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RESUMEN ABSTRACT  
La inquietud  que  motivo el estudio y análisis del presente trabajo de 

investigación, fue la carencia de mecanismos efectivos en la norma vigente que 

garanticen la producción, comercialización y circulación de la hoja de coca, es 

por eso que a partir de 1962, nuestro país ha ido combatiendo el tráfico de 

sustancias controladas, por medio de leyes, las cuales tipifican en forma clara y 

precisa las sanciones respectivas a la fabricación, transporte  o venta de 

sustancias prohibidas. 

 

Las normas que han sancionado esta ilícita actividad se fuerón dando 

sucesivamente, a partir de 1973 hasta 1981, año en la cual se aprueba la Ley 

de Sustancias Controladas y finalmente la Ley 1008, o la Ley del Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas del 19 de julio de 1988, esta última Ley es la 

que ingresa a regular la producción de la coca. 

 

Históricamente en nuestro país la zona de los Yungas del departamento de La 

Paz, es el espacio propicio y legalmente autorizado para su producción y desde 

allí era transportado a diferentes mercados, tanto a los centros mineros como 

también a todo el altiplano boliviano e inclusive llegando a la zona oriental de 

nuestro país. 

 

La Ley 1008, a partir de su aplicación busca controlar y sustituir las nuevas 

zonas productoras de hoja de coca, que son realizadas en zonas no 

tradicionales o reconocidas de forma legal, creando para tal efecto programas 

alternativos para la sustitución de estos cultivos ilegales, de las cuales la 

producción se destina casi a un 100% al narcotráfico. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 28631 del 28 de marzo de 2006 en su Art. 70, se 

crea la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), 



 

 

como un organismo fiscalizador de la producción , circulación y 

comercialización de la hoja de coca, debido a que la Ley 1008 y el Reglamento 

de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su Estado Natural, 

Resolución Ministerial Nº 112,  no contempla la sanción penal para aquellos 

comercializadores que no cumplen a cabalidad con lo establecido en el aspecto 

de transporte y destino final de la hoja de coca, es decir, los comercializadores 

de la hoja de coca en algunos casos desvían el destino final del producto y tan 

solo los personeros de la DIGCOIN  y el Grupo Especial de Control de la Hoja 

de Coca (GECC) retiene y confiscan el producto, pero al no existir una sanción 

penal estipulada en la Ley 1008, se devuelve el producto al comercializador, y 

ello genera que no se penalice y castigue al infractor, estos vacios legales que 

existen en la Ley 1008 y el Reglamento de Circulación y Comercialización de la 

hoja de coca en su estado natural, no permite al personal de DIGCOIN y del 

GECC cumplir una labor más eficaz. 

 

Es precisamente este vacío legal el objeto de estudio de la presente 

investigación, es decir, en qué medida se puede contribuir a establecer una 

normativa jurídica en base a la revisión y análisis de los diferentes artículos en 

la Ley 1008 y el Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de 

coca en su estado natural, a fin de penalizar a los infractores de dicha ley y 

sobre todo realizar por medio del ente fiscalizador un mejor control y 

confiscación de la hoja de coca para evitar que esta, se destinada al 

narcotráfico. 
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1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS. 

 

“NORMATIVA JURIDICA PARA EL ACOPIO, TRANSPORTE Y DESVIO DE LA 

HOJA DE COCA EN ESTADO NATURAL” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La actual coyuntura nacional conlleva aun desmesurado incremento en la 

producción de la hoja de coca, y esto puede deberse a diferentes factores 

sociales, económicos y culturales, principalmente considerando que el sector 

que más apoya al actual gobierno es precisamente el sector cocalero; y esta 

indirecta alianza puede generar ciertos desajustes en el control de la producción 

de la hoja de coca. 

 

Por ejemplo, hasta el año 2002 en la región yungueña se contabilizo 13.800 

hectáreas y siete años después se llego a contabilizar 20.700 hectáreas, por lo 

tanto se puede considerar que el incremento es cuantioso. 

 

La Ley 1008 en su artículo 29, solo reconoce 12.000 hectáreas de cultivo 

legales en la zona tradicional, pero contrariamente el actual gobierno ha 

considerado que las plantaciones legales de coca llegarían hasta 20.000 

hectáreas, iniciando así el proceso de “flexibilización” de la mencionada la ley 

por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya base social 

son los cocaleros. 

 

 Por lo tanto, se puede considerar que no solo es el incremento desmedido de la 

producción de la hoja de coca por parte de los productores sino que también es 



 

 

el gobierno actual quien está impulsando y reconociendo este incremento, en tal 

sentido no se conoce a ciencia cierta el destino final de este excedente de la 

producción, principalmente si se considera que los consumidores tradicionales 

de la hoja de coca no han sufrido ningún incremento, entonces es importante 

considerar este desfase en la producción y en el consumidor. 

 

En la actualidad también se debe considerar la sanción a los infractores, ya 

sean estos productores, comercializadores o personas dedicadas a esta 

actividad es tan solo de forma administrativa, es decir, se les revierte sus 

permisos de comercialización pero no se les sanciona de otra forma, 

principalmente considerando que los desvíos que realizan los destinan al 

narcotráfico, y por lo tanto pueden estar sancionados bajo la Ley 1008; este 

desvió que realizan ya sea los productores o comercializadores esta alentado 

por el costo que significa un taque de coca, el cual tiene un valor especifico en 

el mercado legal y uno de sobrevaloración en el mercado ilegal (narcotráfico), 

esta diferencia alienta a estos sectores a desviar la hoja de coca para fines 

ilícitos, por lo tanto como la sanción es tan solo administrativa y no penal, 

corren el riesgo de desviar la producción y no hacerlos llegar al mercado legal.  

  

La DIGCOIN es la instancia encargada da hacer cumplir el Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural 

Resolución Ministerial Nº 112, por lo tanto es la instancia pertinente para este 

control, pero al momento de incautar, decomisar y sancionar tan solo lo hace 

administrativamente y no de forma penal.    

 

En la actualidad los diferentes sectores cocaleros están orientados a 

despenalizar la hoja de coca, dicha penalización esta circunscrita en la Ley 

1008, donde se considera el Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. 

  



 

 

El objetivo principal es despenalizar la hoja de coca no solo en el contexto 

nacional sino también en contexto internacional, para ello se pretende generar 

políticas de desclasificación de la hoja de coca. Pero ello tan solo significaría un 

mayor incremento de la producción pero no así del sector consumidor 

tradicional, sino se intentaría industrializarla y así justificar un mayor 

incremento.   

 

3. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Existe una lógica interna de la producción de la hoja de coca, desde la selección 

de semilla, la siembra en almácigos, la preparación de la tierra, las  terrazas, el 

trasplante, deshierbe y cuidado de las matas hasta que entran en plena 

producción y la cosecha, secado y mat’chado1 de las hojas en preparación para 

su destino final, así como el comercio, transporte y estrategias campesinas para 

enfrentar los nuevos mercados legales de comercialización. 

    

La sociedad boliviana, en sus diferentes estamentos sociales e instituciones 

políticas, académicas y jurisdiccional, se plantea el criterio de que en la Ley 

1008, existe cierta falencia al no sancionar este tipo de conductas, vale decir, el 

acopio,  la posesión y el transporte ilícito de la hoja de coca a destinos ilegales,  

por lo que se sostiene que debe crearse una nueva figura penal sobre estos 

aspectos mencionados en cuanto a la  hoja de coca, en caso de que no cuente 

con los respectivos permisos  para su  transporte por vías no reconocidas por la 

Ley.  Pero,  existen otros criterios de que la Ley 1008, si sanciona este tipo de 

conductas, cuando la materia prima es encontrada en pozas de maceración o 

están mezcladas con precursores en fábricas clandestinas para la elaboración 

de droga. 

 

                                                           
1 Termino utilizado por Silvia Rivera, para referirse a rehumectación después del secado, para su posterior traslado de la hoja de 
coca, en su texto Las Fronteras de la Coca, Edición Aruwiyiri, 2003, Pág. 25 



 

 

 Sin embargo serían los órganos encargados del control y los administradores 

de justicia los que no aplican debidamente la Ley, cuando se encuentra grandes 

cantidades de hoja de coca en depósitos, donde proceden al acopio sin la 

respectiva documentación, o cuando los transportistas son sorprendidos por 

vías alternas o vías que no corresponden a las rutas establecidas para su 

transporte licito ya que generalmente los transportistas también llevan en 

grandes cantidades después de haber realizado el acopio de los taques de hoja 

de coca para su comercialización sin la documentación respectiva, como ser la 

hoja  de ruta que señala el origen y el destino final del producto aprovechando 

para desviar directamente a los  mercados ilícitos para su comercialización y 

fabricación de droga. 

 

La hoja de coca se constituye como un producto nocivo para la salud del ser 

humano, en la medida que es utilizada para la elaboración de un narcótico, ese 

proceso de transformación tiene por objeto aislar el alcaloide “cocaína” que 

posee la coca y mezclados con otros productos químicos, de este proceso se 

obtiene la pasta base de cocaína o clorhidrato de cocaína conocida como 

droga.  

 

Por lo tanto se debe considerar que la hoja de coca es la materia prima para la 

elaboración de pasta base de cocaína y su posterior comercialización. Como se 

señaló anteriormente la hoja de coca al ser la materia prima para producir droga 

tiene bastante demanda, y los comercializadores optan por proveer este 

producto al narcotráfico, adquieren la hoja de coca de mercados legales y los 

transportan por vías que no están reconocidas por las normas y autoridades 

competentes.  

 

Este transporte ilícito no se contempla al interior de la Ley 1008 con una 

sanción, las normas señalan que tan sólo se puede decomisar la cantidad de 



 

 

hojas que fueron transportadas por esta vía,  sin sancionar  a la persona que 

cometió este delito.  

 

En los diferentes operativos realizados por la Dirección General de la hoja de 

coca e Industrialización,  DIGCOIN y el Grupo Especial de control de la hoja de 

coca GECC, dependiente de la FELCN, se ha podido encontrar la hoja de coca 

prensada y en mucho de los casos en mal estado2, esa coca ya no puede ser 

utilizada para el akhulliku, sino, es directamente destinada y desviada a la 

elaboración de pasta base de cocaína, este vacío jurídico permite al 

comercializador no ser detenido ni sancionado.  

 

Es precisamente este vacío legal en torno al estado de la hoja de coca y el 

traslado de la misma sin contar con la respectiva autorización la que nos motiva 

a desarrollar la presente investigación.           

 

Esta necesaria contribución planteada en el trabajo de investigación, parte del 

hecho de que al presente, se ha incrementado las retenciones de hoja de coca 

realizadas por las instancias correspondientes encargadas del control y 

fiscalización, y éstas, al no contar con una norma clara sobre la actividad ilícita 

del transporte de la hoja de coca (desvío) por vías y medios no permitidos por 

Ley, estos organismos de control y fiscalización no pueden realizar tareas 

muchas más efectivas de control de esta actividad ilícita, como es el desvió de 

hojas de coca, las cuales son destinadas a actividades involucradas 

directamente con el narcotráfico. 

 

El incremento del desvió de la hoja de coca o el manejo de coca prensada en 

los mercados legales de comercialización, son producto de un vacío legal que 

tiene la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas o Ley 1008 y el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su Estado 

                                                           
2 Choqueta 



 

 

Natural, Resolución Ministerial No. 112, permitiendo la imposibilidad de 

sancionar a los infractores que se dedican a esta actividad ilícita.     

 

3.1. Formulación de la Problemática:  
 

LA NORMATIVA ACTUAL CORRESPONDIENTE AL ACOPIO, 

TRANSPORTE Y DESVIO DE LA HOJA DE COCA EN ESTADO 

NATURAL PRESENTA VACIOS LEGALES, LO QUE GENERA 

QUE NO SEA  TIPIFICADA Y SANCIONADA. 

 

3.2.  Planteamiento del Problema.  
• ¿A partir de una actualización pertinente de la Ley 1008, en torno al 

desvío, posesión y transporte ilícito de la hoja de coca a mercados 

ilegales, la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización 

(DIGCOIN), podrá detener y sancionar a los infractores? 

 

• ¿Cuáles serian los parámetros legales, para que tanto el Ministerio 

Público como el Poder Judicial puedan sancionar el desvió y transporte 

ilícito de la hoja de coca en su estado natural? 

 

• ¿La Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), 

requiere en la actualidad de un sustento legal y jurídico que le permita 

realizar una acción mucho más efectiva en contra del desvió y transporte 

ilícito de la hoja de coca?  

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 



 

 

 

 

4.1. Delimitación Temática  
 

La presente investigación se circunscribirá al área del derecho jurídico social, 

toda vez que centra su atención en la importancia que tiene el fenómeno social 

que se transforma en jurídico al causar consecuencias de carácter legal, en el 

presente caso en lo referente al vacío legal dentro de la Ley 1008, tomando 

como temática el artículo 7º,   “donde define con claridad como ilícita el uso de 

la hoja de coca que es destinada a la fabricación de base y sulfato de 

clorhidrato de cocaína.” 

 

Artículo 15 “La producción, circulación y comercialización de la coca quedan 

sujetas a la fiscalización del Estado, a travez del órgano competente del Poder 

Ejecutivo y serán objeto de reglamentación especial” 

 

También se considerara el Artículo 19º, donde “se declara la responsabilidad 

del Poder Ejecutivo para controlar el origen y destino de la producción de la 

hoja de coca, así como definir las rutas y los medios de su transporte, traslado y 

comercialización de las zonas de producción, hacia los mercados legalmente 

establecidos.” 

  

Para este control el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente hoy en día Ministerio de Desarrollo Rural 

Agropecuario y Tierras y el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, creo la 

Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización. 

 

4.2. Delimitación Temporal  

 



 

 

El trabajo de investigación comprende los periodos  2005 a 2009, se eligió estas 

gestiones, por ser los años en los cuales se incrementó la actividad del acopio y  

desvió en el transporte y comercialización de la hoja de coca y porque este  

periodo se caracteriza por el incremento desmesurado de las plantaciones de 

hoja de coca. 

 

4.3. Delimitación Espacial 

 

La presente investigación fue desarrollada en la ciudad de La Paz, en la 

Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN),  con el 

Grupo Especial de Control de la hoja de Coca (GECC) y la Asociación 

Departamental de productores de hoja de  coca (ADEPCOCA).  

 

5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La complejidad del tema, amerita un profundo análisis y sobre todo un estudio 

jurídico de las falencias que tiene en el momento la Ley 1008, sobre todo el 

relacionado al control y sanción de las actividades ilícitas en torno al transporte 

y comercialización de la hoja de coca en mercados ilegales. Por  tanto la 

investigación se justifica a partir de los siguientes parámetros analíticos, los 

cuales nos permitieron realizar un análisis profundo de la problemática jurídica y 

a partir de ello determinar los factores que limitan el accionar de la, DIGCOIN y 

la intervención del Ministerio Público.    

 

La inexistencia de una normativa legal que permita la sanción  de los infractores 

en el acopio, transporte y desvió de la comercialización de la hoja de coca 

genera un vacío legal, esta falencia jurídica se presenta al no contar con 

artículos precisos en la Ley 1008 ni en el Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca en su estado natural, Resolución Ministerial 



 

 

Nº 112, que hagan referencia explícita al accionar que deben tener los 

miembros de la FELCN, DIGCOIN y en especial del GECC, quienes son los 

directos responsables de hacer cumplir las normas jurídicas vigentes. 

  

También dicho vacío legal perjudica el accionar del Ministerio Publico porque 

sin una norma jurídica establecida tampoco pueden realizar ninguna acción en  

contra de las personas que cometen dicha infracción, por ende la presente 

investigación se justifica también a partir de los siguientes aspectos.     

 

5.1. Conveniencia:   

 

En las últimas décadas, se ha ido generando diferentes estrategias para 

comercializar la hoja de coca en mercados ilegales, esto por parte de algunos 

productores y comercializadores de la hoja de coca, que ven más conveniente 

llevar sus productos a mercados ilegales porque estos mercados les generan 

ganancias mucho mayores, al que pueden obtener en mercados legalmente 

establecidos, este movimiento económico a motivado a diferentes productores y 

comercializadores buscar mecanismos y estrategias que les permitan desviar el 

destino final de sus productos y por ende cometer actos que van en contra las 

normas establecidas, arriesgando en su accionar el poder perder sus productos 

de forma definitiva, pero es importante resaltar que la sanción no se la realiza a 

la persona sino al producto.  

 

En tal sentido es importante considerar a las autoridades llamadas por ley, a  

revisar los elementos legales y jurídicos pertinentes a fin de realizar una 

fiscalización, control y la penalización adecuada de esta actividad ilícita. 

 

Este nuevo escenario que se crea a partir de este vacío legal y jurídico en torno 

al transporte de la hoja coca en su estado natural, ha permitido el trabajo 

infructuoso de la DIGCOIN, la FELCN y en particular el GECC las cuales al no 



 

 

contar con un respaldo jurídico para detener y sancionar a los infractores, tan 

sólo se avoca a retener y confiscar la carga, dejando libre al transgresor sin 

poder sancionarlos de acuerdo a lo que establece la Resolución Ministerial Nº 

112. Por lo tanto es pertinente que se promulgue la normatividad que permita 

tipificar, reglamentar y sancionar esta actividad ilegal.  

 

5.2. Relevancia: 

 

La  Ley 1008 que fue promulgada el 19 de julio de 1988, tiene tres artículos que 

hacen referencia principal al tema de la investigación, estos tres artículos son: 

 

Art. 7.-  “Se define como ilícito todos aquellos usos destinados a la fabricación 

de base, sulfato y clorhidrato de cocaína, y otros que extraiga el alcaloide para 

la fabricación de algún tipo de sustancia controlada, así como las acciones de 

contrabando y tráfico ilícito de coca, contrarias a las disposiciones que 

establece la presente ley”.  

 

En el presente artículo se hace referencia tan sólo al producto (hoja de coca) 

que se utiliza para la elaboración de base, sulfato y clorhidrato de cocaína, su 

contrabando y tráfico, pero sin definir con claridad la sanción directa a la 

persona involucrada en esta actividad ilegal, pero solo en el aspecto del 

contrabando de la hoja en su estado natural. 

  

Art. 15.- “La producción, circulación y comercialización de la coca quedan 

sujetas a la fiscalización del Estado, a través del órgano competente del Poder 

Ejecutivo y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco 

jurídico.” 

 

Art. 19.-  “Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino de 

la producción de coca, así como definir las rutas y medios de transporte para su 



 

 

traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano 

establecerá un sistema de permisos y controles tanto para productores como 

para transportistas y comerciantes. Toda violación a la presente disposición 

convertirá a la coca en ilegal y estará sujeta a las sanciones establecidas en la 

presente ley”  

 

Los Artículos 15 y 19, identifican cual es la instancia pertinente para llevar 

adelante un control de la producción, transporte y comercialización de la hoja de 

coca en mercados legales.   

 

Estos tres artículos, si bien hacen referencias al transporte y al uso de la hoja 

de coca, no establecen la sanción a la cual deben ser sometidas aquellas 

personas que transportan la hoja de coca por medios y vías que no están 

contempladas en la Ley y el desvío de que pueda ser objeto este elemento, el 

cual, desde ya es ilícito y debería ser objeto de sanción, lo manifestado en los 

anteriores artículos son tan sólo de manera general, siendo la sanción  

realizada al producto y no a la persona. 

 

5.3. Implicaciones prácticas: 

 

Las implicaciones prácticas del presente trabajo de investigación están referidas 

a que la Ley 1008, debe contemplar entre sus artículos correspondientes la 

tipificación como delito el uso y transporte de la hoja de coca en su estado 

natural por medios y vías que no estén establecidas en la presente Ley y en el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su Estado 

Natural Resolución Ministerial Nº 112, lo que es tipificado como desvío, al 

mismo tiempo debe considerar la sanción penal correspondiente a este hecho 

ilícito. 

 



 

 

El GECC como responsable del control y fiscalización de la hoja de coca, y en 

particular la DIGCOIN como un órgano administrativo, aplica las sanciones 

administrativas previstas en el Reglamento de Circulación y Comercialización 

de la hoja de coca en su Estado Natural, y que son señaladas en: 

 

• Art. 30 , donde hace referencia al decomiso de la hoja de coca que 

estuviera siendo transportada o comercializada sin portar la respectiva 

documentación. 

 

• Art. 31 , donde la sanción administrativa es impuesta a los 

comercializadores por haber transgredido las normas vigentes, la sanción 

es de manera económica, suspensión temporal o suspensión definitiva del 

derecho a comercializar la hoja de coca. 

 

• Art. 32 , que está referida a la sanción por extravió de la Hoja de Ruta, en  

donde las sanciones se dan en lo económico, hasta la suspensión 

temporal o definitiva de la licencia.  

 

• Art. 33,  donde se hace mención al decomiso o devoluciones de la hoja 

de coca retenida, previo conclusión del procedimiento administrativo, sin 

embargo si se hallara responsabilidad contra el productor o comerciante 

minorista se procede a la devolución de la hoja por la primera vez el 60% 

de la hoja retenida, la segunda vez 40% y la tercera vez el decomiso total.   

