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Especialista Senior en Recuperación de Activos 
(Decomiso sin Condena) - América Latina 
 
Título del puesto: Especialista Senior en Recuperación de Activos (Decomiso 

sin Condena) - América Latina 
Lugar de trabajo: Lima, Perú, con viajes regulares a otros países de América 

Latina 
Fecha de inicio: Noviembre de 2020 o tan pronto como sea posible a partir 

de entonces 
Modalidad:   Jornada completa 
Duración del contrato: 1 año, renovable 
Supervisor: Director para América Latina, ICAR / Director de Programas, 

ICAR 

Sobre el International Centre for Asset Recovery 

El International Centre for Asset Recovery (Centro Internacional para la Recuperación de 
Activos, o ICAR por sus siglas en inglés) del Basel Institute on Governance se dedica a 
fortalecer las capacidades de países de ingresos bajos, medios y en transición para 
recuperar activos malversados. Con este fin, ICAR brinda asistencia técnica a través de 
una amplia red de asesores – la mayoría residentes en instancias gubernamentales – para 
apoyar investigaciones financieras y procesos de incautación de bienes, así como el 
desarrollo de estrategias para el enjuiciamiento y el decomiso de bienes de procedencia 
ilícita. Este centro especializado también apoya procesos de reforma legislativa e 
institucional, diseña y ejecuta programas de capacitación a medida y colabora con 
organismos internacionales para impulsar la innovación y el diálogo sobre políticas en 
materia de recuperación de activos.  

Promocionando la adopción y aplicación de leyes para el decomiso sin condena en 
América Latina 

ICAR está apoyando la adopción y aplicación de leyes para el decomiso sin condena 
como instrumento clave para complementar el decomiso ligado a procesos penales. Este 
trabajo contribuye a la promoción de prácticas de investigación y enjuiciamiento 
innovadoras con el fin de incrementar la efectividad de los gobiernos para recuperar 
bienes malversados. Para la consecución de este objetivo, ICAR implementará un 
programa plurianual tanto en América Latina como en países de habla portuguesa, y que 
consistirá en lo siguiente: 
 

• Crear conciencia y conocimientos sobre el decomiso sin condena como 
herramienta para la recuperación de activos; 

• Crear comunidades regionales de conocimiento involucrando tanto a funcionarios 
y políticos de alto nivel como a profesionales que estén interesados en explorar el 
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decomiso sin condena y otras herramientas nuevas para la devolución de activos 
en sus respectivas jurisdicciones; 

• Elaborar y difundir instrumentos de conocimientos de alta calidad para apoyar 
procesos nacionales para la introducción de leyes para el decomiso sin condena; 

• Elaborar y aplicar metodologías destinadas a evaluar el marco jurídico e 
institucional de los países destinatarios;  

• Apoyar los procesos nacionales de cabildeo, diseño y redacción de proyectos de 
ley; y 

• Brindar apoyo técnico a jurisdicciones seleccionadas en la aplicación del 
decomiso sin condena en casos concretos. 

Responsabilidades 

Este puesto se dedicará a tiempo completo al programa de promoción y asistencia 
técnica sobre el decomiso sin condena en América Latina descrito anteriormente. El titular 
del puesto trabajará bajo la supervisión del Director para América Latina y en estrecha 
colaboración con su homólogo para los países de habla portuguesa (Especialista Senior 
en Recuperación de Activos – Países de habla portuguesa). Sus principales tareas serán 
las siguientes: 
 

• Supervisar la ejecución diaria del programa en los países beneficiarios de América 
Latina; 

• Dirigir las alianzas y la interlocución con las contrapartes gubernamentales, 
incluyendo el dialogo sobre políticas, la participación con responsables políticos 
de alto nivel, y el intercambio con académicos y otras partes interesadas; 

• Realizar evaluaciones exhaustivas del marco legal e institucional de los países 
asociados al proyecto con respecto a la recuperación de activos y su grado de 
compatibilidad con el decomiso sin condena, incluido llevar a cabo misiones 
exploratorias, investigación en base a fuentes documentales y la elaboración de 
informes; 

• Conceptualizar y facilitar talleres regionales online y presenciales con los países 
asociados al proyecto para fomentar el aprendizaje y la comprensión del decomiso 
sin condena; 

• Apoyar el cabildeo y la redacción de proyectos de ley sobre decomiso sin 
condena, así como procesos de reforma procedural e institucional asociados; 

• Asegurarse que la ejecución del programa siga centrada en sus objetivos 
estratégicos y se ajuste a los planes de trabajo;  

• Contribuir al desarrollo de productos de conocimiento sobre decomiso sin 
condena: estudios de caso, documentos orientativos y manuales de mejores 
prácticas; 

• Contribuir a la coordinación con otros programas de asistencia técnica similares en 
los países asociados al proyecto; 
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• Apoyar al Director de Programas, ICAR, en la elaboración de informes de 
operación, el monitoreo en relación con el plan de trabajo y la recopilación de 
datos para medir los resultados; y 

• Participar en foros de expertos sobre decomiso sin condena y contribuir al diálogo 
internacional sobre políticas de ICAR, cuando proceda.  

Calificaciones y habilidades 

• Título universitario superior en derecho (penal); 
• 10 años de experiencia procesando causas por corrupción y blanqueo de 

capitales y en la recuperación de activos, preferiblemente con experiencia 
demostrable en la aplicación de leyes de decomiso sin condena y en materia de 
cooperación internacional judicial; 

• Buen conocimiento e interés sobre el debate académico y normativo internacional 
en relación a las diversas vías penales y no penales para la recuperación de 
activos; 

• Experiencia de asesoría sobre reformas legislativas e institucionales en el ámbito 
de los delitos financieros y económicos (poseer experiencia de primera mano en la 
redacción de leyes es una ventaja definitiva); 

• Experiencia laboral en países en vías de desarrollo o en transición (tener 
experiencia laboral en América Latina es una ventaja definitiva); 

• Capacidad para establecer relaciones de trabajo con empleados gubernamentales 
de alto nivel y buena comprensión de la economía política y la cooperación para el 
desarrollo de los países destinatarios; 

• Habilidades diplomáticas y de resolución de conflicto; 
• Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y en la dirección de 

pequeños equipos; y 
• Manejo del idioma español a nivel nativo, tanto oral como escrito, y buen dominio 

del inglés (el conocimiento del portugués es una ventaja).  

Remuneración 

El salario será proporcional a la experiencia y la responsabilidad. Podrán aplicarse 
prestaciones adicionales para el personal sobre el terreno, incluidas las prestaciones de 
salud, alojamiento y un vuelo de vacaciones al país de origen por cada período de 12 
meses. El puesto tiene derecho a 25 días de vacaciones pagadas por período de 12 
meses y 5 días de vacaciones pagadas en el país de origen por período de 12 meses. La 
prestación por cónyuge a cargo no se aplica a este puesto. 

Cómo postularse 

Por favor, envíe su solicitud completa, incluyendo una carta de motivación en español y su 
CV detallado (presentado en un único archivo PDF) antes del 31 de octubre de 2020 a 
application@baselgovernance.org. Sólo se contactará a los candidatos preseleccionados. 


