 

ACTIVIDADES DÍAS DE TRABAJO 
Elaboración de la propuesta de contenidos finales de los 
capítulos señalados. Determinación de fuentes de 
información. Metodología de investigación 

4 días 

Redacción de los capítulos correspondientes de acuerdo 
a los contenidos aprobados por Fundación CONSTRUIR 

25 días 

Aprobación del primer documento  5 días 
Informe final de la consultoría 5 días 
TOTAL  40 días 
 
7. Coordinación 
 
El trabajo a desarrollar por el/la consultor/a contratado/a y/o equipo de consultores/as 
para el efecto será coordinado en su parte técnica por la Dirección Ejecutiva de la 
Fundación CONSTRUIR y la el Coordinador del Proyecto.  
 
8. Forma de pago 

 
La consultoría será cancelada al 100% a la entrega del informe final de la consultoría. 
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El/la consultor/a será responsable de cumplir con las correspondientes obligaciones 
impositivas, para el correspondiente pago, factura personal de sus servicios a nombre de: 
FUNDACIÓN CONSTRUIR con NIT: 174974021 (caso contrario se realizará la retención 
impositiva correspondiente). Así como los pagos a la AFP correspondiente. 
 
9. Plazo de la Convocatoria y Documentación 
 
Los(as) interesados(as) deberán hacer llegar su postulación acompañada de la siguiente 
documentación: 
 

o Nota de presentación y de aceptación de términos de referencia, especificando en 
caso de equipo de consultores/as a la persona responsable, definiendo los roles y 
funciones de los miembros del equipo. 

o Copia de Cédula de identidad del consultor/a principal responsable 
o Experiencia especifica demostrable del consultor/a principal y equipo de 

consultores/as, adjuntado hojas de vida  
o Propuesta de trabajo (2 páginas) 
o Propuesta económica en Bolivianos. 
 

La documentación deberá ser enviada solamente  en formato electrónico a los siguientes 
3 correos electrónicos: 
 

1. fconstruir@fundacioncosntruir.org	
2. ssaavedra@fundacionconstruir.org,  
3. mloayza@fundacionconstruir.org 

 
Se recibirán postulaciones hasta el viernes 29 de noviembre de 2019 
impostergablemente, solo se contactará a los postulantes seleccionados. 
 
La Paz, noviembre de 2019 