 

Estos cuatro artículos señalados hacen mención a las diferentes sanciones 

administrativas que contempla el Reglamento de Circulación y Comercialización 

de la hoja de coca en su estado natural, pero en ningún artículo de los 

mencionados se hace referencia a la detención de las personas infractoras sino 

tan sólo se realiza sanciones administrativas, las cuales son vulneradas 

constantemente.   



 

 

 

5.4. Valor Teórico: 

 

El aporte teórico de la investigación se refiere a que contribuye a la 

actualización de la Ley 1008 y del Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca en su estado natural Resolución Ministerial 

Nº 112, particularizando los artículos referentes a esta problemática del tráfico 

ilícito de la hoja de coca (desvío) y el destino final que tiene la misma.  

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Objetivo General 

 

• Identificar los artículos pertinentes que permitan tipificar y penalizar a los 

infractores que desvían el destino final de la hoja de coca y aquellos que 

realizan un uso indebido de la misma o que se promulgue una norma 

específica. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar cuáles son las falencias que tiene la Ley 1008 y el Reglamento 

de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado 

Natural, en torno a la sanción que deben recibir aquellas personas que 

desvían el destino final de la hoja de coca. 

 

• Determinar si esta falencia o vacío legal que tiene la Ley 1008 y el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su 

Estado Natural, Resolución Ministerial N° 112 de fe cha 16 de junio de 



 

 

2006, ha generado que los comercializadores hagan uso indebido de la 

hoja de coca. 

 

• Generar una propuesta acorde a las necesidades legales y jurídicas que 

permitan un trabajo de fiscalización y control adecuado de la 

comercialización y transporte de la hoja de coca en su estado natural, 

estableciéndose una sanción mucho más directa a las personas que 

incumplan con lo estipulado en las normas vigentes. 

 

7. HIPÓTESIS  

 

La hipótesis de la investigación es formulada con un conocimiento previo, 

exacto y perfeccionamiento de las ideas, categorías y principios teóricos, que 

nos permitirá entender claramente mejor el problema. 

  

“La actualización y adecuación de la normativa vige nte, en 

torno a la tipificación y sanción de las personas q ue infringen lo 

establecido, permitirá disminuir los índices de  tr ansporte, 

desvió y comercialización ilegal de la hoja de coca  en su estado 

natural”. 

 

8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Variable Independiente 

 

� La actualización y adecuación de la normatividad referente al 

transporte y comercialización de la hoja de coca. 

 

Nexo Lógico: PERMITE 



 

 

 

8.2 Variable Dependiente 

 

� Evitar el incremento de la comercialización ilegal de la hoja de 

coca y por ende el incremento del narcotráfico en nuestro país.  

 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

1.1. Actual Ley 1008 
1.2. Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la hoja de 
coca en estado natural 

1.1.1. Revisión 
1.1.2. Análisis 
1.1.3. Comparación  

• Cuestionario 
• Revisión bibliográfica 
• Observación 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

1. La actualización y 
adecuación de la 
normatividad 
referente al 
transporte y 
comercialización de 
la hoja de coca. 

1.3. Funciones que cumplen los 
personeros de la FELCN, 
DIGCOIN Y GECC 

 

1.1.1. Control del transporte y 
comercialización 

1.1.2. Fiscalización  
 

• Cuestionario 
• Cuestionario 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  
 
2. Evitar el incremento 

de la comercialización 
ilegal de la hoja de 
coca y por ende el 
incremento del 
narcotráfico en 
nuestro país.  

 

 

2.1. Actualización de la Ley 1008 
 
 
 

2.2. Revisión del Reglamento de 
Circulación y Comercialización 
de la hoja de coca en su 
estado natural 

 

 

2.3. Resolución Ministerial Nº 112 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Art. 30 Donde se hace 
referencia al decomiso de 
la hoja de coca 

 

 

2.1.2. Art. 31 Referente a la 
sanción administrativa a 
los comercializadores  

 

 

2.1.3. Art. 32 Sanción por 
extravió de la hoja de ruta 

 

 

 

2.1.4. Art. 33 Decomiso y 
devolución de la hoja de 
coca retenida 

 

• Encuestas 
 

Personal de FELCN – DIGCOIN 

GECC – Comercializadores y 

productores 

 

• Encuestas 
Personal de FELCN – DIGCOIN 

GECC – Comercializadores y 

productores 

 

• Encuestas 
Personal de FELCN – DIGCOIN 

GECC – Comercializadores y 

productores 

 

• Encuestas  
Personal de FELCN – DIGCOIN 

GECC – Comercializadores  

 

9. METODOLOGÍA  

 

En la metodología de la investigación se establece las etapas de la 

investigación, método de investigación, tipo de investigación, delimitando 



 

 

además la población y la muestra de análisis, las fuentes primarias y 

secundarias de información y finalmente los instrumentos de relevamiento de 

información.3 

 

9.1. Tipo de Investigación 

 

9.1.1. Investigación Jurídico Propositiva 

 

Según Witker: “Se trata de cuestionar una ley – decreto reglamentario o una 

institución jurídica vigente para luego de evaluar sus fallos, proponer los 

cambios o reformas legislativas o normativas en concreto. Generalmente estas 

tesis culminan con una proposición de reforma o nueva ley o reglamento sobre 

la materia” 4 

 

Fundamentamos este tipo de investigación en cuanto pretendemos cuestionar 

la legislación actual que regula el acopio, transporte y desvió de la hoja de coca, 

con la finalidad de plantear las bases para regular su sanción; proponiendo a 

partir de nuestro estudio y respectivo trabajo investigativo de campo, una 

propuesta que corresponde al Anteproyecto de Ley. 

 

A partir de ello, nos hemos permitido en el capitulo séptimo del trabajo 

investigativo, proponer un  Anteproyecto de ley sobre la sanción a las personas 

que incurren en el desvió de la hoja de coca en su estado natural. 

 

9.1.2. Diseño de Investigación 

 

                                                           
3 ZORRILLA, Santiago (1993); Guía para elaborar tesis, McGraw-Hill Interamericana de México S.A. Ediciones Copilco S.A.  
4 WITKER, Jorge, La Investigación Jurídica, McGraw-Hill/Interamericana de México S.A. de C.V., México 1995, Pág. 11   



 

 

Por otra parte: el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular.5   

 

A travez de nuestro objetivo general, la presente tesis ha sido enmarcada en un  

diseño de investigación jurídica, en tal sentido se ha partido con el señalamiento 

del tipo de investigación, con la finalidad de establecer la metodología en base 

a la problematización, planteándose la respectiva hipótesis para alcanzar 

solución a la formulación del problema ya planteado.6    

 

9.1.3. Enfoque 

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo: 

Cuantitativo siendo su objetivo la medición de los hechos, la demostración de 

relaciones de causalidad entre variables, y la recolección de datos que se 

realiza de manera estructurada y sistemática y se preocupa en magnitudes, 

proporciones de datos agregables en definitiva la cuantificación de la realidad 

social. 

 

10. MÉTODOS  UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

10.1. Métodos Generales 

 

10.1.1. Método Inductivo 

 

“El método inductivo es una forma de razonamiento que va de los hechos 

concretos y particulares para llegar a establecer principios generales. Se hace 

                                                           
5 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación, 2da Edición, México 1998, Pág. 106  
6 BEST, Jhon. Como investigar. Ed. Morata, España, 1982. Pág. 52  



 

 

una síntesis que consiste en ir de lo simple a lo compuesto. De las partes al 

todo, de lo particular a lo general”.7 

 

El método inductivo es uno de los grandes caminos del pensamiento para el 

descubrimiento o elaboración de la verdad, que parte de cosas o hechos 

particulares y nos permite llegar a las conclusiones generales.  

 

10.1.2. Método Deductivo 

 

La deducción es el método que parte de datos generales aceptados como 

válidos y que por medio del razonamiento lógico, permite corregir varias 

suposiciones. “La deducción es el enlace de juicios que lleva a la inferencia… 

En sentido riguroso, inferir significa obtener un juicio llamado conclusión”.8 

 

El método deductivo, también se han empleado en el trabajo de investigación 

por medio de razonamiento lógico o mediante enlace de juicios para llegar a 

conclusiones particulares.  

 

10.1.3. Método Analítico 

 

El análisis es imprescindible en el quehacer investigativo, se estudió 

ampliamente la cultura, valores culturales de la coca, el proceso de producción, 

la comercialización y transporte de la hoja de coca, la estructura de la Ley 1008, 

principios, características, estrategias y contenidos complementarios del nuevo 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su Estado 

Natural Resolución Ministerial Nº 112.  

 

                                                           
7 Universidad Santo Tomás, Programa de Mejoramiento Docente, Modulo II, Unidad 2, pág. 3 
8 ZORRILLA, Santiago y TORRES, Miguel. “Guía para Elaborar la Tesis”, Fuentes Impresores, 1998, pág. 33 



 

 

En ese sentido se intento analizar el accionar ilegal de algunas personas, que 

amparados en un vacío legal de la Ley 1008 y el nuevo Reglamento  de 

Circulación y Comercialización de la  hoja de coca en su estado Natural, en 

torno a la sanción que deberían recibir aquellas personas o en este caso  

productores y comercializadores de la hoja de coca que desvían el destino final 

de la misma. El investigador en este caso tiene que tener mucho conocimiento 

sobre el área que está estudiando, en base a la medición del grupo de estudio y 

de sus prácticas cotidianas.  

 

10.2. Método Específico 

 

10.2.1. Método Jurídico de las Construcciones Juríd icas 

 

El método de las construcciones jurídicas de instituciones nos permite darnos 

una estructura lógica que permite engranar dentro de un sistema jurídico 

determinado dirigido a la construcción de disposiciones legales, medios y  la 

creación de instituciones jurídicas. 

 

De esta forma y como objetivo de nuestro proceso de investigación jurídica, 

este método nos ha permitido establecer la modificación y la construcción del 

Anteproyecto de ley, todo ello con la finalidad de la búsqueda de una solución a 

la problemática jurídica. 

 

11. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo poblacional está conformado por personal de la DIGCOIN y GECC. 

La unidad de análisis son los Comercializadores de la Hoja de Coca, que 

compran su producto en el mercado legal de la zona de Villa Fátima en la 

ciudad de La Paz.  



 

 

 

11.1.  Determinación de la Muestra 

 

La muestra,9 es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente 

los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y 

seleccionar los elementos muéstrales. En la investigación presente 

consideraremos a los comercializadores de la hoja de coca que adquiere dicho 

producto en el mercado legal de la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz 

y personal que trabaja en la Dirección General de la Hoja de Coca e 

Industrialización (DIGCOIN). 

 

De igual manera la muestra representativa es: 

 

• 25 personas de la DIGCOIN  

• 145 comercializadores de la hoja de coca  

 

- Haciendo un total de muestra de 170 personas entre Comercializadores y 

personal de DIGCOIN Y GECC respectivamente. 

 

12. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

12.1. Fuentes y Diseño de los Instrumentos de Inves tigación 

 

Un aspecto fundamental es el relevamiento de la información, obteniendo datos 

que se convertirán en información. Se recolecta con la finalidad de analizarlos y 

compararlos. 

12.2. Fuentes 

 

                                                           
9 HERNÁNDEZ Sampieri y otros. Metodología de la investigación, 4ª Edición, Edit. Mc. Graw Hill México. 2007, Pág. 60 



 

 

Para la presente investigación se identifica dos fuentes básicas: 

 

• Fuentes Primarias 

 

Para conseguir el conocimiento objetivo, se realizó un análisis y síntesis 

exhaustiva de la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural.  

 

• Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias implica la recopilación de datos, a partir de una 

observación del proceso de comercialización de la Hoja de Coca en el mercado 

legal de Villa Fátima en la ciudad de la Paz, en el cual el control y fiscalización 

de este producto está a cargo de la Dirección General de la Hoja de Coca e 

Industrialización (DIGCOIN), en particular del Grupo Especial de Control de 

Coca (GECC). También se hizo la revisión de Documentos y datos relacionados 

al proceso de confiscación y retención de la hoja de coca. Además de acudir a 

la revisión bibliográfica; textos de estudio, libro y otras fuentes documentales, 

como folletos y revistas especializadas, entre otras fuentes. 

 

13. TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Las técnicas son los mecanismos de dirección, recolección, obtención, registro, 

acumulación, análisis e interpretación de información de manera eficiente hacia 

el desarrollo de la investigación coherente.  

 

 

13.1.  La Observación. 

 



 

 

Lo que ha de permitir fundamentar adecuadamente la investigación es la 

observación documental recogida a lo largo de la investigación de forma 

documental, manuscrito o en copias, además de la observación del caso que se 

ve en los puntos estratégicos que se ha señalado hechos para la obtención de 

información. 

  

13.2. La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que persigue conocer la opinión, posición de un 

sector de la población que es objeto de observación o muestra, está basada en 

una secuencia de preguntas escritas, ordenadas, lógicas y coherentemente 

formuladas que deben ser respondidas de forma escrita. 

 

La  encuesta  se  compone  de  10  preguntas para personeros de la DIGCOIN 

y GECC y otras 12 preguntas para Comercializadores de la Hoja de Coca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 
 

El manejo de la hoja de coca, tiene diferentes connotaciones sociales, 

económicas, culturales hasta incluso políticas, porque en los últimos años, la 

hoja de coca ha sido el motor que impulsó diferentes políticas estructurales y 

que en determinado momento jugaron un rol protagónico en nuestro país.  

 

Pero la hoja de coca tiene diferentes características no sólo económicas sino 

también de calidad, y es en este aspecto que los productores realizan la 

selección de la hoja a fin de obtener una mayor rentabilidad en su 

comercialización, y es también este factor el que en determinado momento 

conlleva a buscar estrategias para poder comercializar la hoja de coca en 

mercados ilícitos, como seria en este caso el narcotráfico, y para esta actividad 

se tiene dos tipos de características en cuanto se refiere a la hoja de coca, por 

un lado tenemos las hojas grandes y las hoja pequeñas, la cual es la más 

requerida para el akhulliku, entonces se puede señalar que existe también la 

hoja de coca orgánica o “elegida” como se llama porque esta no es tratada con 

pesticidas, plaguicidas y abonos como la urea o sustancias toxicas que utilizan 

para su pronto crecimiento natural de la planta de hoja de coca, es decir, sin la 

intervención o la ayuda de agentes externos, nutriéndose de abonos que la 

propia naturaleza les proporcione en su habitad.    

 

La hoja elegida, que se cultiva en Coripata y Chulumani, La Asunta y Chamaca, 

es el resultado de diferentes fenómenos de fines de la década de los años 80, 

cuando se había hablado constantemente en materia de prohibición, tolerancia, 

legalización del akhulliku de la hoja, así como en la diversificación de los 

circuitos del mercado. Cuando se determinaron 12.000 has., como “tope” legal 

(Ley 1008, Art. 29), los cálculos se basaban en encuestas del consumo 



 

 

tradicional elaboradas en 1977 por William Carter y Mauricio Mamani, en la cual 

no se considero a los consumidores urbanos.         

 

La existencia de cerca de un millón de akhullikadores en el país sirve de base 

para proyectar la demanda “legal” y tradicional de la hoja de coca; aunque el 

estudio de Carter y Mamani señala la existencia de un mercado exportador para 

la hoja yungueña (de entre 600 y 900 TM anuales), en este mercado no se 

incluye los cálculos de la demanda tradicional. Sobre la base de ese estudio, 

que fue propiciado por el Museo de Etnografía y Folklore, la Ley 1008 ha 

establecido el tope de 12.000 has., como área de producción “legal” de la hoja 

de coca, en la cual no se toma en cuenta los mercados legales ni el dinámico 

espacio de consumo de otros sectores del país; la medición de esta área – que 

se hallaría distribuida en las provincias Nor y Sud Yungas, Inquisivi (La Paz) y 

Tiraque (Cochabamba) – se basa en imágenes proporcionados por instituciones 

que trabajan en Desarrollo Alternativo. En estos últimos años, los volúmenes y 

pautas de consumo seguramente habrán cambiado, esto posiblemente a 

consecuencia del notable crecimiento del hábito en las ciudades y pueblos de 

nuestro país, particularmente en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz.     

 

Un análisis microeconómico del alza de los precios confirma esta apreciación, 

dado que, cuando la demanda disminuye los precios bajan, cosa que la realidad 

desmiente año tras año. Por otro lado, es visible la expansión del consumo de 

la hoja de coca como akhulliku entre las capas de jóvenes de la población, 

atravesando fronteras étnicas y de clase, lo que marca una pauta moderna en 

la evolución de este mercado. Sin embargo, en la Ley 1008 se sigue manejando 

las 12 mil has., como un tope fijo e inflexible, e incluso se vislumbra la 

posibilidad de reducirlo bajo la hipótesis de una progresiva disminución de la 

demanda que la sustenta investigaciones realizadas por el CELIN.10          

 

                                                           
10 Centro Latinoamericano de Investigación Científica.  



 

 

Pero, según datos obtenidos11, en el gobierno del ex -Presidente de la 

República Carlos D. Mesa, se había comprometido ante el entonces diputado 

Evo Morales el incremento de 3.500 hectáreas más, pero posterior a un estudio, 

es decir, para ese entonces se subiría a 15.000 hectáreas reconocidas como 

legales; en la actualidad, según declaraciones del actual Presidente del estado 

Plurinacional (actual denominación al Presidente) Sr. Evo Morales Ayma, se 

llegaría a reconocer como máximo 20.000 hectáreas de hoja de coca, esto tanto 

en los Yungas de La Paz y el Trópico cochabambino,12llegando a un proceso de 

flexibilización de la ley; el surgimiento de un tercer mercado, la aprobación del 

cato de coca en Caranavi, Apolo y otras zonas no tradicionales y la autorización 

para las plantaciones en las zonas no reconocidas por ley.      

 

Pero esta intención de incrementar la extensión del cultivo de la hoja de coca, 

según el gobierno de EE.UU., el mismo contravendría y violaría las leyes 

bolivianas, los tratados y convenios internacionales suscritos por el país desde 

1998. En el tema de la hoja de coca, tanto Bolivia como Perú enfrentan desafíos 

para implementar sus actividades de erradicación de coca y prohibición de 

cocaína.  

 

Otro aspecto importante a considerar es la promoción de una política de cero 

cocaína, pero no como los anteriores gobiernos el de coca cero, y la 

industrialización de la hoja de coca; por lo tanto bajo el argumento de 

industrialización se promueve la despenalización de la hoja de coca, pero 

contrariamente a la misma no existen políticas gubernamentales orientadas a la 

erradicación de la cocaína, sino a incrementar las hectáreas legales de la hoja 

de coca.    

 

 

                                                           
11 www.google.com.bo “Feria Internacional de la hoja de coca – reúne a productores de Perú y Bolivia, sábado 14-02-09, 14:35, 
Pág. 1 - 2 
12 Ídem. 
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2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS  

La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de los Andes que crece 

hasta 2,5m de altura, de tallos leñosos y hojas elipsoidales, pequeñas y de color 

verde intenso. Sus flores son minúsculas y de color blanco. Sus frutos  de color 

rojo, tienen forma ovoide y miden alrededor de un centímetro. 

  

La coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas, en un rango de 

altitud que va desde los 800 hasta los 2.000 msnm. Sin embargo, cultivos en 

altura fuera de ese rango son posibles en determinadas regiones. Crece incluso 

bajo la sombra de grandes árboles en las regiones tropicales. Las hojas de coca 

poseen varias sustancias conocidas como alcaloides en su composición interna. 

La cocaína es sólo una de ellas. Posee propiedades estimulantes, anestésicas, 

terapéuticas y mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio, que se manifiestan 

mediante la masticación o el cocimiento. 

 

Las referencias que se pueden encontrar sobre el cultivo y el uso de la coca en 

la alimentación, rituales y otras actividades de las culturas andinas preincaicas. 

Los aportes de etnohistoriadores y antropólogos que se han basado en las 

crónicas españolas, así como los de arqueólogos y del trabajo propiamente 

histórico, plantean dos vertientes de análisis. La primera de ellas minimiza la 

importancia de este producto en las culturas andinas antes de su cultivo 

organizado por el Estado Inca. La segunda, considera que la hoja de coca fue 

un producto de gran significación para pueblos como el aymara antes de la 

dominación cuzqueña, posición que parece contar con mayores argumentos 

que la anterior. 

 

Por ejemplo, en el norte del Perú, se han encontrado vasijas de la cultura 

mochica (500 años después de Cristo), en las que aparecen figuras de posibles 

sacerdotes con la mejilla dilatada por el acullico. Para el caso Tihuanacota, 

Sanjinés, afirma que en el cuarto periodo de esa cultura, el comercio de coca 



 

 

entre los Yungas y el altiplano ya se había generalizado. Sin embargo, es en 

relación a los señoríos aymara que se encuentran más informaciones sobre el 

cultivo y uso de la coca, la mayoría de las cuales provienen de las fuentes 

españolas tempranas. 

