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Todas las personas involucradas en los delitos descritos en el punto anterior, quienes a sabiendas oculten o disimulen la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes...
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L

a Ley 1386 “ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, y la Ley 218 bajo el mismo tenor
en temática ha causado en la población una serie de dudas en cuanto a su aplicación, varios sectores
han marcado su rechazo creando una serie de movilizaciones a nivel nacional obligando al gobierno la
erogación de la Ley 218; sin embargo aún continua la Ley 1386 bajo el ojo crítico, de esta manera en la
primera quincena del mes de noviembre se avizoran movilizaciones exigiendo la eliminación total de
la Ley 1386; el motivo que marcan algunos especialistas es que, viola y vulnera diferentes derechos de
las personas, algunos señalan incluso que es inconstitucional; de esta manera la Carrera de Economía
acudió a una experta en materia para que brinde un análisis efectivo de la coyuntura actual.
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Esta Ley, ¿Afectaría el derecho a la privacidad y a la
propiedad privada?
í; toda vez que se otorga al Órgano Ejecutivo la facultad de poder ajustar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, existiendo la posibilidad de mantener lo dispuesto
en el proyecto de ley inicialmente propuesto; por cuanto afectaría la privacidad
personal, porque en la actualidad por ejemplo, para levantar el secreto bancario,
necesariamente debe emerger de un proceso judicial, lo que no ocurre con la
aplicación de lo propuesto inicialmente en la Ley 1386 que otorga facultades irrestrictas a la Unidad de Investigación Financiera, esa situación puede prevalecer en
los ajustes que realice el Órgano Ejecutivo en coordinación con el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento
del Terrorismo, que en 24 horas en vía administrativa se proceda a congelar los
fondos y otros activos de cualquier ciudadano a sólo denuncia, presumiendo la
culpabilidad y no la inocencia que al momento se encuentra garantizada en el art.
116.I de la CPE, por concepto de transferencia de bienes, recursos o derechos,
vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito
de sustancias controladas; contrabando; corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y
adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación (ocultación o
encubrimiento); receptación proveniente de delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda; billetes de banco; títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado,
timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad;
coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada, entre otros.

¿Quiénes podrían ser investigados mediante la Ley 1386?

T

odas las personas involucradas en los delitos descritos en el punto anterior, quienes a sabiendas
oculten o disimulen la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas,
en el momento de su recepción, que son producto de los delitos ya descritos. Cabe mencionar que tanto personas naturales y jurídicas están sujetas a la aplicación de la Ley y su anexo.
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¿El rechazo de la Ley por parte de sectores sociales
es político?

D

e ninguna manera, los diferentes sectores, instituciones, ciudadanía en general reaccionan frente a la aplicación de una norma, que contempla disposiciones generales en un anexo que tiene estrategias que dan potestad irrestricta a diferentes instituciones para lograr su cumplimiento, además de considerar que le otorga facultades al
órgano ejecutivo para poder ajustar las mismas, lo que en definitiva genera incertidumbre.

¿Es importante contar con una ley que controle las ganancias ilícitas?

N

o es necesario contar con una ley que repita lo que ya se tiene en diferentes normas que regulan
el procedimiento de su aplicación, frente a los delitos descritos en el anexo de la Ley 1386, por
ejemplo: la Ley 1008 “ley del régimen de la coca y sustancias controladas”; la Ley 004 “Ley de
lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz”; Ley 263 “Ley integral contra la trata y tráfico de personas”; Ley 2492 “Código Tributario Boliviano”; Código Penal y Código de Procedimiento Penal, entre algunos.

Consideraciones Finales
Tras la consulta la especialista pone en manifiesto que es importante que el órgano judicial tenga independencia de poder, además que se debe realizar una reforma judicial seria, que permita contar
con profesionales imparciales, autoridades probas, para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Finaliza mencionando que, para el establecimiento de estrategias no era necesario sancionar y menos promulgar una ley que repita las tareas y acciones que por norma expresa están llamadas a ejecutar diferentes instituciones y órganos del Estado boliviano, lo que tendría que hacerse es generar mecanismos de coordinación entre las instituciones para su cumplimiento,
dando celeridad a los procedimientos para lograr su efectividad y garantizando el debido proceso.
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