 

El cronista García Diez escribió que antes del imperio incaico, los ayllus 

aymaras del reino Lupaqa tenían cocales en tierras de Chicaloma o Chicaruma, 

es decir, en la zona de los Yungas, en el departamento de La Paz. Por otra 

parte, en visita realizada a la zona de Zongo, en 1568, se verifico que los 

indígenas del lugar poseían cocales desde mucho tiempo atrás, y la realizada 

en 1576 recogió el dato de que los "reinos" aymaras de Lago Titicaca tenían 

cocales en la zona de Larecaja y los Yungas de La Paz. 

 

Sobre una de las funciones principales de la hoja de coca en estos grupos 

étnicos, es muy importante considerar la hipótesis de que su cultivo, 

comercialización y consumo estaban insertos en el contexto del control de 

diferentes pisos ecológicos practicado por los lupaqas, pacajes y otros pueblos 

aymaras. Además, cumplía una función cultural como elemento vital en las 

prácticas rituales y religiosas.  

 

Con relación al periodo inca, tampoco las opiniones de los estudiosos coinciden 

plenamente, pues algunos de ellos sostienen que su cultivo y consumo fueron 

reducidos, mientras que otros señalan que no sólo las élites de Imperio tuvieron 

acceso a ese producto. 

 

La versión que indica que el uso de la coca no estuvo restringido a la nobleza, 

se apoya en las informaciones de varios cronistas, como Juan Matienzo, que 

sostiene que las clases populares estuvieron excluidas del derecho a consumir 

la hoja de coca, reservado sólo a los nobles y a los del Imperio. También se 



 

 

afirma que ésta era masticada por los "yaraves", personas con memoria 

privilegiada que relataban la historia de ese grupo con una gran precisión. 

 

Otros cronistas señalaron que los incas obsequiaban coca a las autoridades 

étnicas que llegaban al Cuzco, como parte de la reciprocidad entre el Estado y 

los grupos étnicos dominados. Además, que junto a otros productos, esta hoja 

era almacenada en depósitos provinciales para ser utilizada en tiempos de 

guerra, distribuida entre los indígenas en tiempos de paz para aliviar las 

necesidades de la población en caso de escasez de alimentos. Pero también 

existen informaciones sobre el cultivo de cocales autónomos del monopolio 

estatal por parte de algunos grupos étnicos. 

 

Por otro lado Jhon Murra13, señala que los incas contaron con zonas dedicadas 

al cultivo de la hoja de coca que estaban bajo su control, así como los mitimaes, 

llamados "camayos", enviados a los valles a "curarla" y recogerla. Asimismo, 

parece ser que la hoja coca cumplió la función de valor de cambio en un 

contexto de ausencia de moneda y reglas andinas de circulación de bienes de 

consumo. 

 

Por otra parte, la hoja de coca tuvo también en el incario, como en épocas 

anteriores, una función mágico-religiosa fundamental. Al respecto, Matienzo 

observó este ritual: (...) “los adivinos mascaban hojas de coca y escupían el 

jugo en la palma de la mano con los dedos más largos extendidos; si el jugo 

escurría igualmente por los dedos, el augurio era bueno; caso contrario, era 

malo.”14  

 

En realidad, el propio mito fundador del incario tuvo relación con la coca; 

Garcilaso  de la Vega, al relatar la leyenda de los hijos del Sol que fundaron el 

                                                           
13

 MURRA, John, La organización económica del Estado Inca, Siglo XXI, México, 1978, Pág. 249. 
14

 MARTÍN, Richard, "El papel de la coca en la historia, religión y medicina de los indios sudamericanos", en Ensayos científicos 
sobre la coca, Edit. Juventud, La Paz, 1983, Pág. 20. 



 

 

Imperio, señaló que éstos habían ofrendado hojas de coca y enseñado al 

pueblo que éstas podían ser utilizadas para matar el hambre, eliminar el 

cansancio y permitir que el desdichado olvide sus desgracias. 

 

2.1.1 La Coca en la Época de la Colonia 

 

Desde las primeras penetraciones de los españoles a la zona del 

Tahuantinsuyo, éstos se anoticiaron de la existencia de cultivos de coca y, 

desde muy temprano, los cronistas y visitadores comenzaron a averiguar sobre 

sus características y usos. 

 

Muy pronto se abrió un debate sobre si debía o no permitirse que siga siendo 

cultivada y consumida por los indígenas. El grupo ligado al clero consideró que 

debía prohibirse el cultivo y consumo de la “hoja del diablo”, por su relación con 

prácticas mágico-religiosa que la doctrina de “extirpación de idolatrías” quería 

hacer desaparecer. 

 

Pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la hoja de coca podía ser 

utilizada en sustitución de alimento por su alto valor nutritivo y por lo tanto, ser 

entregada a la fuerza de trabajo sometida en las minas y el campo. Por otra 

parte, los españoles, ávidos de riquezas, percibieron que su cultivo y 

comercialización podía convertirse en otra fuente de riqueza. 

 

Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició masivamente en 

la segunda mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó forzosamente 

desde la implantación de la mita, se convirtió en una importantísima 

consumidora de coca, junto a centros mineros como Porco, Oruro, Chichas y 

Lípez. A partir de ese momento, el cultivo y el consumo de la hoja de coca 

vivieron un importante y acelerado proceso de expansión. Por ejemplo, el 



 

 

cronista español Polo de Ondegardo, sostuvo en 1571 había 50 veces más 

plantaciones de coca que cuando los incas regían el Perú. 

 

También se sostiene que el aumento en el cultivo y consumo de la coca tuvo 

que ver con el hecho de que la invasión europea había producido una grave 

crisis de alimentos, causando privaciones nutricionales en la población 

indígena, quien recurrió a la hoja de coca para paliar esas deficiencias. 

 

En todo caso, ya a principios del siglo XVII, la coca se consolidó como un 

producto de gran difusión en el mercado colonial y su cultivo y comercialización 

involucraron a distintos grupos de la sociedad virreinal. Asimismo, el estado la 

había incluido como un producto importante en el pago del tributo. En ese siglo, 

el Cuzco fue la primera zona productora de coca en el territorio bajo jurisdicción 

del Virreinato de Lima. En la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia, sobresalió la 

región de los Yungas de La Paz, los valles de Zongo y de la provincia de 

Larecaja, en nuestro país el principal centro consumidor continuó siendo Potosí. 

 

Desde fines del siglo XVI, muchos españoles tenían encomiendas de hoja de 

coca en la región de los Yungas de La Paz y, en el siglo XVII, ya existían 

numerosas haciendas en la zona. A pesar de ello, muchos ayllus Yungueños 

continuaron poseyendo sus propios cocales e importantes familias de caciques 

indígenas, como los Guarachi, contaron, a su vez, con grandes extensiones a 

su cultivo. 

 

En el siglo XVII, la hoja de coca fue utilizada también como valor de cambio y 

con ella se podía obtener ganado y otros productos altamente valorados. 

Muchos indígenas se convirtieron en comerciantes de coca, llamados "cocanis", 

que la trasladaban a lomo de bestia o en sus espaldas por caminos de 

herraduras desde los Yungas de La Paz hasta Potosí. Además, existían 

diferentes tipos de trabajadores, como arrendatarios, esclavos trabajadores 



 

 

temporarios involucrados con su producción, los que provenían principalmente 

de Pacajes, Larecaja y Omasuyos.15  

 

A principios del siglo XVIII, las haciendas cocaleras de los Yungas atravesaban 

un momento importante de prosperidad y contaban con un mercado asegurado. 

 

Junto a las zonas que hasta entonces habían sido tradicionales cultivadoras de 

hoja de coca, aparecieron plantaciones en las misiones de Apolobamba, así 

como en el valle de Cliza (Cochabamba), y un poco después, en los Yungas del 

Espíritu Santo, que se encontraban en la entrada del Chapare cochabambino. 

 

Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y 

criollos que la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, 

heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en las labores de la 

Independencia, la coca continuaba significando un suculento ingreso para el 

Estado y, principalmente, para la región de La Paz. En efecto, el impuesto a la 

coca fue siempre un rubro vital para la aduana de La Paz y su principal recurso 

económico. 

 

Pero las sublevaciones indígenas de fines del siglo XVIII, primero, y la Guerra 

de la Independencia, después, impactaron en la pérdida de miles de hectáreas 

de coca, sobreviniendo un periodo de crisis del producto. Sin embargo, muy 

pronto la hoja de coca volvió a tomar el lugar principal en los ingresos locales 

de La Paz, y a lo largo del siglo XIX. 

 

 

 

 

2.1.2. La Hoja de Coca Satanizada  
                                                           
15

 LEMA, Ana María, "Producción y circulación de la coca en el Alto Perú 1780-1840", Historia y Cultura, octubre 1989, Pág. 42 



 

 

 

Durante siglos, la hoja de coca fue considerada como una planta milagrosa 

dotada de virtudes extraordinarias. Hasta que los occidentales, extrajeron de la 

planta la cocaína. Los intereses político-económicos se apoderaron de la 

controversia y penalizaron a la planta sagrada, condenándola a desaparecer.  

 

La hoja de coca es una planta indiscutiblemente muy rica, con propiedades 

medicinales comprobadas científicamente, también es muy nutritiva donde 

abundan las sales minerales y las vitaminas; pero ¿Porqué esta planta sagrada 

se transformó en una planta penalizada para los occidentales? Aparte de la 

transformación química de la coca en cocaína; por la riqueza que tiene la planta 

en nicotina.  

 

La hoja coca fue utilizada por los occidentales como base para la fabricación de 

la droga; convirtiéndose en una estrategia económica e incluso geopolítica. La 

conferencia de Viena de 1961 condenó a muerte la hoja de coca; prohibiendo 

su producción y su comercialización, excepto para su utilización tradicional. 

 

La erradicación de las plantas de coca en Bolivia, dio fin al periodo "del oro 

verde" en el país. Durante las tres últimas décadas fue el maná de los narco-

dólares inyectados en la economía boliviana gracias al tráfico de la pasta de 

cocaína.  

 

Desde 1997 hasta 1999, más de 21.000 hectáreas de hojas de coca fueron 

destruidas, retirando de esta manera del mercado mundial, más de 80.000 

toneladas de cocaína. De 1999 hasta la fecha se pretende haber dado fin con el 

cultivo ilegal de la hoja de coca en el Chapare boliviano, aunque no existe 

ninguna cifra estadística.  

 



 

 

Las posibilidades y las aplicaciones que nos ofrece una planta como la coca, 

son muchísimas, y es un error histórico haber sido penalizado, por la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a la hoja de coca en 

estado natural de la lista de sustancias controladas por la convención de Viena 

de 1961, a esta planta tan rica de virtudes naturales. Los propios 

conquistadores españoles del siglo XVI, que habían prohibido el consumo de la 

coca, dieron rápidamente marcha atrás en su cometido y al contrario, 

monopolizaron su producción y comercialización hasta la independencia de los 

países de América latina 

 

Por otra parte Loza (1992:231) señala: “… el comercio de la coca se inicia por 

la demanda popular e incrementa en forma vertiginosa con la explotación 

minera y la implantación del servicio obligatorio y gratuito de los indios en las 

minas de Potosí, donde el español suministra hojas de coca a los mitayos. 

Desde ese momento (1572) hasta 1959 la relación coca – consumo será la 

analogía para su cultivo. A partir de la década de 1960, aparece una nueva 

relación cocaína – cultivo de coca, que está originando la fractura de todas las 

relaciones anteriores como los vínculos y valores culturales”.    

 

Carter y Mamani (1986:74) señalan que: “En 1932, el Dr. Humberto Plaza, por 

aquel entonces presidente de la Sociedad de Propietarios de los Yungas (…) 

informaba a sus miembros que el consumo de coca en nuestro país había 

aumentado de 310 Kg en 1924 a 335 en 1930 y a 353 Kg., en 1931 (…) El Dr. 

Plaza atribuía el alza, al incremento en el poder adquisitivo de los mineros y al 

auge de la producción de estaño”.            

 

Los “Barones del Estaño”, facilitaban a los mineros la coca correspondiente 

para el tradicional akhulliku16, los cuales eran vendidos por medio de las 

pulperías que tenían en sus centros mineros, la hoja coca era traída tanto de la 

                                                           
16 RIVERA Silvia, Las fronteras de la Coca, Edición Aruwiyiri, 2003, Pág. 11 



 

 

zona de los Yungas o también de la zona del Chapare del Departamento de 

Cochabamba. A partir del estudio realizado por Carter y Mamani (1960), se 

estableció la existencia de un millón de akhullikadores tan solo en las áreas 

rurales y mineras de Bolivia, no se ha vuelto a realizar un nuevo estudio 

actualizado, aunque de manera no oficial se puede señalar que en los cálculos 

actuales se subestima en más de la mitad la cantidad consumida diariamente 

por los akhullikadores consuetudinarios. Además, en el cálculo de las 12.000 

Hs. que establece la Ley. 1008,  no se toma en cuenta la demanda interna 

urbana ni la comercialización en el norte argentino, lo cual habría alcanzado de 

600 a 900 TM anuales entre 1968 y 1976.17  

 

Se puede considerar que el consumo y comercialización de la hoja de coca tuvo 

diferentes características, procesos y sobre todo destinos finales.     

 

2.1.3. Grupo Especial de Control de la Hoja de Coca   

 

Si bien en los años 80 el narcotráfico experimentó un gran crecimiento y 

cobertura en esferas gubernamentales y sociales que con el pasar del tiempo 

se fueron creando organismos  especializados con soporte legal como es la Ley 

1008, el personal se fue especializando en diferentes campos de investigación 

e interdicción al narcotráfico, gracias a la colaboración internacional 

fortaleciendo una fuerza especial contra el narcotráfico, con profesionalidad 

dedicación y trabajo sacrificado cumpliendo operaciones exitosas en los últimos 

años que elevaron el prestigio institucional como policías de bien y honor. 

 

Todo esfuerzo es reconocido y plausible cuando es completo, sin tomar en 

cuenta que hasta ese momento el crecimiento de la materia prima  que es la 

hoja de coca, fue discriminadamente descuidada  sin tener una planificación del 

control y fiscalización de ese producto en tal sentido y observando necesidades 
                                                           
17 CARTER William y MAMANI Mauricio, Coca en Bolivia, Edit. Juventud, 1986, Pág. 123 



 

 

especificas el Comando General de la Policía Nacional, amparada legalmente 

en lo que establece el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que a la 

letra señala: “El Comando General, creara o suprimirá las unidades de los 

Organismos Operativos de la Administración desconcentrada de acuerdo a las 

necesidades del servicio”, y el Art. 135 de la Ley 1008, que también señala lo 

siguiente: “En la lucha contra el uso indebido y tráfico de drogas, la Policía 

Nacional podrá participar con sus unidades operativas y de tareas así como de 

investigación e información con equipo y personal especializado”, emitió la 

Resolución N° 161/2002, creando la Unidad Policial Especial del Control de la 

Hoja de Coca, dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento y 

Operaciones del Comando General de la Policía Nacional. En fecha 29 de 

enero del 2003 con la Resolución N° 024/2003, pasa a depender de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (F.E.L.C.N.), de igual manera la 

denominación de “Grupo Especial de Control de la Coca”  (G.E.C.C.). 

 

El Grupo Especial del Control de la Hoja de Coca es una unidad organizada, 

equipada y entrenada para realizar operaciones especiales de control y 

fiscalización contra objetivos de desvió ilegal de la hoja de coca, cumpliendo 

operaciones a nivel nacional. De igual manera coordinando trabajos de 

interdicción y/o apoyo con otras unidades, contribuyendo de esta manera al 

logro de la misión encomendada al grupo en la lucha contra el narcotráfico. Su 

organización y formas de acción hacen de este grupo una Unidad flexible, 

móvil, mucha iniciativa, fácil adaptación y de permanente actitud hacia la 

interdicción. 

 

De igual manera, contribuye en apoyo a otros Grupos, cuando se lo requiera, 

así mismo con personal especializado en inteligencia aporta información valiosa 

sobre movimientos ilícitos de desvió de hoja de coca y posibles nexos con el 

narcotráfico, de esa manera el Grupo Especial de Control de la Coca aporta con 

la tarea de control y fiscalización de la hoja de coca.  



 

 

 

2.2. SITUACION ACTUAL 

 

El estudio realizado por el CELIN (Centro Latinoamericano de Investigación 

Científica), el año 2003, respecto a los cultivos ilícitos de la hoja de coca, causo 

en su momento una gran polémica y si bien se realizo un investigación 

minuciosa e importante, pero en cierta medida el trabajo realizado fue 

observado por diferentes investigadores e instituciones, esto por haber sido 

financiado la investigación por organismos norteamericanos y en ello en cierta 

medida influiría en la legitimidad e imparcialidad de la investigación y finalmente 

sentar las bases para una solución a largo plazo. 

 

Por lo tanto para la presente investigación se toma en cuenta otros estudios 

realizados por la (ONUUD – Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos),  que 

dan a conocer que en el año 2008 existían alrededor de 30.500 ha de cultivo de 

la hoja de coca en nuestro país, dándose un incremento del 6% en comparación 

al año 2007, en donde se estimo alrededor de 28.900 ha, el estudio del año 

2009 revela que existen 30.900 ha de cultivo de coca, siendo este el cuarto año 

consecutivo de incremento, pero pese a estos resultado y a comparación con 

otros países, se puede señalar que Bolivia se encuentra por debajo de la 

producción que tienen países como Colombia que cuenta con 81.000 ha.  y 

Perú con un 56.100 ha.  

 

El incremento del cultivo de la hoja de coca en nuestro país, entre los años 

2008 y 2009 se debe al crecimiento en dos zonas principales: los Yungas de la 

Paz y el Trópico de Cochabamba (Chapare). El cultivo de la hoja de coca en los 

Yungas llego a 20.900 has., se dio un incremento del 1% y en el Chapare a 

9.700 has., representando un aumento del +2%; en los Yungas de la Paz se 

encuentra el 68% del total cultivado en el año 2009. 

 



 

 

Las 30.900 has, incluye a las 12.000 ha (37% del total de cultivo) permitidas por 

la Ley 1008 (Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 1988) 

para usos tradicionales como masticación de la hoja (akhulliku o pijcheo), mate 

de coca y medicinas. Además incluye una superficie adicional de 3.200 ha de 

cultivo de coca autorizadas en octubre de 2004 para la región del Chapare, sin 

olvidar la autorización para las plantaciones en zonas no tradicionales y la 

aprobación del cato de coca en Caranavi y Apolo. 

 

En la zona del Chapare, se encontraron un total de 2.057 ha de cultivo de hoja 

de coca en dos parques nacionales (Isiboro Sécure y Carrasco) representando 

el 21% de cultivo de coca en esta región. Los ecosistemas en parques 

nacionales son particularmente frágiles y la deforestación para el 

establecimiento de cultivos de hoja de coca contribuye a la fragmentación de su 

hábitat, pérdida de biodiversidad y erosión del suelo, entre otros daños. 

 

En el año 2006, se realizó  un estudio de rendimiento del cultivo de la hoja de 

coca18, cuyos resultados estiman que en el área de producción de hoja de coca, 

se generan aproximadamente 54.600 toneladas métricas de hoja de coca seca, 

de las cuales 36.200 toneladas métricas podrían estar dirigidas a la producción 

de cocaína. En estudios anteriores19, concluyeron  que para la producción de 1 

kg de cocaína en la región del Chapare se necesitan 370 kg de hoja de coca y 

en los Yungas 315 kg; por lo tanto, la producción potencial de cocaína en 

nuestro país alcanzaría a 113 toneladas métricas en 2008 aproximadamente, 

esta cifra representa un incremento del 9% comparado con lo estimado de 104 

toneladas métricas para el año 2007. 

 

2.2.1. Cultivo de hoja de coca en los Yungas de La Paz 

 

                                                           
18 Informe de Monitoreo de Cultivo de la hoja de coca, 2008, Pág. 5 
19 Convenio conjunto entre el Gobierno de Bolivia y la Cooperación Internacional 



 

 

Los Yungas de La Paz, está situada aproximadamente a 150 km de la ciudad 

de La Paz, es una región con relieve complicado y acentuadas pendientes, se 

observa variaciones climáticas significativas, inclusive en distancias muy 

pequeñas. La hoja de coca es cultivada principalmente en terrazas angostas, 

construidas en las laderas de cerros de alta pendiente. 

 

Art. 8 .- Para efectos de la presente Ley, se definen y delimitan tres zonas de 

producción de coca en el país: 

 

• Zona de producción tradicional 

• Zona de producción excedentaria en transición  

• Zona de producción ilícita 

 

Art. 9.-  La zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, 

social y agro-ecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido 

para los usos tradicionales, definidos en el Art. 4.- en esta zona se producirán 

exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el 

consumo y usos lícitos determinados en los Artículos 4° y 5°. Esta zona 

comprende las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los 

subtropicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz 

Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que 

comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de 

Cochabamba. 

 

Art. 10.-  La zona de producción excedentaria en transición es aquella donde el 

cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización espontanea o 

dirigida, que ha sustentado la expansión de cultivos excedentarios en el 

crecimiento de la demanda para usos ilícitos. Esta zona queda sujeta a planes 

anuales de reducción, sustitución y desarrollo, mediante la aplicación de un 

Programa Integral de Desarrollo y Sustitución: iniciando con 5.000 hectáreas 



 

 

anuales, la reducción hasta alcanzar la meta de 8.000 hectáreas anuales.la 

concreción de estas metas estará condicionada por la disponibilidad de 

recursos financieros del Presupuesto Nacional, así como por compromiso y 

desembolsos de la cooperación técnica y financiera bilateral y multilateral, que 

deberá orientarse al Desarrollo Alternativo. 

 

Esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de 

colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, 

Carrasco, Tiraque y Araní del departamento de Cochabamba. 

     

Art. 11.-  La zona de producción ilícita de coca está constituida por aquellas 

áreas donde queda prohibido el cultivo de coca. Comprende todo el territorio de 

la República, excepto las zonas definidas por los artículos 9° y 10° de la 

presente Ley. Las plantaciones existentes de esta zona serán objeto de 

erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación.      

 

 Según los estudios realizados20, se encontró 20.700 ha de cultivo de coca en 

los Yungas de La Paz en el año 2008, con un incremento del 1% comparado 

con las 20.900 ha encontradas en el año 2009 y continuando con la tendencia 

creciente desde el año 2003.Pero según la ONUDD, solo 49.631 toneladas de 

la hoja pasaron por los dos centros de acopio reconocidos por la Ley 1008, que 

funcionan bajo una resolución ministerial aprobada durante la actual gestión 

gubernamental y que reciben la producción de Caranavi.  La mayoría del cultivo 

continúa situado en las provincias de Nor Yungas y Sud Yungas, con 31% y 

55% del total regional. El mayor incremento (7%) se observa en la provincia de 

Sud Yungas, el incremento en esta provincia se debe principalmente al 

incremento ocurrido en la región de la Asunta, donde una vez más se han 

observado nuevos asentamientos de migrantes desde las tierras altas de 

nuestro país. Pero con la racionalización de cultivos de hoja de coca a baja 

                                                           
20 Ídem.  



 

 

escala el 2008, por primera vez, la provincia de Caranavi presenta un 

decremento en el cultivo de la hoja de coca, causado por los esfuerzos de 

racionalización, sin embargo esta provincia solo representa el 8% del total 

regional en el año 2008. Sin embargo, el año 2009, se detecto el crecimiento 

más bajo del monitoreo (1%) alcanzando las 20.900 has.      

 

Distribución del cultivo de la hoja de coca en los Yungas de La Paz  
(2003 – 2009) (en ha) 

 

Provincias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sud Yungas 8.356 8.867 9.395 9.753 10.588 11.251 11.490 

Nor Yungas 5.914 6.166 6.257 6.432 6.532 6.654 6.524 

Caranavi  889 1.248 1.381 1.714 1.653 1.630 1.760 

Inquisivi 801 805 807 809 813 897 875 

Murillo 210 217 223 225 229 247 240 

Total 16.200 17.300 18.100 18.900 19.800 20.700 20. 900 

 

La Ley 1008 permite el cultivo de 12.000 ha de hoja de coca para consumo 

tradicional y otros usos legales. La mayor parte de esta superficie se localiza en 

los Yungas de La Paz. Aunque la Ley 1008 no provee una delimitación 

geográfica exacta para el cultivo de hoja de coca tradicional, la mayoría de la 

hoja de coca de los Yungas de La Paz se comercializa a través del mercado de 

coca (ADEPCOCA) controlada por DIGCOIN en Villa Fátima, en la ciudad de la 

Paz. 

 

Pequeñas cantidades de cultivo de coca han sido erradicadas en los Yungas en 

el año 2008; en esta región, se ha observado una vez más la aparición de 

nuevos asentamientos, principalmente poblados por personas provenientes del 

Altiplano (La Paz, Potosí, Oruro, etc.) estos nuevos asentamientos fueron 

establecidos en áreas anteriormente inhabitadas y su actividad principal es el 

cultivo de la hoja de coca. 

 



 

 

Los precios en pie de finca de la hoja de coca seca fuera de los mercados 

autorizados es decir cerca a la frontera se dieron en el 2009 a US$ 4.9/kg., los 

precios de hoja de coca y sus derivados, base de cocaína e hidroclorhidrato de 

cocaína se mantuvieron estables. Los niveles de incautación de cocaína HCL 

crecieron significativamente de 2.923 MT en 2007 a 7.246 M T en 2008, vale 

decir más del 148%, sin embargo el año 2009 bajo a 4.922 MT, menos él – 

32%. 

 

El valor en pie de finca de la producción de la hoja de coca en nuestro país 

alcanzo aproximadamente a US$ 297 millones en 200821 y alcanzando a US$ 

265 millones el 2009. Esta estimación toma en cuenta el valor total de la hoja de 

coca en los mercados controlados por DIGCOIN, así como el valor en pie de 

finca fuera de los mercados. El valor total es equivalente al 2% del PIB del país 

para 2008 (US$ 130 billones) y 14% del PIB del sector agrícola en 2009 (US$ 

190 billones)    

 

2.2.2. Cultivo de hoja de coca en el Chapare de Coc habamba 

 

La región del Chapare está situada en el departamento de Cochabamba; esta 

región se conoce también con el nombre de Trópico de Cochabamba, 

extendiéndose a través de las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. 

Contrariamente a los Yungas de La Paz, la región del Chapare tiene pendientes 

más moderadas y ríos grandes. Las elevaciones varían de 300 a 2.500 metros 

sobre el nivel del mar, la coca se cultiva generalmente desde 300 a 1.000 

metros. Las montañas más altas están localizadas en la región sur, mientras 

que las grandes sabanas tropicales de Bolivia comienzan en el norte; las 

temperaturas son tropicales y la región registra los niveles más altos de 

precipitación del país. 

                                                           
21 Informe de Monitoreo de Cultivo de la hoja de coca, 2009, Pág. 9 



 

 

 

En los años noventa, la región del Chapare mantuvo los niveles más altos de 

cultivo de hoja de coca, pero gracias a los esfuerzos sostenidos de erradicación 

y a los programas de desarrollo alternativo, el cultivo de hoja de coca decreció 

notablemente.  

 

Los datos consultados, nos dan a conocer que en el año 2009 se encontró 

9.700 ha de cultivo de hoja de coca en el Chapare, con un crecimiento de 2% 

comparado con las 9.500 ha encontradas en 2008; el incremento se ha 

observado principalmente en la región sudoeste del trópico de Cochabamba, 

como en otros años, el crecimiento de cultivo de hoja de coca sucede en 

lugares donde no se realiza racionalización de hoja de coca; al contrario, donde 

se realiza la racionalización, se observa un cierto decrecimiento. 

 

Distribución por provincia del cultivo de hoja de c oca en la región del 

Chapare 2003 – 2009 (en ha) 

 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Chapare 4.250 5.844 4.094 4.857 4.536 4.678 5.020 

Carrasco 2.864 3.520 2.312 2.791 3.492 3.625 3.795 

Tiraque 214 723 605 691 777 798 886 

Total 7.300 10.100 7.000 8.300 8.800 9.101 9.700 

 

2.2.3. Precios y Comercialización de la hoja de coc a 

 

En nuestro país, la comercialización de la hoja de coca  es regulada por la 

Dirección General de Comercialización e industrialización de la hoja de coca, 

actualmente Dirección General de la hoja de coca e industrialización 

(DIGCOIN), teniendo bajo su dependencia a la unidad de comercialización que 

controla la cantidad y precios de hoja comercializada en dos mercados o 



 

 

centros de acopio: Villa Fátima en la ciudad de La Paz y Sacaba cerca de la 

ciudad de Cochabamba. 

 

Durante la gestión 2009, un total de 19.467 toneladas métricas de hoja de coca 

pasaron por el control de DIGCOIN, el 1% más que en el año 2008. Este 

incremento se debe en parte a las nuevas formas de comercio de la hoja de 

coca introducidas por DIGCOIN. Hasta hace poco, la única forma de 

transacción de hoja de coca era la venta a través de detallistas en los puestos 

de mercado. En este periodo 2009, la comercialización también ha demostrado 

estabilidad siendo que fueron introducidas otras formas  de transacción las que 

son: 

  

- Autorización de venta directa de productores a consumidores 

- Transacciones bajo convenios  

- Venta de hoja de coca directa de productores a consumidores en puntos 

fijos de venta  

- Venta controlada de productores para las industrias de procesamiento de 

productos de consumo de hoja de coca.    

 

Formas y volúmenes (TM) de comercialización de hoja de coca autorizada por 

DIGCOIN gestión 2009. 

 

DIGCOIN Mercado – Oficina 
Formas de comercialización 

La Paz Cochabamba Total 

Detallistas en los mercados 12.922 1.081 14.002 

Intercambio autorizado 69 215 284 

Venta directa (convenios) 1 63 64 

Venta directa (puntos fijos de venta) 4.665 446 5.112 

Provisión para industrialización 5 0 5 

Total  17.662 1.805 19.647 

Porcentaje 91% 9% 100% 



 

 

Fuente:  DIGCOIN 

 

Como puede observarse en la tabla, en el 2009, la mayor cantidad de hoja de 

coca, 17.662 toneladas métricas o 91%, ha sido comercializada en Villa Fátima 

o en las oficinas de DIGCOIN- La Paz. Las restantes 1.805 toneladas métricas 

se han comercializado en Sacaba o en oficina de DIGCOIN-Cochabamba. Una 

vez más, los precios de hoja de coca en La Paz fueron más altos que en el 

mercado de Sacaba, con promedios anuales de 35 bolivianos/kg (US$ 4.9/kg) y 

28 bolivianos/kg (US$ 4.1/kg) respectivamente. El promedio anual ponderado 

de precio de la hoja de coca en estos dos mercados fue de 34 bolivianos/kg 

(US$ 4.8/kg) en 2009. 

 

Precios mensuales de hoja de coca comercializados a  travez de DIGCOIN  

    (2009) 

 

Chapare: Mercado de 

Sacaba 

La Paz: Mercado Villa 

Fátima 
Promedio ponderado 

Mes 

Bs./kg 

Cantidad 

vendida 

(tm) 

Bs./kg 

Cantidad 

vendida 

(tm) 

Bs./kg US$/kg 

Enero 31 151 35 1.579 34 4.5 

Febrero 27 123 30 1.527 30 4.2 

Marzo 27 198 33 1.476 32 4.6 

Abril 22 186 32 1.494 31 4.4 

Mayo 25 143 30 1.521 30 4.2 

Junio 28 154 34 1.507 33 4.7 

Julio 29 130 34 1.458 34 4.8 

Agosto 30 115 35 1.339 35 5.0 

Septiembre 30 131 36 1.364 36 5.1 

Octubre 31 167 37 1.444 36 5.1 

Noviembre 31 160 38 1.447 37 5.3 

Diciembre 34 148 39 1.507 39 5.5 



 

 

Promedio 29 1.805 35 17.662 34 4.8 

       Fuente:  DIGCOIN 

 

De acuerdo con la información de DIGCOIN, 17.662 toneladas métricas de coca 

comercializadas proviene de los Yungas. En base a los resultados del estudio, 

el área equivalente es de 13.249 ha de coca cultivada en los Yungas de La Paz. 

Mientras que 1.805 toneladas métricas del Chapare fueron comercializadas, 

con un área equivalente a 654 ha. Durante el 2009, los precios de la hoja de 

coca en nuestro país continua siendo substancialmente más alto que los otros 

países productores donde el precio de la hoja de coca alcanzó a US$ 3.2 Kg. 

 

Cada comerciante está autorizado por DIGCOIN a comercializar hasta 500 

libras (227 kg), o 10 takes con el peso exacto de 50 libras de hoja de coca seca 

por mes  con un precio que oscila de 1.400 a 1.200 bolivianos. La autorización 

de DIGCOIN especifica la procedencia de las hojas de coca y el punto final de 

destino para su venta al detalle y la hoja de coca al por menor en paquetes de 

máximo 15 libras (6.8 kg) para consumo personal. 

 

Se puede señalar, que la distribución de hoja de coca comercializada en todo el 

país, de acuerdo a registros de DIGCOIN, fue destinada al departamento de 

Santa Cruz, seguido del departamento de Tarija, La Paz y Potosí. Hubo un 

significativo incremento en el departamento de La Paz, debido a que las nuevas 

formas de transacción fueron empleadas para comercializar la hoja de coca a 

las comunidades rurales del altiplano. 

 

En Santa Cruz, se abastece de hojas de coca para los trabajadores de la 

industria agrícola de soya y caña de azúcar que acostumbran akhullikar. Este 

hábito es también muy difundido entre los mineros de los departamentos de La 

Paz, Potosí y Oruro. Una creciente cantidad de hojas de coca comercializadas 

en la parte sur del país pasa de contrabando a la Argentina.  



 

 

     

2.2.4. Incautaciones 

 

DIGCOIN, controla la comercialización de la hoja de coca en nuestro país, 

incluyendo su transporte; la hoja de coca es incautada si se transporta sin 

licencia, o fuera de la ruta autorizada especificada. En la gestión 2008, 

DIGCOIN reporto el decomiso de 1.706 toneladas métricas de hoja de coca, 

representando un significativo incremento de 27% comparado con los 

decomisos de años anteriores, de 1.343 toneladas métricas. El incremento 

puede ser atribuido al fortalecimiento del Grupo Especial de Control de la Hoja 

de Coca (GECC), que incluye el control de más vías de salida y mejoras en el 

equipamiento y la infraestructura.  

 

En la gestión 2008, el decomiso alcanzo a la cifra de 2.064.823 toneladas 

métricas, pero en la gestión 2009 cayó en un 21% es decir a 1.575,456 

toneladas.  

 

 

 

 

 

Decomiso de hoja de coca, 2003 – 2009 (kg) 

 

Departamento  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

La Paz 22.375 66.396 172.331 197.854 315.463 196.829 290.655 

Cochabamba 11.105 37.748 591.803 1.030.834 1.203.767 1.628,706 1.032,928 

Santa Cruz 20.828 30.441 68.508 52.018 130.703 155.464 161.389 

Tarija 4.451 10.183 16.499 19.604 11.843 21.030 20.099 

Oruro 4.682 6.120 24.814 21.913 24.393 34.075 45.715 

Potosí 1.321 1.942 1.509 4.010 4.999 7.149 5.769 

Sucre 1.450 1.448 3.229 11.780 7.013 8.444 3.928 



 

 

Beni 600 904 7.525 4.778 6.768 13.076 32.980 

Pando 0 0 50 271 686 50 0 

Total 66.811 155.182  886.268 1.343.062 1.705.636 2.064.823 1.575.456 

Fuente:  FELCN 

 

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) reporta las 

incautaciones de drogas en forma anual. Entre 2007 y 2008, hubo un 

significativo incremento del 16% en las incautaciones reportadas de base de 

cocaína y más del doble de las incautaciones de cocaína HCL. 

 

De los reportes de organismos nacionales e internacionales se puede 

establecer parámetros creíbles en cuanto a la producción de hoja de coca y su 

desvió hacia la producción de cocaína, aun tomando en cuenta las diferentes 

variables “legales” de consumo tradicional y comercialización hacia fuera 

particularmente al Norte Argentino y Paraguay. 

 

Muchos estudios coinciden que para satisfacer la demanda  del  uso tradicional 

(acullico, usos medicinales, culturales y religiosos.) no es necesaria más que la 

producción de 8.000 a 10.000 Has, es decir una cantidad menor a las 12.000 

hectáreas establecidas en la Ley 1008, por lo tanto se puede certificar que la 

sobreproducción se destina a la producción de cocaína. 

CANTIDAD EN 

REPRESENTACION 

% 

FORMAS DE USO TM KG KG 

ACULLICO 5,798.5 5,798,500.0 61.90% 

MEDICINA 1,651.6 1,651,600.0 17.63% 

RITOS MISTICOS 1,036.7 1,036,700.0 11.07% 

MATE 690.8 690,800.0 7.374% 

EXPORTACION 158.0 158,000.0 1.687% 

USO IND. Y OTROS 30.0 30,000.0 0.320% 

DESECHO 2.1 2,100.0 0.022% 

TOTAL 9,367.7 9,367,700.0 100% 



 

 

 

Nótese, que el mayor porcentaje de la hoja de coca que se considera pertinente 

está destinado al acullico, medicina y ritos místicos, entonces se puede 

considerar que el excedente fue destinado a la producción de cocaína, este 

incremento se puede verificar en los datos proporcionados por ONUUD 

(Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), particularmente en las gestiones 

2005 al 2009. 

 

Capturas de drogas reportadas, Bolivia 2003 – 2009 

 

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cocaína Base 6.934 8.189 10.152 12.779 14.912 21.641 21.970 

Cocaína HCL 5.969 531 1.300 1.309 2.923 7.245. 4.922 

Heroína  0 0 0 0 0 0 0 

Cannabis 8.510 28.200 31.390 125.356 423.777 1.112 1.115 

Fuente:  FELCN 

 

Tomando en cuenta los datos de producción de la hoja de coca de las gestiones 

2005 a 2009, en las zonas de producción, que comprende la zona de los 

Yungas en La Paz, Apolo y Chapare en Cochabamba, se tiene las siguientes 

cantidades: 

 

• Gestión 2005: la producción de la hoja de coca, asciende a 25.400 Has 

de hoja de coca, equivalente a 121.920.000 libras de hoja de coca 

producida de manera anual, cantidad que representa 55.418 toneladas. 

 

• De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de DIGCOIN,  

en la gestión 2005, se ha llegado a comercializar a través de las 

personas dedicadas al comercio de la hoja de coca (comerciantes 

detallistas), una cantidad de 28.414.200 libras el cual es equivalente a 

12.916 toneladas. De hoja de coca. 



 

 

 

• La Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), durante la gestión 2005, procedió a secuestrar 

1.956.441 libras de hoja de coca, transportadas y comercializadas con 

fines ilícitos en los diferentes puntos del país. 

 

Por los datos presentados, se puede señalar que en la cantidad de hoja de coca 

comercializada y secuestrada es de (30.370.641 libras de hoja de coca), se 

establece que existe una diferencia de 91.549.359 libras de coca, producida, 

transportada y comercializada con fines ilícitos en la gestión 2005, cantidad de 

hoja de coca que podría ser destinada directamente a actividades de 

narcotráfico en un promedio de 41.613 toneladas.     

 

• Gestión 2006: la producción de hoja de coca, asciende a 27.500 has de 

Hoja de coca, equivalente a 132.000.000 libras de hoja de coca 

producida de manera anual, cantidad que representa 60.000 toneladas.  

 

• De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de DIGCOIN, en 

la gestión 2006, se ha llegado a comercializar a través de las personas 

dedicadas al comercio de hoja de coca (comerciantes detallistas), 

cantidad de 29.041.423 libras, equivalente a 13.201 toneladas de coca. 

 

• La Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), durante la gestión 2006, procedió a secuestrar 

2.964.814 libras de hoja de coca, equivalente a 1.348 toneladas, 

transportadas y comercializadas con fines ilícitos en los diferentes puntos 

del país. 

 

En esta gestión, la cantidad de hoja de coca comercializada y secuestrada es 

de (32.006,237 libras de hoja de coca), se establece que existe una diferencia 



 

 

de 99.993.763 libras de coca, equivalente a 45.452 toneladas, producida, 

transportada y comercializada con fines ilícitos en la gestión 2006, cantidad de 

hoja de coca, que podría ser destinada directamente a actividades de 

narcotráfico. 

 

• Gestión 2007, la producción de hoja de coca, asciende a 28.900 Has de 

hoja de coca, equivalente a 138.720.000 libras de hoja de coca 

producida de manera anual, cantidad que representa 63.055 toneladas. 

 

• De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de DIGCOIN, en 

la gestión 2007, se ha llegado a comercializar a través de las personas 

dedicadas al comercio de hoja de coca (comerciantes detallistas), 

cantidad de 37.743.429 libras, equivalente a 17.156 toneladas de coca. 

 

• La Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN) durante la gestión 2007, se procedió a secuestrar 

3.360.287 libras de hoja de coca, transportadas y comercializadas con 

fines ilícitos en los diferentes puntos del país. 

 

En esta gestión la cantidad de la hoja de coca comercializada y secuestrada es 

de (41.103,716 libras de hoja de coca), se establece que existe una diferencia 

de 97.616.284 libras de hoja de coca, producida, transportada  y comercializada 

con fines ilícitos en la gestión 2007, cantidad de hoja de coca que podría ser 

destinada directamente a actividades de narcotráfico. 

 

• Gestión 2008, la producción de la hoja de coca, asciende a 30.650 Has 

de hoja de coca, equivalente a 147.120.000 libras de hoja de coca 

producida de manera anual, cantidad que representa 66.873 toneladas. 

 



 

 

• De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de DIGCOIN, en 

la gestión 2008, se ha llegado a comercializar a través de las personas 

dedicadas al comercio de hoja de coca (comerciantes detallistas), 

cantidad de 42.555.067 libras, equivalente a 19.343 toneladas de hoja de 

coca. 

 

• La Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), durante la gestión 2008, se procedió a secuestrar 

4.552.159 libras de hoja de coca, transportada y comercializada con fines 

ilícitos en los diferentes puntos del país. 

 

En esta gestión, la cantidad de hoja de coca comercializada y secuestrada es 

de (47.107,226 libras de hoja de coca),, se establece que existe una diferencia 

de 100.012.774 libras de coca, producida, transportada y comercializada con 

fines ilícitos en la gestión 2008, cantidad de hoja de coca que podría ser 

destinada directamente a actividades de narcotráfico. 

 

• Gestión 2009, la producción de la hoja de coca, asciende a 30.9000 Has 

de hoja de coca, equivalente a 150.470.000 libras de hoja de coca 

producida de manera anual, cantidad que representa 70.950 toneladas. 

 

• De acuerdo a datos estadísticos de la Dirección General de DIGCOIN, en 

la gestión 2009, se ha llegado a comercializar a través de las personas 

dedicadas al comercio de hoja de coca (comerciantes detallistas), 

cantidad de 45.235.078 libras, equivalente a 19.467 toneladas de hoja de 

coca. 

 

• La Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), durante la gestión 2009, se procedió a secuestrar 



 

 

5.631.232 libras de hoja de coca, transportada y comercializada con fines 

ilícitos en los diferentes puntos del país. 

 

En esta gestión, la cantidad de hoja de coca comercializada y secuestrada es 

de (50.866,310 libras de hoja de coca), se establece que existe una diferencia 

de 99.603.690 libras de coca, producida, transportada y comercializada con 

fines ilícitos en la gestión 2009, cantidad de hoja de coca que podría ser 

destinada directamente a actividades de narcotráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEORICO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

3.1. CONCEPTO DE DELITO 

 

Son varias las definiciones que se han dado al delito. Así, tenemos el concepto 

de Luis Jiménez de Asúa, para quien delito es “el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a 

un hombre y sometido a una sanción penal”.22  

 

Soler, en cambio, lo define como “una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”.23 

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, conformado por 

el estudio de los presupuestos jurídico penales de carácter general que deben 

concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver 

cuando un hecho es calificable de delito. 

 

Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos preceptos legales), 

no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular 

(homicidio, robo, violación, narcotráfico, etc.), sino de los elementos o 

condiciones básicas y comunes a todos los delitos. 

 

Básicamente se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del 

delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la acción 

es un movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual 

es tomado por el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La 

teoría finalista del delito entiende la conducta como un hacer voluntario final, en 

cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la manifestación 

exterior de esa finalidad. 

 

                                                           
22 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis: Principios de derecho penal: la ley y el delito. Edit. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1997, 
Pág. 201. 
23 OSSORIO, Manuel: Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2003, Pág. 
292. 



 

 

La primera corriente considera preponderantemente los elementos referidos al 

disvalor del resultado; la segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el 

disvalor de la acción. A continuación, se presentan los rasgos fundamentales de 

ambas. 

 

3.1.1. Teoría causalista de la acción 

 

La acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que 

el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales y comete la 

infracción a la ley por sí o por medio de instrumentos, animales, mecanismos o 

personas. 

 

3.1.1.1. Voluntad : Es el querer, por parte del sujeto activo, de cometer el delito. 

Es propiamente la intención. En nuestro caso, se trata del deseo de vender 

drogas de cualquier tipo a personas de distintas edades. 

 

3.1.1.2. Actividad : Consiste en el hacer o actuar. Es el hecho positivo o 

movimiento corporal humano encaminado a producir el ilícito. En nuestro caso 

específico, se trata del acto mismo de vender o suministrar los narcóticos. 

 

3.1.1.3. Resultado : Es la consecuencia de la conducta; el fin deseado por el 

agente y previsto en la ley penal. En el caso del estudio desarrollado, es la 

transacción ejecutada por el vendedor, quien transfiere a otro la posesión de la 

droga a cambio de dinero. 

 

3.1.1.4. Nexo de Causalidad : Es el ligamento o nexo que une la conducta con 

el resultado, el cual debe ser material. Dicho nexo es lo que une a la causa con 

el efecto, sin el cual este último no puede atribuirse la causa. 

 



 

 

3.2. CONCEPTO DE ACCION 

 

Una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite o 

filtro para seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para 

el Derecho penal. El concepto de acción ha experimentado una evolución en la 

que se han entremezclado puntos de vista filosóficos, político-criminales y 

dogmáticos. 

 

3.2.1. Concepto causal de acción 

 

Von Liszt  define por primera vez el concepto de acción como la producción, 

reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. 

En este concepto, para la modificación causal del mundo exterior debía bastar 

cualquier efecto en el mismo, por mínimo que sea. 

 

Debido a la imposibilidad del concepto señalado de explicar la omisión, von 

Liszt formula más tarde una segunda descripción, diciendo que acción es 

conducta voluntaria hacia el mundo exterior; más exactamente: modificación, es 

decir, causación o no evitación de una modificación (de un resultado) del mundo 

exterior mediante una conducta voluntaria. 

 

Correlativamente, Beling  sostiene que existe acción si objetivamente alguien ha 

emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente ha 

de añadirse la comprobación de que en ese movimiento corporal o en esa falta 

de movimiento animaba una voluntad. En resumen, el concepto de Beling 

consiste en que la acción debe afirmarse siempre que concurra una conducta 

humana llevada por la voluntad, con independencia de en qué consista esa 

voluntad (es decir, no considera dentro de su concepto el contenido de la 

voluntad). 



 

 

 

3.2.2.  La teoría finalista de la acción 

 

Dentro de la concepción finalista, se llama acción a todo comportamiento 

dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser 

penalmente relevante. La voluntad implica, sin embargo, siempre una finalidad. 

Para Welzel, acción humana es el ejercicio de la actividad final, y la "finalidad" o 

"carácter final" de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber 

causal, puede prever en cierta medida las posibles consecuencias de su 

actuación, fijarse por ello diversos objetivos y dirigir planificadamente su 

actuación a la consecución de esos objetivos. 

 

La acción es un acto humano determinante de una modificación del mundo 

exterior tenida en cuenta por el legislador para describirla y sancionarla con una 

pena y debe cumplir de ciertas condiciones. 

 

Primero, que sea producto de la voluntad humana, sin que, todavía haya de 

atenderse al contenido de esa voluntad. Lo importante para la teoría de la 

acción se trate de un acto, cualquiera que sea su contenido, originado en el 

libre albedrío del sujeto, una manifestación de su voluntad consciente y 

espontánea. Para que se dé basta que el sujeto quiera su propio obrar. 

 

Se excluye del delito cuando se ejerce sobre el sujeto activo directo y aparenta 

una violencia insoportable o este se encuentra inmerso en la inconsciencia o el 

completo dolor.  

 

Además la manifestación de voluntad debe exteriorizarse, ya sean actos 

positivos o negativos, si no es irrelevante para el Derecho Penal. En 

consecuencia, el concepto de acción es predicable tanto para los delitos 

formales como de los materiales. 



 

 

 

En segundo término, la acción ha de producir un resultado en el mundo exterior, 

ya que lo que no trasciende puede entrar en el ámbito de la ética, pero nunca 

en el del derecho. No obstante, el resultado no tiene por qué conducir siempre a 

una mutación material para que la acción se dé. 

 

En tercer lugar, ha de existir una relación de causalidad entre esa manifestación 

de la voluntad del sujeto y el resultado. La caracterización de este elemento ha 

dado lugar a diversas concepciones de la acción (Teorías casualistas, noción 

finalista, doctrina social de la acción). 

 

3.3. DOLO Y  CULPA 

 

3.3.1. Dolo 

 

El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores, entre los que 

destacan Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa, quienes han emitido un 

concepto completo de lo que se entiende por el dolo. 

 

Según Hernando Grisanti el dolo es “…la voluntad consciente, encaminada u 

orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito”.24 Por su 

parte, Francesco Carrara define el dolo como “…la intención más o menos 

perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. Manzini define al dolo 

como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho 

lesivo o peligroso para un interés legitima de otro, del cual no se tiene la 

facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la 

ley”.25 Luis Jiménez de Asúa considera que el dolo existe “…cuando se produce 

                                                           
24 Ídem: 295 
25 Ídem. 



 

 

un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el 

deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de 

la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio 

en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación 

del resultado que se quiere o se ratifica”.26 

 

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un 

delito o una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos 

elementos: un elemento cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un 

elemento volitivo: voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa: 

"El querer de la acción típica". 

 

3.3.2. Culpa 

 

El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta 

no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta 

que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que 

individualiza el tipo doloso. 

 

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en 

la forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. La culpa 

puede presentarse en dos formas: Culpa Consciente y Culpa Inconsciente. 

 

3.3.2.1. La Culpa Consciente:  Se presenta cuando el sujeto activo prevé como 

posible la presentación de un resultado típico, el cual no solo no lo quiere, sino 

que espera que ocurra. 

 

                                                           
26 Ídem: 269. 



 

 

3.3.2.2. La Culpa Inconsciente:  Se presenta cuando la gente no prevé la 

posibilidad de que se presente el resultado típico, a pesar de que debió de 

haberlo previsto. 

 

 Los delitos culposos encuentran el fundamento para su punibilidad en la 

obligación que impone el derecho al agente de actuar observando todas las 

precauciones necesarias para la conservación del orden jurídico, le impide 

alterar o resquebrajar dicho orden. 

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

A partir de diferentes conceptualizaciones, se puede determinar cuál el 

parámetro legal, que permite sancionar o penalizar el desvió de la hoja de coca 

a actividades ilícitas o ilegales.  

 

3.4.1. Términos usados en la presente investigación  

 

� Akhulliku:   

Acción de masticar la hoja de coca, en el norte argentino se lo denomina 

coqueo, y entre la población indígena y minera se lo denomina pijcheo o 

chajchado. Es también un término muy utilizado por los campesinos, 

especialmente por los de origen aymara o quechua (aunque también lo 

encontramos en población Tupí o Guaraní, así sea en porcentaje o significativo) 

y mestiza de esa ascendencia, especialmente en el sur de Bolivia. El “akhulliku” 

se utiliza para diferentes fines que venga desde “calmar el hambre”, hasta “dar 

coraje, calmar dolores curar enfermedades, evitar las caries (lo que no es 

totalmente cierto), quitar el sueño, charlar (fines sociales), evitar el cansancio”, 

evitar el rendimiento cerebral”, entre otros.27 

                                                           
27 RIVERA Silvia, Las fronteras de la Coca, Edición Aruwiyiri, 2003, Pág. 15 



 

 

� Cato:  

Es una unidad de medida tradicional en las zonas cocaleras y equivale a la 

sexta parte de una hectárea, tiene una extensión de 40 x 40 M2.28 

 

� Coca Choqueta: 

 Es la hoja de coca que no ha llegado a secar completamente, por las 

inclemencias del tiempo (lluvias o falta de sol), esta coca no es apta, para el 

consumo humano, la hoja de coca también es denominada hoja de coca 

quemada.29  

 

De acuerdo a normas vigentes la hoja de coca choqueta, no está establecida 

para su comercialización, por lo que es una infracción al Reglamento de 

Circulación y Comercialización, esta calidad de hoja de coca es transportada 

con el fin de desviar al narcotráfico. 

 

� Coca Orgánica. 

 La Coca Orgánica,  es el desarrollo y crecimiento natural  de la planta de hoja 

de coca, es decir sin la intervención o la ayuda de agentes externos,  como ser: 

agroquímicos, pesticidas, plaguicidas (Abonos como Urea y otros), siendo su 

producción completamente natural, nutriéndose de abonos que la propia 

naturaleza les proporciona en su habitad.30 

 

� Coca Natural: 

La hoja de coca natural, es coca que está en su estado natural, tal como 

produce, se cosecha y se comercializa.31 

 

                                                           
28 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988. 
29 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural Resolución Ministerial N° 112/2006 
30 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988. 
31

 Ídem 



 

 

� Coca Ilegal: 

Se refiere a la hoja de coca, encontrada en inmediaciones o en la misma fábrica 

de cocaína, ya sea esta hoja de coca en su estado; natural, choqueta, prensada 

y molida;  convirtiéndose de esta manera en hoja de coca ilegal “iter criminis”. 32 

 

� Coca Prensada: 

Es cuando un bulto de hoja de coca, se encuentra comprimida, las personas 

generalmente realizan esta actividad para aminorar el volumen de los bultos de 

hoja de coca.33 

 

� Coca Molida: 

Es cuando la hoja de coca natural, a través de un mecanismo, utilizando 

maquinas moledoras de cereales, la hoja de coca son molidos, logrando que la 

hoja de coca quede como harina en polvo, con una finalidad específica que es 

la fabricación de cocaína, donde el alcaloide es extraída de manera rápida, sin 

la necesidad de pisacocas.34 

 

� Coca Triturada: 

Se refiere cuando la hoja de coca natural, mediante la utilización  en un aparato 

llamado Molinos Prefabricados y/o Rústicos, con cuchillas metálicas de yerro, 

es triturada la hoja de coca, con la finalidad usar en la fabricación de cocaína, 

tan solo haciendo remojar en tazones plásticas.35 

 

� Contrabando: 

Es la entrada o la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o 

sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales.36  

 

                                                           
32 Ídem 
33 Ídem 
34 Ídem  
35 Ídem 
36 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988. 



 

 

� Desvió : 

Esta referida a apartar, alejar, separar a alguien o algo de su trayectoria.37 

 

� Desvió de Coca: 

El desvío de la hoja de coca, es una actividad que altera las normas legales, en 

el transporte y comercialización de la hoja de coca, siendo realizada por los 

propios productores de hoja de coca, comerciantes detallistas y personas 

particulares dedicadas a actividades ilícitas.38 

 

� Droga o Fármaco:   

Es toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las funciones corporales, 

psíquicas, fisiológicas y/o biológicas, que ocasionen o no dependencia y/o 

tolerancia.39 

 

� Ilícito:   

Los ilícitos (penales: faltas y delitos), por el contrario, son situaciones en las que 

una persona causa daño a otra (o al conjunto de la sociedad) pero de forma tal 

que se considera que el asunto ya no es privado, sino que concierne a toda la 

sociedad.40 

 

� Ilegal:  

Es toda acción que está prohibido o penalizado por las normas vigentes.41 

 

� La Elegida: 

Es la hoja de coca de primera, pero que es de mayor tamaño.42 

 

� Lícito:   
                                                           
37 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural Resolución Ministerial N° 112/2006 
38 Ídem. 
39 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988 
40 Ídem 
41 Ídem. 
42 Ídem.  



 

 

Es lo legal, lo admitido o permitido.43 

 

� Mat’chado:   

Es el proceso de rehumectación de la hoja de coca para que se mantenga 

fresca.44 

 

� Posesión:  

Se entiende por posesión la tenencia ilícita de sustancias controladas, materias 

primas o semillas de plantas de las que se pueden extraer sustancias nocivas 

para la salud.45 

 

� Ruta :  

Lugar o espacio por donde se transita o recorre.46 

 

Sustancias controladas:   

Se entiende por sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias 

fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas.47  

 

� Transporte:  

Es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.48 

 

� Tráfico:   

Es toda acción de transportar o llevar de un lugar a otro alguna cosa o 

persona.49 

 

� Tráfico ilícito:   

                                                           
43 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988 
44 Ídem. 
45 Ídem. 
46 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural, Resolución Ministerial N° 112/2006 
47 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de julio de 1988 
48 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural, Resolución Ministerial N° 112/2006 
49 Ídem. 



 

 

Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o 

emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer, dolosamente, tener en 

depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, 

donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier 

titulo; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de 

otras normas jurídicas.50       

 

� T’una :  

Está referida a la hoja de coca pequeña o chiquita, es preferida para el 

akhulliku.51 

 

                                                           
50 Ídem. 
51 RIVERA Silvia, Las fronteras de la Coca, Edición Aruwiyiri, 2003, Pág. 22 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para el sustento jurídico de la presente investigación se analizaran varias 

normativas jurídicas referentes al tema, tomando en cuenta siempre la 

Jerarquía de las normas del ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO   

 

Un logro de mucha relevancia para el sector de los productores de la hoja de 

coca de Nor y Sud Yungas, Inquisivi del Departamento de La Paz, Prov. 

Chapare y Yungas de Vandiola del departamento de Cochabamba, fue a través 

de la comisión coca en la Asamblea Constituyente, lograron insertar un artículo, 

referido a la producción comercialización e industrialización, que se consagra 

en capítulo 7º, sección II de la Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y 

Recursos Forestales. 

 

Es así que el artículo 384 de la constitución dispone que “El Estado protege a la 

coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable 

de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado 

natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e 

industrialización se regirá mediante la ley”. 

 

La hoja de coca al ser parte esencial de la vida de los pueblos originarios 

andinos por sus usos medicinales, nutricionales y tradicionales, y siendo que la 

nueva Constitución Política del Estado, orienta la visión de la hoja de coca 

como un patrimonio cultural y como factor de coerción social de los diferentes 

pueblos de nuestro país, también le da una identidad cultural y resalta que no 

es un estupefaciente. En tal sentido se puede concluir que la política del 

gobierno es despenalizar  la hoja de coca.    

 

Pero contrariamente a ello, se pretende incrementar los espacios de cultivo de 

la hoja de coca de 12.000 has (según lo reconoce la actual Ley 1008) a 20.000 



 

 

has – esto según declaraciones del propio Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia52, e inclusive llegando a una cantidad de 30.900 hectáreas. 

 

4.2. LEY DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS 

 CONTROLADAS  (Ley Nº 1008) 

 

Un hito normativo importante en nuestro país fue la publicación de la Ley de 19 

de julio de 1988 que regula el Régimen de la Coca y Sustancias controladas, 

penalizando por primera vez en la historia boliviana el cultivo de la hoja de coca 

a excepción de circunstancias en que está expresamente permitido. 

 

A partir de la Ley 1008, se impusieron ciertos cupos no sólo para la producción, 

sino también para la comercialización, creándose la necesidad de ser un 

afiliado a una organización de comerciantes al detalle y tener el visto bueno de 

la autoridad pertinente para poder trasladar la hoja de coca de una región para 

otra del país.  

 

La Ley 1008, consta en su estructura de 8 Títulos, el primero está referido al 

Régimen de la Coca, el 2° al Sustancias Controladas , el 3° de los Delitos y 

Penas, el 4° a la Aplicación y Juzgamiento, el 5° D e las Diligencias de la Policía 

Judicial, Debates y Sentencias, el 6° de los Organi smos Competentes, los 

mismos que fuerón derogados por la ley 1970 de 25 de marzo de 1999, el 7° del 

Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social y por ultimo referido al 

Régimen Internacional.    

 

                                                           
52 www.google.com.bo “Feria Internacional de la hoja de coca – reúne a productores de Perú y Bolivia, sábado 14-02-09, 14:35 p.m. 
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Al mismo tiempo de contar con diferentes capítulos, también consta de 148 

artículos, en los cuales existen artículos dirigidos al tema de transporte de la 

hoja de coca. 

 

En este aspecto nos referimos a los siguientes Artículos. 

 

 Art. 7.-  Que señala lo siguiente: “se define como ilícitos todos aquellos usos 

destinados a la fabricación de base, sulfato y clorhidrato de cocaína y otros que 

extraiga el alcaloide para la fabricación de algún tipo de sustancia controlada, 

así como las acciones de contrabando y tráfico ilícito de coca, contrarias a las 

disposiciones que establece la presente ley”. 

 

Art. 15.-  Que señala: “La producción, circulación y comercialización de la coca 

quedan sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del 

Poder Ejecutivo, y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del 

marco jurídico de la presente Ley”. 

   

Art. 19.-  Que señala: “Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen 

y destino de la producción de coca así como definir las rutas y medios de 

transporte para su traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual 

dicho órgano establecerá un sistema de permisos y controles tanto para 

productores como para transportistas y comerciantes. Toda violación a la 

presente disposición convertirá a la coca en ilegal y estará sujeta a las 

sanciones establecidas en la presente Ley.      

 

De los diferentes artículos presentados, existen dos artículos que hacen 

referencia al transporte y traslado de la hoja de coca a su destino final, en las 

mismas se establece los procedimientos que se deben seguir para llevar 

adelante dicho proceso, los artículos  correspondientes son el Art. 15 y el Art. 

19. 



 

 

 

A todo ello, habrá que indicar que los preceptos rectores para la creación de 

esta ley no han sido aplicados de forma eficaz, ya que con posterioridad se han 

publicado otras normas. 

 

4.3. REGLAMENTO DE LA LEY 1008 (Decreto Supremo 

 Nº 22099) 

 

Casi cinco meses de la publicación de la ley 1008, recién se realiza su 

reglamentación, estableciéndose normas  que garantizan el cumplimiento de la 

producción, circulación y comercialización de la hoja de coca. 

 

La Ley 1008, regula y controla no sólo la producción de hoja de coca sino 

también la comercialización. De ahí que el Reglamento de la ley 1008 sobre 

régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Decreto Supremo 22099 de 

fecha 28 de diciembre de 1998, en su capítulo III  referente a la producción, 

circulación y comercialización hace mención de los artículos 4, 7 y 8  

especificando de la siguiente manera: 

 

Articulo 4.- “El control de  la producción de la hoja de coca estará a cargo de la 

Subsecretaria de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, 

encargada asimismo, de los viveros estatales de almácigos de coca” 

 

Articulo 7.-  “La determinación de los volúmenes de producción de hojas de 

coca destinados al comercio lícito corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo 

Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, de acuerdo al artículo 29 de la 

Ley 1008, en concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución. 

(PIDYS). 

 



 

 

Articulo 8.-  “La Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca para 

consumo y usos lícitos estarán bajo el control de la Dirección Nacional de 

Control y Fiscalización de la Hoja de Coca, dependiente del despacho del 

Ministro del Interior, Migración y Justicia, para prevenir y evitar su desvió hacia 

fines ilícitos. 

 

En un análisis realizado de los tres artículos citados con anterioridad identifican 

la instancia u órgano competente que fiscalizaba sobre la producción, 

circulación y comercialización de la coca es decir que el control estaba bajo la 

tuición del Poder Ejecutivo a travez  de la Dirección Nacional de Control y 

Fiscalización de la Hoja de Coca, dependiente del Ministerio del Interior, 

Migración y Justicia para prevenir y evitar hacia fines ilícitos. 

  

Articulo 9.-  “Los productores y/o comercializadores de hojas de coca que no 

dirijan el producto a los mercados primarios, serán sancionadas con el 

decomiso y consiguiente incineración. Queda prohibido el establecimiento de 

trancas que no sean expresamente autorizadas por los organismos legalmente 

competentes; así como la emisión de valores, comprobantes y recibos no 

permitidos por disposición legal”.   

 

 

Si bien este artículo hace referencia que tanto los productores como así los 

comercializadores que no dirijan el producto es decir la hoja de coca a su 

destino serán decomisadas e incineradas, no establece una sanción a la cual 

deben ser sometidas aquellas personas que transportan la coca por vías que no 

están contempladas en la Ley. 

 

 

 



 

 

4.4. DECRETO SUPREMO Nº 26342 (28 de Septiembre de 2001) 

 

Según el Artículo 1º se faculta al Ministerio de Gobierno que a travez del 

Viceministerio de Defensa Nacional ejerza el control y fiscalización de rutas o 

vías de transporte y circulación de la hoja de coca en su estado natural a fin de 

establecer  su destino final. 

 

En el artículo 2º se deja plenamente establecido que los productores de coca 

así como los encargados del transporte deben dirigir su producto hacia 

mercados legales bajo la pena del decomiso que este siendo desviada a otros 

centros comerciales. 

 

En cuanto al Artículo tercero tiene una estrecha relación con el Art. 9 del 

Decreto Supremo 22099 en cuanto que la producción ilegal de coca que 

proceda del trópico de Cochabamba será decomisada cuando esta sea 

transportada a otras localidades que no estén reconocidas por ley. Cabe aclarar 

que en dicho Decreto Supremo en ningún momento se da una sanción a la 

persona que cometa el delito de transportar de forma ilegal la hoja de coca. 

 

4.5. DECRETO SUPREMO Nº 26415 (27 de Noviembre de 2001) 

 

Posteriormente el 27 de noviembre de 2001, mediante el Decreto Supremo Nº  

26415 se establece la Circulación y Control de la hoja de coca, el mismo que 

fue Modificado por el Decreto Supremo 26501 del 15 de febrero de 2002. 

  

Que en su Artículo 2, faculta al Ministerio de Gobierno para que a través del 

Viceministerio de Defensa Social: 

 



 

 

a) Ejerza el control para la penalización de las personas que 

comercialicen hoja de coca ilegal y/o la transporten ilegalmente. 

 

b) Asuma el control del proceso del secado de la hoja de coca en 

todas las delimitaciones territoriales que no estén comprendidas en el 

artículo 9 de la Ley 1008. La misma que por Sentencia Constitucional 

057/2002 del 5 de julio de 2002 declara la constitucionalidad del inciso b) del 

artículo 2 del D.S. 26415 del 27 de noviembre de 2001(Circulación y control 

de la hoja de coca), como efecto de ello es improcedente cualquier nueva 

demanda de inconstitucionalidad contra el inciso b) de este artículo de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 V de la Ley 1836 del 1 de abril 

de 1998 (Ley del Tribunal Constitucional). 

  

  

 

 

El artículo 3 y 5 del D.S. 26415 fuerón derogados por el D.S. 26501 del 

15 de febrero de 2002. 

 

El artículo 4 fue modificado por el D.S. 26501 del 15 de febrero de 2002, 

y posteriormente fue declarado inconstitucional según la Sentencia 

Constitucional 0057/2002 del 5 de julio de 2002 declara la 

inconstitucionalidad del artículo 4 del D.S. 26415 (Circulación y control 

de la hoja de coca). Como efecto de ello, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 58 III de la Ley 1836 del 1 de abril de 1998 (Ley del 

Tribunal Constitucional), dicha declaración tiene efecto derogatorio sobre 

este artículo. 

 

 

 
 

 



 

 

4.6. REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE LA HOJA DE COCA EN SU ESTADO NATURAL  (Resolución 

Ministerial Nº 112) 

 

Siendo la tarea del Poder Ejecutivo la de realizar lineamientos para la  

producción y la comercialización de la hoja de coca creando para ese aspecto 

unidades desconcentradas y reglamentaciones especiales, otro factor 

importante a considerar en el marco legal es el “Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural” del 16 de junio de 

2006, el cual fue elaborado a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario de Medio Ambiente en el marco de la estructura del Poder 

Ejecutivo. 

 

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo N° 3351 de 21 de febrero de 2006, 

y el Decreto Supremo Reglamentario N° 28631 de 28 d e marzo de 2006, 

establece la creación del Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

anteriormente de Desarrollo Alternativo, en el marco de la estructura del 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. 

 

Según Decreto Supremo N° 28631 de 28 de marzo de 20 06, el Art. 70, 

establece la creación de la Dirección General de la Hoja de Coca e 

Industrialización, anteriormente Dirección General de Control y Fiscalización de 

la Hoja de Coca (DIGCOIN), en el marco de la Estructura del Vice ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral. 

 

Por lo tanto, el Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de 

Coca en su estado natural, ha sido elaborado contemplando las previsiones de 

la Ley 1008, su Decreto Supremo Reglamentario, en consenso con los 

productores de hoja de coca y comerciantes minoristas. 

 



 

 

El Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de Coca en su 

Estado Natural, consta de: cuatro títulos, diez capítulos y treinta siete artículos y 

cinco transitorios.            

 

En este Reglamento se establece que la Circulación y Comercialización de la 

hoja de coca en su Estado Natural es una actividad legal, en tanto se reconoce 

un ordenamiento jurídico en los Art. 7 incisos: a), d), j) y el Art. 171 de la 

anterior Constitución Política del Estado, y los Artículos 4°, 5°, 15°, 19° y 20° de 

la Ley 1008 y demás normas que están relacionadas a la problemática. Por lo 

tanto, la circulación y comercialización de la hoja de coca está sujeta al control y 

fiscalización por parte del Estado. 

 

4.7. MARCO COMPARATIVO 

 

En el presente estudio, también se pretende analizar las legislaciones de 

diferentes países que tienen la misma problemática de la hoja de coca y el 

narcotráfico.  

 

4.7.1. Legislación Peruana 

 

Se tiene como referente la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, o 

Decreto Ley N° 22095, en la cual se considera la pr oducción de drogas, el 

consumo, la comercialización y la masticación de la hoja de coca como 

problemas sociales, para lo cual se diseña un plan de acción integral. 

 

Dicho Decreto Ley señala: 

 

"Artículo 41º.- “El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad 

Anónima -ENACO S.A.- realizará la industrialización y comercialización de la 



 

 

hoja de coca proveniente exclusivamente de los predios empadronados en 

aplicación de la primera disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095”. 

 

La industrialización comprende la elaboración de pasta base de cocaína, 

clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción 

lícita con fines benéficos".  

 

En el Decreto de Ley N° 17063, particularmente en e l Art. 2, se establece 

normativas para reprimir el tráfico ilícito de drogas, también se establece un 

régimen para la reducción gradual de los cultivos de la planta de coca, 

limitándolo tan solo a fines científicos e industriales. 

 

Para tal efecto, se delega a la Empresa Nacional de la Coca – Sociedad 

Anónima, la industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente 

exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de disposiciones 

del Decreto Ley 22095; la industrialización comprende la elaboración de pasta 

básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y demás derivados de la hoja de coca 

de producción licita con fines benéficos (medicinales).     

 

4.7.2. Legislación Colombiana 

 

Se considera a la coca como una opción de desarrollo, para lo  cual se  califica 

a la hoja de  Coca no como un problema sino como solución y para ello se 

precisa la distinción entre un recurso natural renovable de origen vegetal —la 

Coca— y la sustancia química que de ella se procesa,  legalice la tenencia y 

consumo de la, Coca para usos, otros que la extracción y procesamiento de su 

alcaloide para hacer cocaína.  

  

En su Proyecto de Ley se establece que: 

 



 

 

La tenencia de arbustos de coca y el consumo de hojas de coca en su estado 

natural destinado a la práctica del mambeo (pijcheo) y a un empleo alimenticio, 

industrial y medicinal es equiparable a la tenencia y consumo de otras plantas 

comunes  del  país y no puede ser considerado como tenencia o consumo de 

los estupefacientes que de ella se extraen. Para ello el Gobierno Colombiano 

promueve alianzas andinas para entrar en el mercado de la coca como una 

opción de desarrollo y estrategia común, frente al narcotráfico. Derogando para 

ello todas las disposiciones que le resulten contrarias, en especial el artículo 32 

de la ley 30 de 1.986 en lo relacionado con el cultivo de coca y la Ley 17 de 

1973. 

 

Para lo cual el Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

Art. 1 . A partir de la vigencia de la presente ley, cultivar coca no constituye 

delito ni contravención. Sin embargo para ejecutar dicha actividad se deberá 

cumplir con las exigencias de la presente ley y las normas que la reglamenten. 

 

Art. 2 . Se permite a los particulares cultivar coca siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Estar inscrito en el registro de cultivadores de coca que para el efecto 

deberán llevar los alcaldes municipales. 

 

b) Comercializar dichos cultivos con personas o agroindustrias 

campesinas que se dediquen a la producción lícita de derivados de 

estas plantas. 

 

Art. 3 . El Gobierno Nacional promoverá la organización de cooperativas 

veredales de campesinos, en aquellos lugares en donde existan cultivos de 



 

 

coca y contratará con aquellas la erradicación manual de las plantaciones que 

no cumplan los requisitos señalados en esta ley.  

 

Art. 4.  El Gobierno Nacional deberá apoyar con créditos blandos, la creación de 

agroindustrias campesinas dedicadas al procesamiento legal de la coca con el 

propósito de obtener derivados lícitos para el consumo humano.  

 

Art. 5 . Las agroindustrias que se instalen en los términos del artículo anterior, 

están en la obligación de adquirir los cultivos de coca a los cultivadores que 

cumplan con lo establecido en la presente ley. 

 

Art. 10.  La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas 

que le sean contrarias, en especial el artículo 32 de la ley 30 de 1.986 en lo 

relacionado con el cultivo de coca. 

 

4.7.3. Legislación Argentina 

 

Por medio de La Ley 23737 del 10 de octubre de 1989, la cual ampara 

costumbre ancestral del pijcheo o coqueo, como ellos lo llaman; porque se trata 

de una práctica que se ha expandido en los últimos años, particularmente en el 

norte argentino. Al amparo de la ley, los argentinos del norte han asumido el 

coqueo como una forma de ejercer el derecho a la libertad individual y colectiva, 

pero también como un modo de afirmar una identidad abigarrada, llena de ecos 

de la tierra y visiones positivas de la indianidad. Las culturas aymara y quechua 

han podido inspirar en mucha gente del hermano país el reencuentro con la 

Pachamama y la práctica de ritos individuales y colectivos.  

 

Dicha Ley señala, en su artículo referente a la temática:  

 



 

 

Art. 15 (Ley 23737). La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado 

natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como 

infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.  

 

Y el proyecto de Ley de Coca considera:  

 

Art. 1:  La República Argentina reconoce a la Hoja de Coca, patrimonio cultural 

de los pueblos originarios, por su importancia en su uso medicinal, alimenticio, 

ritual, religioso y de valor social de los mismos, de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. 

 

Art. 2:  Considérese a la práctica del coqueo como el derecho que tiene toda 

persona a reafirmar una identidad, indistintamente de su nacionalidad y 

características físicas. 

 

Art. 3:  Autorícese la venta minorista de la Hoja de Coca y/o menudeo para su 

consumo. 

 

Art.4:  Foméntese la industrialización de la Hoja de Coca para el consumo 

mediante su infusión y en harina, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la 

ley 23737. 

 

De manera general, se puede señalar que las diferentes legislaciones de los 

países como Perú, Colombia y Argentina, en lo referente a la hoja de coca, 

giran en torno a una visión de industrialización, medicación, y cultura; no 

conllevan una lógica de ilícito la producción de la hoja de coca, sino la orientan 

a poder obtener de la misma beneficios positivos para los productores, como es 

el caso de Perú, en donde se ha creado una empresa que absorbe casi el 100% 

de la producción de la hoja coca legal y la procesa industrialmente, en  



 

 

Colombia se tiene una visión de desarrollo, es decir, que se orienta una política 

a producir por medio de la hoja de coca un desarrollo sostenible. 

 

En Argentina, la visión es cultural y originaria, es decir, la hoja de coca es 

reconocida como una práctica ancestral y parte de la identidad de los pueblos 

originarios, a partir de aporte medicinal, alimenticio y religiosos de los mismos.  



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANALISIS DE 

INFORMACION 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

 

Para obtener la percepción de la población respecto al objeto de investigación 

del presente trabajo, se utilizo una encuesta previamente elaborada y dirigida 

(ver anexo), con una muestra de 147 personas en los distintos niveles o 

puestos  estos, lugar de concentración que permitieron recoger valoraciones 

que expresan criterios sobre el tema de investigación percepciones que 

reafirman las comprobaciones observadas y detalladas. 

 

5.1.1. Resultado de la Investigación de Campo 

A continuación se describe los datos recabados de la población que se resume 

en los siguientes cuadros 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGCOIN –   

Grupo Especial de Control de la Hoja de Coca (GECC)  

CUADRO N° 1 

Grado o cargo 

  Frecuencia  Porcentaje 

Dirección  1 2,94 

Ad. Financiero 1 2,94 

Asesor Legal 1 2,94 

Responsable 2 5,9 

Inspector  2 5,9 

Asistente legal  3 8,8 

Analista 1 2,9 

Responsable de comercialización 1 2,9 

Cajera 1 2,9 

Sgto. 1ro 2 5,9 

Sgto. 2do 4 11,8 

Cabo 6 17,6 

Clase de Control 1 2,9 

Chofer 1 2,9 

No responde 6 17,6 

Portero 1 2,9 

Total  34 100% 



 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Del total de los funcionarios consultados, un 2.9% corresponde a Dirección, 

un 2.9% Administración Financiero, 2.9% Asesor legal, 5.9% corresponde a 

Responsable, otro 5.9% A Inspector, un 8.8% a Asistente Legal, un 2.9%  a 

Analista, otro 2.9% a Responsable de comercialización, otro 2.9% Cajera, un 

5.9% son Sargentos de 1ra, un 11.8% son Sargentos de 2da., un 17.6% son 

Cabos, un 2.9% Clases de Control, otro 2.9% Chofer, un ultimo 2.9% 

corresponde a Portero,  un 17.6% no responden a la consulta realizada     

 

CUADRO N° 2 

Unidad a la que pertenece 

  Frecuencia  Porcentaje 

DIGCOIN 5 14,7 

GECC 13 38,2 

Jurídica 1 2,9 

Administrativo 3 8,8 

Comercialización 1 2,9 

Archivo y Kardex 1 2,9 

FELCN 1 2,9 

Secretaria 1 2,9 

No responde 8 23,5 

Total 34 100% 



 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

En lo referente a la Unidad que pertenecen: un 14.7% son miembros de 

DIGCOIN, un 38.2% son miembros del GECC, un 2.9% corresponde a la unidad 

Jurídica, un 8.8% unidad Administrativa, un 2.9% corresponde a 

comercialización, otro 2.9% Archivo y Kardex, otro 2.9% es miembro de la 

FELCN, un ultimo 2.9% corresponde a secretaria, y un 23.5% no respondieron a 

la consulta realizada.     

 

CUADRO N° 3 

Edad 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

20 - 30  11 32,3 

31 - 40 10 29,4 

41 - 50 6 17,6 

51 - 60  1 2,9 

No responde 6 17,6 

Total 34 100% 

 

 



 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

En lo referente a la edad que tienen los funcionarios de la DIGCOIN y GECC, 

un 32.3% tienen entre 20 y 30 años, un 29.4% tienen entre 31 y 40 años, un 

17.6% comprende las edades de 41 y 50 años, un 2.9% tienen más de 60 

años y ultimo un 17.6% no respondieron a la consulta realizada. 

 

CUADRO N° 4 

Sexo 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 20 58,8 

Femenino 9 26,5 

No responde 5 14,7 

Total 34 100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

De los funcionarios consultados, un 58.8% son varones y un 26.5% son 

mujeres, y un 14.7% no respondieron a la consulta realizada. 

 

CUADRO N° 5 

Años de experiencia en la repartición 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

1 - 5 años 19 55,9 

6 - 10 años 6 17,6 

No responde 9 26,5 

Total 34 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

En lo referente a los años de experiencia de los miembros de la DIGCOIN y de 

la GECC, un 55.9% tienen entre 1 y 5 años, un 17.6% tienen entre 6 y 10 años, 

por ultimo un 26.5% no respondieron a la consulta realizada. 

 

 

CUADRO N° 6 

Conoce usted el Art. 7, el Art. 9, de la Ley 1008: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 22 64,7 

b. NO  2 5,9 

c. Muy poco 9 26,5 

No responde 1 2,9 

Total 34 100% 

 



 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

En lo referente a si el funcionario o los funcionarios de la DIGCOIN y de la 

GECC conocen el Art. 7 de la Ley 1008, un 64.7% de los funcionarios 

respondieron que SI conocen el referido artículo, un 5.9% respondió que NO 

conoce dicho artículo, un 26.5% respondió que conoce muy poco, y un 2.9% de 

los funcionarios no respondieron a la consulta realizada.  

 

CUADRO N° 7 

Según usted la actual Ley 1008, y los artículos con  referencia al 

transporte y comercialización de la hoja de coca, s on: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Desactualizada 8 23,5 

b. Poco efectiva 18 52,9 

c. Tiene vacios legales 8 23,5 

Total 34 100% 

 



 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

En cuanto a cómo considera la actual Ley 1008 y los artículos referidos al 

transporte y comercialización de la hoja de coca, un 23.5% se inclina por 

considerarla desactualizada, un 52.9% considera que es poco efectiva, y un 

23.5% considera que tiene vacios legales.  

 

CUADRO N° 8 

La Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de 

la hoja de coca en su estado natural, debería consi derar en torno al 

transporte y comercialización ilegal de la hoja de coca, una 

sanción: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Penal y mucho más severa 12 35,3 

b. Con detención de los infractores 16 47 

c. Tan solo administrativa 6 17,6 

Total 34 100% 

 



 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

En cuanto si la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca deberían sancionar el transporte y 

comercialización ilegal, un 35.3% considera que la sanción debería ser penal y 

mucho más severa, un 47.0% considera que se debería sancionar con la 

detención de los infractores, y un 17.6% considera que se debería sancionar tan 

solo de forma administrativa.   

 

CUADRO N° 9 

El Nuevo Reglamento de Circulación y Comercializaci ón de la hoja de coca 

en su estado natural, debería considerar en sus art ículos: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Una sanción penal para los comercializadores que transportan y comercializan de manera ilegal la hoja 

de coca 13 38,2 

b. Sanción de forma administrativa 8 23,5 

c. Disponer la detención de las personas que transporten y comercialicen de forma ilegal la hoja de coca 13 38,2 

Total 34 100% 
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En lo referente a las consideraciones que debería tener el Nuevo Reglamento 

de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca,  un 38.2% señala una 

sanción penal para los comercializadores que transportan y comercializan de 

manera ilegal la hoja de coca, un 23.5% se refiere a una sanción de forma 

administrativa y por ultimo un 38.2% señala que debe disponer la detención de 

las personas que transporten y comercialicen de forma ilegal la hoja de coca. 

 

CUADRO N° 10 

La DIGCOIN, como ente fiscalizador del transporte y  comercialización de 

la hoja de coca, debería tener la facultad  de sanc ionar de manera 

directa a las personas que infrinjan las disposicio nes legales 

enmarcadas en la Ley 1008 y en el Nuevo Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca e n su estado 

natural: 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 13 38,2 

b. NO 16 47,05 

c. Tal vez 5 14,7 



 

 

Total 34 100% 

Gráfico N° 10 

 

 

 

En lo referente a la facultad de sancionar de manera directa a las 

personas que infrinjan las disposiciones legales que enmarcan la Ley 

1008, los funcionarios de la DIGCOIN y el GECC, como entes 

fiscalizadores del transporte y comercialización de la hoja de coca, 

consideran en un 35.2% que SI se debería sancionar de forma directa, un 

47.05% considera que NO se lo debería ser de forma directa y un 14.7% 

señalan que tal vez debería ser directa la sanción a las personas que 

infringen lo dispuesto por la Ley 1008.  

 

CUADRO N° 11 

La DIGCOIN al observar las falencias legales de la Ley 1008 y del Nuevo 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su 

estado natural, debería generar los espacios de act ualización de la 

misma, a fin de hacer más efectiva su fiscalización : 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 27 79,4 



 

 

b. NO 5 14,7 

c. Tal vez 2 5,9 

Total 34 100% 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

En lo referente a las falencias que tiene la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca, y la actualización necesaria 

de las mismas, los funcionarios consideran en un 79.4% que SI es necesaria la 

actualización de la Ley 1008 y el Reglamento, un 14.7% considera que NO es 

necesaria la actualización de la Ley 1008 y el Reglamento, por ultimo un 5.9% 

considera que tal vez sea necesaria la actualización de dicha Ley y el 

Reglamento. 

 

CUADRO N° 12 

Usted, como personal de DIGCOIN considera que hasta  la fecha la misma  

ha realizado tan solo una función de: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Control 19 55,9 

b. Prevención 9 26,5 

c. Fiscalización 4 11,8 



 

 

Total 34 100% 

Gráfico N° 12 

 

 

 

En lo referente a cuál ha sido hasta el momento la función que ha cumplido la 

DIGCOIN y el GECC, un 55.9% considera que tan solo ha realizado un control, 

un 26.5% considera que se ha realizado una actividad de prevención, un 11.8% 

considera que se ha desarrollado una actividad de fiscalización, y por ultimo un 

5.9% no responde a la consulta realizada.    

 

CUADRO N° 13 

Cual debería ser, los aspectos legales que deberían  considerar la Ley 

1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comerci alización de 

la hoja de coca en su estado natural, en torno al t ransporte y 

comercialización de la hoja de coca. 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Detención de personas y retención  de la hoja de coca 13 38,2 

b. Sancionar de forma definitiva a los infractores 9 26,5 

c. Confiscación de la hoja de coca y una sanción administrativa al infractor 11 32,3 

No responde 1 2,9 



 

 

Total 34 100% 

Gráfico N° 13 

 

 

 

En la última consulta realizada a los funcionarios de la DIGCOIN y el GECC, en 

lo referente a cuál debería ser los aspectos legales que debería sancionar la 

Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja 

de coca, un 38.2% considera que los aspectos que debería considerar esta Ley 

y el Reglamento es la detención de personas y retención de la hoja de coca, un 

26.5% considera a la sanción de forma definitiva a los infractores, un 32.3% 

considera a la confiscación de la hoja de coca y una sanción administrativa al 

infractor y por ultimo un 2.9% no responde a la consulta realizada.    

 



 

 

5.1.1.2. CUESTIONARIO DIRIGIDO A COMERCIALIZADORES Y     
                  PRODUCTOTRES DE LA HOJA DE COCA 

CUADRO N° 1  

Edad: 

  Frecuencia  Porcentaje 

16 - 20 años 1 0,7 

21 - 30 años 16 12,1 

31 - 40 años 32 24,2 

41 - 50 años 38 28,8 

51 - 60 años  31 23,5 

Más de 60 años 7 5,3 

No responde 7 5,3 

Total 132 100% 

 

Gráfico N° 1 

 

 

En lo referente a la edad de los comercializadores y productores 

consultados, un 0.7% tiene entre 16 y 20 años, un 12.1% tiene entre 21 y 30 

años, un 24.2% tiene entre 31 y 40 años, un 28.8% tiene entre 41 y 50 años, 

un 5.3% tiene más de 60 años y por ultimo otro 5.3% no respondió  a la 

consulta realizada.  

 



 

 

CUADRO N° 2  

Sexo: 

  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino  56 42,4 

Femenino 68 51,5 

No responde 8 6,1 

Total  132 100% 

 

Gráfico N°2  

 

 

En lo referente al sexo de los productores y comercializadores consultados, un 

42.4% de los mismos son varones, un 51.5% son mujeres y un 6.1% no 

respondió a la consulta realizada.   

 

CUADRO N° 3  

Comunidad al cual pertenece: 

  Frecuencia  Porcentaje 

Otras Provincias 41 31,1 

Cochabamba 14 10,6 

Oruro 5 3,8 

Santa Cruz 22 16,7 

Tarija 18 13,6 

Potosí 3 2,3 

Sucre  4 3 



 

 

El Alto 3 2,3 

No responde 22 16,7 

Total 132 100% 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

En lo referente a la comunidad de donde provienen o el departamento de 

procedencia, un 10.6% es de Cochabamba, un 3.8% es de Oruro, un 16.7% 

proviene de Santa Cruz, un 13.6% es de Tarija, un 2.3% es de Potosí, un 3.0% 

señala como lugar de procedencia a la ciudad de Sucre, un 2.3% responde que 

es de la ciudad de El Alto, un 30.3% señala a las diferente provincias del 

departamento de La Paz, un 0.7 señala que es detallista y por ultimo un 16.7% 

no responde a la consulta realizada.  

 



 

 

 

CUADRO N° 4  

¿Conoce usted, lo establecido en la Ley 1008 en tor no al transporte y 

comercialización de la hoja de coca? 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 72 54,5 

b. NO 21 15,9 

c. Muy poco 33 25 

d. Nada 4 3 

No responde 2 1,5 

Total  132 100% 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

En lo referente al conocimiento que tiene de la Ley 1008 en lo referente al 

transporte y comercialización de la hoja de coca, un 54.5% señala que SI 

conoce lo establecido en la Ley 1008, un 15.9% señala que NO conoce, un 

25.0% señala que conoce muy poco de la Ley 1008, un 3.0% señala no conoce 

NADA de lo establecido en dicha Ley y un 1.5% no responde a la consulta 

señalada.  



 

 

 

 

CUADRO N° 5  

¿Conoce usted, lo que establece el  Nuevo Reglament o de Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca en su estado na tural, en torno 

al transporte y comercialización de la hoja de coca ? 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 76 57,6 

b. No 15 11,4 

c. Muy poco  35 26,5 

d.  Nada 3 2,3 

No responde 3 2,3 

Total 132 100% 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

En lo referente al conocimiento de lo que establece el Nuevo Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su estado natural, un 

57.6% señala que SI conoce lo que establece el Reglamento, un 11.4% señala 

que NO conoce lo establecido en dicho reglamento, un 26.5% señala que 



 

 

conoce Muy Poco del Reglamento, un 2.3% señala que no conoce nada del 

Reglamento, y un 2.3% no responde a la consulta realizada.  

 

CUADRO N° 6  

La Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), a la 

cual usted pertenece, les informa constantemente de  las nuevas 

disposiciones legales en torno al transporte y come rcialización de la 

hoja de coca: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 28 21,2 

b. NO 51 38,6 

c. De vez en cuando 28 21,2 

d. Nada 4 3 

No responde 21 15,9 

Total 132 100% 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

En lo referente a si la Asociación Departamental de Productores de Coca 

(ADEPCOCA) informa constantemente de las nuevas disposiciones legales en 

torno al transporte y comercialización de la hoja de coca, un 21.2% señala que 



 

 

SI les informa constantemente, un 38.6% señala que NO son informados 

oportunamente, un 21.2 señala que son informados de vez en cuando, un 3.0% 

señala que NADA les informa la asociación y un 15.9% no responde a la 

consulta realizada.   

 

CUADRO N° 7  

Conoce usted si ADEPCOCA, en sus Estatutos y Reglam entos Internos 

establece alguna sanción para el asociado que infri nge lo 

establecido en la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de  Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 42 31,8 

b. NO 55 41,7 

c. Muy poco 15 11,3 

d. Nada 4 3 

No responde 16 12,1 

Total  132 100% 

 

Gráfico N°7 

 

 

 



 

 

En lo referente a si conoce que ADEPCOCA en sus estatutos o reglamentos 

establece alguna sanción para el asociado que infringe lo establecido en la Ley 

1008 y el Reglamento de Circulación y Comercialización, un 31.8% señala que 

SI conoce que su asociación considera también sanciones para sus asociados, 

un 41.7% señala que NO conoce al respecto, un 11.3% señala que muy poco 

conoce sobre estas sanciones, un 3.0% señala que no conoce nada al respecto 

y un 12.1 no responde a la consulta realizada.     

 

CUADRO N° 8  

Usted como productor y comercializador de la hoja d e coca, conoce la 

Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Com ercialización 

de la hoja de coca, en torno al transporte y comerc ialización de la 

hoja de coca: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 51 38,6 

b. NO 28 21,2 

c. Muy poco 31 23,5 

d. Nada 5 3,8 

No responde 17 12,9 

Total 132 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

En lo referente al conocimiento que tiene el productor y comercializador de la 

Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja 

de coca, un 38.6% señala que SI conoce la Ley y el Nuevo Reglamento, un 

21.2% señala que NO conoce, un 23.5% señala que conoce muy poco, un 

3.8% señala que no conoce nada al respecto, y un 12.9% no responde a la 

consulta realizada.   

 

CUADRO N° 9  

¿Cumple usted lo establecido en estas disposiciones  legales? 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 114 86,4 

b. NO 2 1,5 

c. De vez en cuando 11 8,3 

No responde 5 3,8 

Total  132 100% 

 

 



 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

En cuanto al cumplimiento que se hace de las disposiciones legales, un 86.4% 

señala que SI cumple con las normas establecidas, un 1.5% señala que NO 

cumple con las normas, un 8.3% señala que de vez en cuando cumple con lo 

establecido y un 3.8% no responde a la consulta realizada. 

 

CUADRO N° 10  

En alguna ocasión, usted fue sancionado por la DIGC OIN, con el decomiso 

de su producto: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 9 6,8 

b. NO 99 75 

c. Alguna vez 8 6,1 

d. Nunca 10 7,5 

No responde 6 7,5 

Total  132 100% 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

En lo referente a si en alguna ocasión fue sancionada por la DIGCOIN o el 

GECC, un 6.8% señala que SI fue sancionado, un 75.0% señala que NO fue 

sancionada, un 6.1% señala que ALGUNA VEZ fue sancionada, un 7.5% 

señala que NUNCA fue señala y un 4.5% no responde a la consulta realizada. 

 

CUADRO N° 11 

¿Porque fue esta sanción? 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. Desvió de destino final de la hoja de coca 5 3,8 

b. Perdida de hoja de ruta 4 3 

c. Una equivocación  17 12,9 

No responde 106 80,3 

Total 132 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

En lo referente al motivo de la sanción, un 3.8% señala que fue por el desvió de 

destino final de la hoja de coca, un 3.0% señala que fue la perdida de la Hoja 

de Ruta, un 12.9% señala que la sanción fue una equivocación y un 80.3% no 

responde a la consulta realizada. 

 

CUADRO N° 12  

¿Está usted de acuerdo, con que se debería sanciona r a quienes infrinjan 

las normas establecidas en la Ley 1008 y el Nuevo R eglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca? 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 102 77,3 

b. NO 8 6,1 

c. Puede ser  19 14,4 

d. Nunca 1 0,7 

No responde 2 1,5 

Total 132 100% 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

En lo referente a si estaría de acuerdo con se debería sancionar a quienes 

infrinjan las normas establecidas en la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca, un 77.3% señala que SI se 

debería sancionar a los infractores, un 6.1% señala que NO se debería 

sancionar, un 14.4% señala que si puede ser una sancionar a los infractores, un 

0.7 señala que nunca se debería sancionar a los infractores, y un 1.5% no 

responde a la consulta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 13  

¿Estaría de acuerdo usted, que se comercialice la h oja de coca de forma 

controlada a fin de evitar el desvió de la hoja de coca hacia el 

narcotráfico? 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

a. SI 109 82,6 

b.  NO 10 7,6 

c. Puede ser 7 5,3 

d. Nunca 0 0 

No responde 6 4,5 

Total 132 100% 

 

Gráfico N° 13  

 

En lo referente a la comercialización de la hoja de coca de forma controlada, a 

fin de evitar el desvió de la misma hacia el narcotráfico, un 82.6% señala que SI 

se debería controlar la comercialización, un 7.6% señala que NO se debería 

controlar esta comercialización, un 5.3% señala que podría ser pertinente el 

control, y un 4.5% no responde a la consulta realizada.  



 

 

 

CUADRO N° 14  

Considera usted que el desvió de la hoja de coca ha cia el narcotráfico 

debería ser sancionada con: 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

a. El decomiso del producto y detención de la persona 51 38,6 

b. Una sanción administrativa y que no afecte de forma directa al comercializador 37 28 

c. Tan solo una sanción administrativa 32 24,2 

No responde 12 9,1 

Total 132 100% 

 

Gráfico N° 14  

 

 

En la última consulta realizada y la cual está referida a como debería ser 

sancionada el desvió de la hoja de coca, un 38.6% señala que la sanción 

debería ser el decomiso del producto y la detención de la persona infractora, un 

28.0% señala que esta debería ser una sanción administrativa y que no afecte 

directamente al comercializador, un 4.2% señala que la sanción debería ser tan 

solo una sanción administrativa y por ultimo un 9.1% no responde a la consulta 

realizada.   



 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se arriba, se redactan a partir de los objetivos 

planteados, dicha demostración es la consecución de los objetivos a su vez 

permitirá demostrar la hipótesis planteada en la investigación. 

  

Objetivo Nº 1 

 

• Identificar los artículos pertinentes que permitan tipificar y penalizar 

a los infractores que desvían el destino final de l a hoja de coca y 

aquellos que realizan un uso indebido de la misma o  que se 

promulgue una norma específica. 

 

Se ha descrito el actual marco normativo identificando los artículos pertinentes, 

llegando a la conclusión de que en las normas vigentes existen falencias en la 

aplicación de sanciones para ello es necesario profundizar, actualizar y 

acercarla a la realidad latente con la cual se confronta día tras día las mismas 

que deben ser aplicadas, debiendo el Estado a través de los órganos 

competentes.  

 

Objetivo Nº 2  

 

• Identificar cuáles son las falencias que tiene la L ey 1008 y el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca 

en su Estado Natural, en torno a la sanción que deb en recibir 

aquellas personas que desvían el destino final de l a hoja de coca. 

 

Se ha analizado la Ley 1008 Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su estado 



 

 

natural, donde  se evidencia que no se encuentra acorde al contexto actual, 

tampoco contempla la aplicación de sanciones directas a personas que se 

dedican al transporte, comercio ilegal, y desvió de la hoja de coca en su estado 

natural, tomando en cuenta tanto a los productores, productor detallista, 

comerciante detallista y personas particulares. 

 

Objetivo Nº 3 

 

• Determinar si esta falencia o vacío legal que tiene  la Ley 1008 y el 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca 

en su Estado Natural, Resolución Ministerial N° 112  de fecha 16 de 

junio de 2006, ha generado que los comercializadore s hagan uso 

indebido de la hoja de coca. 

 

En los resultados de la investigación de campo se encuentra de manera 

coincidente que los sectores inmersos en esta problemática consideran que la 

Ley 1008 y la R. M. 112/06, no estipula sanciones a las personas que reinciden 

en este tipo de actividades, infractores, que a sabiendas buscan otras formas 

de transporte oculto y/o engañoso, por ejemplo, disimulando hábilmente en 

doble fondo y/o coca fondeada, debajo de víveres, refrescos, materiales de 

construcción y otros, con el fin de burlar los controles que realiza el personal de 

la F.E.L.C.N., G.E.C.C. y DIGCOIN.  

 

Objetivo Nº 4 

 

• Generar una propuesta acorde a las necesidades lega les y jurídicas 

que permitan un trabajo de fiscalización y control adecuado de la 

comercialización y transporte de la hoja de coca en  su estado 

natural, estableciéndose una sanción mucho más dire cta a las 

personas que incumplan con lo estipulado en las nor mas vigentes. 



 

 

 

Factores comunes en el proceso investigatorio y acumulación de la información, 

nos lleva a considerar la importancia de tipificar el delito de desvió y transporte 

ilícito de la hoja de coca, incorporando nuevos artículos en la normativa vigente 

a travez de una propuesta jurídica para  sancionar con normas que sean mucho 

más efectivas y que permitan de manera particular a los funcionarios 

encargados del control, fiscalización y sanción, realizando una función con 

mayor respaldo legal, con el cual no se cuenta en la actualidad, y que esté 

orientada a velar sobre todo por el cumplimiento de Ley. 

 

Demostración de la Hipótesis  

 

La hipótesis de la investigación es formulada con un conocimiento previo, 

exacto y perfeccionamiento de las ideas. 

  

“La actualización y adecuación de la normativa vige nte, en 

torno a la tipificación y sanción de las personas q ue infringen lo 

establecido, permitirá disminuir los índices de  tr ansporte, 

desvió y comercialización ilegal de la hoja de coca  en su estado 

natural”. 

 

Es importante señalar que efectivamente las normativas vigentes, hacen 

solamente referencia al transporte y comercialización de la hoja de coca, lo cual 

se  ha descontextualizado y por ende es necesaria actualizarla y acercarla a la 

realidad latente con la cual se confronta día tras día, especialmente en la 

función de control administrativo  que cumple la Dirección General e 

Industrialización de la coca “DIGCOIN” y en particular la misión asignada al 

Grupo Especial de Control de la hoja de  Coca “GECC”, dependiente de la 

F.E.L.C.N., quienes directamente están relacionados a esta actividad.  

 



 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la flexibilidad de la Ley 1008 en sus artículos pertinentes y 

el Reglamento Ministerial Nº 112 en cuanto a la Circulación y Comercialización 

de la hoja de coca se considera pertinente: 

 

• Recomendar políticas adecuadas a la realidad social de nuestro país, 

traducidas en normas rigurosas para que los infractores sean 

sancionados de forma drástica. 

 

• Actualizar la norma vigente incorporando mecanismos que hagan posible 

su cumplimiento y los infractores no puedan burlar la ley o evadir su 

responsabilidad. 

 

 

• La socialización e información de nuevas normativas a los productores y 

comercializadores de la hoja de coca incorporando  principios del 

derecho. 

 

• En el aspecto del uso indebido de la hoja de coca hacia el narcotráfico, 

se puede señalar que la actual normativa no contempla la sanción directa 

de los productores o comercializadores que desvían el destino final de la 

hoja de coca. 

 

• Al no contar con normativas claras que estén orientadas a realizar un 

mejor trabajo de control y previsión del uso indebido de la hoja de coca 

se ve la necesidad de presentar artículos pertinentes que puedan ser 

considerados para efectivizar un mejor trabajo.         



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1. EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Hoja de Coca es una planta que posee enormes virtudes y que en la 

tradición milenaria de los pueblos indígenas del altiplano y de otras regiones se 

vinculan en torno a su cultura, sus prácticas tradicionales y medicinales. 

Lastimosamente esos usos benéficos de manera parcial se han perdido, esto 

como resultado de diferentes factores. Entre ellos, las acciones que se han 

librado en contra de la Hoja de Coca que es desviada a usos ilícitos como es el 

narcotráfico, este factor influye de manera negativa y contradice la cultura de 

nuestros pueblos.  

 

Uno de los usos tradicionales de la Hoja de  Coca es el akhulliku o pijcheo, 

también algunas instituciones no gubernamentales o pequeños 

microempresarios han iniciado la producción y comercialización de los 

derivados de la Hoja de Coca (Pomadas, Jarabes, licores, etc.) en nuestro país.  

 

La actual política de nuestro gobierno está orientada a generar la 

despenalización de la hoja de coca y salvaguardarla como un patrimonio 

cultural de nuestros pueblos, y a la vez plantearla como una solución y no como 

un problema.  

 

Convención de Viena de 1961 y la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de 

Estupefacientes) reconocen la distinción entre el arbusto de coca y la sustancia 

que de ella se extrae y procesa. La Sentencia C-221 de 1994 de la Corte 

Constitucional sobre la dosis mínima ignora la coca por no ser ésta una droga.  

 

Según Sentencia No. C-176/94 de la Corte Constitucional (Tratado Internacional 

reservas/tratado internacional declaraciones Convención de Viena 1988), “No 



 

 

se puede colocar en el mismo plano la planta de coca y los usos lícitos y 

legítimos que de ella se han hecho y se pueden hacer, y la utilización de la 

misma como materia prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación 

entre la hoja de coca y la cocaína es necesaria puesto que numerosos estudios 

han demostrado no sólo que la hoja de coca podría tener formas de comercio 

alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, 

sino además que el ancestral consumo de coca en nuestras comunidades 

indígenas no tiene efectos negativos”. 

 

 La legitimidad de un Estado se origina en el cumplimiento de su papel de 

garante y tutor de las riquezas de la nación y de su repartición equitativa. La 

hoja de coca es una riqueza natural de los pueblos andinos de nuestro país, 

tiene un enorme potencial para el intercambio comercial legal.  

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 384 establece que el Estado 

protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recuso natural 

renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su 

estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. 

 

La Ley 1008 – Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – fue 

promulgada el 19 de julio de 1988, esta ley penaliza por primera vez en la 

historia de nuestro país el cultivo de la hoja de coca; así mismo regula la 

producción y comercialización de la hoja de coca.  Hasta entonces, la 

producción y la comercialización de la hoja de coca no tenia regulación alguna 

sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley 1008 la coca se convirtió en 

sinónimo de cocaína, a pesar de los intentos de varios gobiernos de que dicho 

concepto se cambie. La Ley 1008 que tuvo una fuerte influencia de la 

comunidad internacional y principalmente en los Estados Unidos de 



 

 

Norteamérica, por la libertad con la que la cocaína era producida y exportada 

por países como Perú, Colombia, y Bolivia.  

 

Que el Art. 7  de  la Ley 1008 define como “ilícito todos aquellos usos 

destinados a la fabricación de base, sulfato y clorhidrato de cocaína, y otros que 

extraiga el alcaloide para la fabricación de algún tipo de sustancia controlada, 

así como las acciones de contrabando y tráfico ilícito de coca, contrarias a las 

disposiciones que establece la presente ley”.  

 

Que el Art. 15 de la Ley 1008 establece que la producción, circulación y 

comercialización de la hoja de coca queda sujeta a la fiscalización del Estado, 

en la misma no se considera la sanción para los infractores, ya sean 

productores o comercializadores que contravengan lo establecido;   

 

Que el Art. 19 de la mencionada Ley hace referencia a la responsabilidad del 

Poder Ejecutivo, en cuanto a  conocer el origen y destino final de la producción 

de la hoja coca, para ello establece un sistema de permisos y controles tanto 

para productores, transportistas y comerciantes y señala que toda violación a la 

normativa presente convierte a la hoja de coca  en su estado natural en ilegal y 

está sujeta a la sanciones, pero no especifica tampoco la sanción directa al 

infractor. 

 

Que el artículo 8 del Decreto Supremo 22099 del 28 de diciembre de 1988 

(Reglamento de la Ley 1008) señala “La circulación y comercialización de la 

hoja de coca para consumo y usos lícitos estarán bajo el control de la Dirección 

Nacional de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca, dependiente del 

despacho del Ministro del Interior, Migración y Justicia, para prevenir y evitar su 

desvío hacia fines ilícitos. 

 



 

 

El artículo 9 del mismo Decreto Supremo dispone “los productores y/o 

comercializadores de hojas de coca que no dirijan el producto a los mercados 

primarios, serán sancionados con el decomiso y consiguiente incineración. 

Queda prohibido el establecimiento de trancas que no sean expresamente 

autorizadas por los organismos legalmente competentes; así como la emisión 

de valores, comprobantes y recibos no permitidos por disposición legal.” 

 

Que el DS 26342 del 29 de septiembre de 2001 faculta al Ministerio de 

Gobierno, para que a través del Viceministerio de Defensa Social, ejerza el 

control y fiscalización de rutas y/o vías de transporte y circulación de la hoja de 

coca en su estado natural, a fin de establecer su destino y uso final, 

estableciendo, que los productores encargados del transporte de la hoja de 

coca en su estado natural, deberán dirigir su producto única y exclusivamente a 

los mercados legalmente establecidos, bajo pena del decomiso de la hoja de 

coca que esté siendo desviada a otros centros comerciales no autorizados, sin 

imponer sanciones penales por dichas infracciones. 

 

Que el Decreto Supremo 26415 del 27de noviembre de 2001 en su artículo 2 

faculta al Ministerio de Gobierno para que a través del Viceministerio de 

Defensa Social Ejerza el control para la penalización de las personas que 

comercialicen hoja de coca ilegal y/o la transporten ilegalmente; asuma el 

control del proceso de secado de la hoja de coca en todas las delimitaciones 

territoriales que no estén comprendidas en el artículo 9 de la Ley 1008.  

Que el artículo 30 de la Resolución Ministerial No. 112 del 16 de junio de 2006  

hace referencia al decomiso de la hoja de coca que estuviera siendo 

transportada o comercializada sin portar la respectiva documentación. 

 

El artículo 31 de la misma Resolución Ministerial dispone la sanción 

administrativa es impuesta a los comercializadores por haber transgredido las 



 

 

normas vigentes, la sanción es de manera económica, suspensión temporal o 

suspensión definitiva del derecho a comercializar la hoja de coca. 

 

Que el Articulo 32 está referida a la sanción por extravió de la Hoja de Ruta, en  

donde las sanciones se dan en lo económico.  

 

El Articulo 33 de la Resolución Ministerial Nº 112 del 16 de junio de 2006 

establece el decomiso o devolución de la hoja de coca retenida, previo 

conclusión del procedimiento administrativo.  

 

Estos cuatro artículos señalados hacen mención a las diferentes sanciones 

administrativas que contempla el Reglamento de Circulación y Comercialización 

de la hoja de coca en su estado natural, pero en ningún artículo de los 

mencionados se hace referencia a la detención de las personas infractoras sino 

tan sólo se realiza sanciones administrativas, las cuales son vulneradas 

constantemente.   

 

Que, por lo expuesto es necesario implementar normas que tipifiquen como 

delitos aquellas acciones contrarias a la normativa vigente, respecto a la 

producción, comercialización y circulación de la hoja de coca, estableciendo 

sanciones penales contra los productores, productores detallistas y 

comerciantes detallistas y personas particulares del rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente 

Ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

DECRETA:  

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE LA HOJA DE COCA 

CAPITULO I 

OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1.- (Objeto) La presente ley tiene por objeto regular el acopio, 

transporte y comercialización y desvió ilegal de la hoja de coca, así como 

establecer sanciones penales contra los infractores. 

 

ARTÍCULO 2.- (Alcances y Ámbito de aplicación) La presente Ley se 

aplicará en todo el territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción  

y alcanza a productores, productores detallistas y comerciantes detallistas y 

personas particulares del rubro. 

 

ARTÍCULO 3.- (Definiciones) Para efectos de aplicación e interpretación de la 

presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 

 

HOJA DE COCA: Es la coca que se encuentra en su estado natural tal como se 

produce, se cosecha y se comercializa 

 



 

 

COCA PRENSADA: Es la cantidad de hoja de coca comprimida en un bulto o 

taque para aminorar el volumen de la carga de hoja de coca. 

 

COCA MOLIDA: Es el resultado que mediante la utilización de molinos 

prefabricados y/o rústicos, tritura la hoja de coca hasta convertirla como harina 

en polvo, con la finalidad específica de la fabricación de cocaína.  

 

ACOPIO: Juntar, reunir en cantidad alguna provisión. 

 

HOJA DE RUTA: Requisito indispensable para transitar o recorrer una via. 

 

TRANSPORTE: Sistema de medios para conducir personas y cosas de un 

lugar a otro. 

 

DESVIO: Alejar, separar a alguien o algo de su trayectoria principal 

 

COMERCIALIZACION:  Dar las condiciones y vías de distribución de un 

producto para su venta.  
 

PRODUCTOR: Todo obrero que trabaja y produce la tierra 

 

PRODUCTOR DETALLISTA:     Comerciante que vende al por menor. 

 

COMERCIANTE DETALLISTA: Calidad de la que teniendo capacidad legal 

para contratar, ejerce por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello 

una profesión habitual.  

 

TAQUE: Cantidad asignada de hoja de coca en estado natural. 

 



 

 

CAPITULO II 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 4.- (Alteración de la Hoja de Ruta) El o los productores, 

productores detallistas y comerciantes detallistas, transportistas que con 

premeditación, alteraren los datos contenidos en la hoja de ruta, sea en el 

número de taques autorizados, las características de los vehículos utilizados y/o 

el destino de la misma, con el fin de incrementar o disminuir la cantidad será 

pasible de pena privativa de libertad de 2 a 4 años. 

 

ARTÍCULO 5.- (Ocultamiento de la Hoja Ruta) El o los productores, 

productores detallistas y comerciantes detallistas, transportistas que ocultaren 

deliberadamente la hoja de ruta con el fin de incrementar o disminuir la cantidad 

asignada de taques de hoja de coca, serán sancionados con reclusión de 1 a 2 

años. 

ARTÍCULO 6.- (Desvío) El o los productores, productores detallistas y 

comerciantes detallistas y personas particulares que desviaren el destino de la 

hoja de coca en su estado natural por vías o medios no establecidos por ley, 

serán pasibles a pena privativa de libertad de  4 a 6 años. 

La pena será agravada en la mitad del máximo en caso de que se transportare 

hoja de coca prensada, (coca negra no utilizada para el consumo humano) y/o 

hoja de coca molida (choqueta). 

 

ARTÍCULO 7.-  (Transporte Ilegal y medios de transp orte) La hoja de coca 

que fuere transportada sin la autorización legalmente extendida por la autoridad 

competente, será retenida automáticamente, siendo sancionados los actores 

con pena privativa de libertad de 4 a 6 años, así como con la incautación del 

vehículo utilizado, sea este particular o público. 

 



 

 

ARTÍCULO 8.-  (Participación delictiva) Las personas que participaren en  el 

acopio, transporte, desvío y comercialización ilegal de la hoja de coca, será 

sancionado con reclusión de 2 a 4 años. 

La pena será agravada en un tercio del máximo, en caso de demostrarse fines 

de lucro. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.-  Las infracciones cometidas antes de la 

promulgación de la presente ley, se sujetarán al procedimiento administrativo 

establecido en la Resolución Ministerial Nº 112 del 16 de junio de 2006. 

 

DEROGACIONES Y ABROGACIONES 

 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente norma. 

 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 

once días del mes de noviembre del año dos mil diez. 

 

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés 

A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra 

Paredes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGCOIN –  

Grupo Especial de Control de la Hoja de Coca (GECC) 

Señor/a funcionario/a le insinuamos que responda a las siguientes preguntas de la manera más clara y sincera posible. El presente 

cuestionario tiene carácter confidencial y estrictamente académico. 

 

DATOS GENERALES: 

Grado o cargo:           Unidad a la que pertenece:         Edad:       

Sexo:  M.   F.  Años de experiencia en la repartición:    

Por favor marque la respuesta que usted considere la más adecuada: 

1. Conoce usted el Art. 7, el Art. 9, de la Ley 1008 : 

a. SI (  ) 

b. NO 
(  ) 

c. Muy poco 
(  ) 

 

2. Según usted la actual Ley 1008, y los artículos con referencia al transporte y 

comercialización de la hoja de coca, es:  

a. Desactualizada (  ) 

b. Poco efectiva 
(  ) 

c. Tiene vacio 

legales  
(  ) 

 

3. La Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la 

hoja de coca en su estado natural, debería considerar en torno al transporte y 

comercialización ilegal de la hoja de coca, una sanción: 

a. Penal mucho más severa. (  ) 

b. Con detención de los infractores. (  ) 

c. Tan solo administrativa. (  ) 

 

4. El Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su estado natural, 

debería considerar en sus artículos:  

a. Una sanción penal para los comercializadores que transportan y comercializan de 

manera ilegal la hoja de coca 
(  ) 

b. Sanción de forma administrativa  (  ) 



 

 

c. Disponer la detención de las personas que transporten y comercialicen de forma 

ilegal la hoja de coca 
(  ) 

 

5. La DIGCOIN, como ente fiscalizador del transporte y comercialización de la hoja de coca, 

debería tener la facultad  de sancionar de manera directa a las personas que infrinjan las 

disposiciones legales enmarcadas en la Ley 1008 y en el Nuevo Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la hoja de coca en su estado natural: 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Tal vez (  ) 

 

6. La DIGCOIN al observar las falencias legales de la Ley 1008 y del Nuevo Reglamento de 

Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su estado natural, debería generar los 

espacios de actualización de la misma, a fin de hacer más efectiva su fiscalización: 

a. SI (  ) 

b. NO  (  ) 

c. Tal vez (  ) 

 

7. Usted, como personal de DIGCOIN considera que hasta la fecha la misma  a realizado tan solo 

una función de:  

a. Control  (  ) 

b. Prevención  (  ) 

c. Fiscalización  (  ) 

 

8. Cual debería ser, los aspectos legales que debería considerar la Ley 1008 y el Nuevo 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca en su estado natural, en 

torno al transporte y comercialización de la hoja de coca. 

 

a.  Detención de personas y retención de la hoja de coca (  ) 

b. Sancionar de forma definitiva a los infractores (  ) 

c. Confiscación de la hoja de coca y una sanción administrativa al 

infractor  
(  ) 

 

 

 



 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A COMERCIALIZADORES Y PRODUCTOTRES  

DE LA HOJA DE COCA    

Compañero(a), le insinuamos que responda a las siguientes preguntas de la manera más clara y sincera posible. El presente 

cuestionario tiene carácter confidencial y estrictamente académico. 

 

DATOS GENERALES: 

Edad:      Sexo: M.   F.  Comunidad al cual pertenece:  

 
De las opciones que se presentan elija la que más considere adecuada: 
 

1.   ¿Conoce usted, lo establecido en la Ley 1008 en torno al transporte y comercialización 

de la hoja de coca? 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Muy poco (  ) 

d. Nada (  ) 

2. ¿Conoce usted, lo que establece el  Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la 

hoja de coca en su estado natural, en torno al transporte y comercialización de la hoja de coca? 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Muy 

poco 
(  ) 

d. Nada (  ) 

3. La Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), a la cual usted pertenece, les 

informa constantemente de las nuevas dispocisiones legales en torno al transporte y 

comercialización de la hoja de coca:  

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. De 

vez en cuando 
(  ) 

d. Nada (  ) 

4. Conoce usted si ADEPCOCA, en sus Estatutos y Reglamentos Internos establece alguna sanción 

para el asociado que infringe lo establecido en la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación 

y Comercialización de la hoja de coca:  



 

 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Muy Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

 

5. Usted como productor y comercializador de la hoja de coca, conoce la Ley 1008 y el Nuevo 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca, en torno al transporte y 

comercialización de la hoja de coca: 

d. SI (  ) 

e. NO (  ) 

f. Muy poco (  ) 

g. Nada (  ) 

6. ¿Cumple usted lo establecido en estas disposiciones legales? 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. De vez en cuando (  ) 

7. En alguna ocasión, usted fue sancionado por la DIGCOIN, con el decomiso de su producto:  

d. SI (  ) 

e. NO  (  ) 

f. Alguna vez (  ) 

g. Nunca  (  ) 

8. ¿Porque fue esta sanción? 

d. Desvió de destino final de la hoja de coca  (  )  

e. Perdida de Hoja de Ruta (  )  

f. Una equivocación (  )  

 

10. ¿Está usted de acuerdo, con que se debería sancionar a quienes infrinjan las normas establecidas 

en la Ley 1008 y el Nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la hoja de coca? 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Puede ser (  ) 

d. Nunca (  ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Estaría de acuerdo usted, que se comercialice la hoja de coca de forma controlada a fin de 

evitar el desvió de la hoja de coca hacia el narcotráfico? 

a. SI (  ) 

b. NO (  ) 

c. Puede ser (  ) 

d. Nunca (  ) 

12. Considera usted que el desvió de la hoja de coca hacia el narcotráfico debería ser sancionada con : 

a. El decomiso del producto y detención de las personas (  ) 

b. Una sanción administrativa y que no afecte de forma directa al comercializador (  ) 

c. Tan solo una sanción administrativa (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 

SECUESTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS LIQUID AS POR DEPARTAMENTOS  

PERIODO : Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2009  

(Expresado en Litros)  
            

DEPARTAMENTO                      

DESCRIPCION LA PAZ COCHABAMBA  SANTA 
CRUZ ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL 

 

ACETONA 216,00 41,00 5.015,00       200,00     5.472,00  

ACIDO ACETICO             2,00     2,00  
ACIDO 
CLORHIDRICO 54,00 20,00 1.137,80 103,00     60,00     1.374,80  

ACIDO MURIATICO 21,00 2,00   8,00     2,00     33,00  

ACIDO NITRICO 6,00 848,52 73,00             927,52  

ACIDO SULFURICO   37,50 465,00             502,50  

AGUA ACIDULADA 20,00 1.442,11 2.217,00       54,00 348,00   4.081,11  

AGUA DESTILADA   10,00               10,00  

ALCOHOL   220,00 400,00             620,00  

AMONIACO 33,00 20,00 1.200,00         0,75   1.253,75  

DIESEL 32.739,00 142.010,00 81.710,00 5.320,00 5.480,00 5.000,00 6.150,00 14.515,00 1.600,00 294.524,00  

ELECTROLITO 163,00 8.005,00 2.507,00 62,00 800,00 2.404,50 1,00     13.942,50  

ETANOL 2,50                 2,50  

ETER 12,27 270,00 3.250,00             3.532,27  

ETER ETILICO 5,00                 5,00  

ETER SULFURICO     620,00             620,00  

GASOLINA 33.060,00 862.792,00 116.105,00 3.836,50 500,00 500,00 1.750,00 24.240,00   1.042.783,50  
HIDROXIDO DE 
AMONIO     120,00             120,00  
HIDROXIDO DE 
POTACIO 0,33                 0,33  

JET FUEL     1.660,00             1.660,00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  DICOIN  

 

KEROSENE 1.155,00 3.972,00   355,00   80,00 195,00     5.757,00  

LAVANDINA 894,00 900,00 1.500,00   4.221,00   1.221,00 835,00 158,00 9.729,00  
METIL ETIL 
CETONA 274,00   410,00             684,00  

THINNER 1.322,95 10,00 310,50       394,00     2.037,45  

TOLUENO 1.105,20                 1.105,20  

XILENO 28,00                 28,00  

TOTAL 71.111,25 1.020.600,13 218.700,30 9.684,50 11.001,00 7.984,50 10.029,00 39.938,75 1.758,00 1.390.807,43  

Total Sustancias Químicas Líquidas  1.390.807,43 Lts.         
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Fuente:  DICOIN  
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 Fuente:  DICOIN  
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 “
E

”

CERRO PAN                             
DE AZUCAR

LOCALIDAD                        
ALTO CHOCOROSI

LOCALIDAD                     
DE LAJA

 Fuente:  DICOIN 



 

 

 

COCHABAMBA

UCUCHI

CRISTAL MAYU

VILLA TUNARI

CHINAHOTA

CHIMORE

ETERAZAMA 

AROMA

MERCADO LEGAL                   
DE COCA  “SACABA”

PUESTO DE CONTROL  
GECC - LOCOTAL

CANDELARIA

REFERENCIA

BLANCOS DE 
DESVIO DE COCA

RUTAS DE DESVIO

AREA DE 
OPERACIONES 

MELGA

TIRAQUE

COLOMI

 Fuente:  DICOIN 



 

 

 

Isaac Sirpa Paco
TRANSPORTISTA

MARTA TICONA 
EX-DETALLISTA DE 

HOJA DE COCA

300 BULTOS DE COCA    
LOC. BOMBEO – CBBA.

261 BULTOS DE COCA 
TRANCA  - ACHICA ARRIBA

228  BULTOS DE COCA 
TRANCA  - ACHICA ARRIBA

ESPOSOS

ALICIA LUIS 
DETALLISTA DE 
HOJA DE COCA

WILFREDO CANAVIRI
DETALLISTA DE 
HOJA DE COCA

Gonzalo Luis
Hermano  

Ariel Canaviri Vega
Hijo

ESPOSOS

 Fuente:  DICOIN 



 

 

 

MARTA TICONA 
EX-DETALLISTA DE 
HOJA DE COCA
(DESTINO DPTO. SCZ.)

Antonio Ruiz  Lari
TRANSPORTISTA

660 BULTOS, HACIENDO UN
TOTAL DE 19.948 LIBRAS DE
HOJA DE COCA, RETENIDA
DURANTE GESTIÓN 2008

MAYORISTA

TIPOS DE VEHÍCULO

• CAMIÓN CISTERNA

• CAMIÓN FRIGORÍFICO

• CAMIÓN DOBLE FONDO 

(341 BULTOS)

(247 BULTOS)

(72 BULTOS)

 Fuente:  DICOIN 



 

 

 

VAGONETA CON 20
BULTOS DE COCA

VEHÍCULO UTILIZADO 
COMO VISOR

CAMIÓN CON 110
BULTOS DE COCA

LOCALIDAD DE 
IVIRGARZAMA

LOCALIDAD DE 
CHIMORE

PUESTO DE CONTROL 
LOCOTAL

MERCADO DE 
SACABA

ZONA DE VILLA ESMERALDA NORTE, KM. 7, ½ CARRETERA A  SACABA

 Fuente:  DICOIN 
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