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RESUMEN 

La trata de personas es un delito cuya gravedad se ha visibilizado en Bolivia en los últimos 

años. Es quizá una de las más crueles formas de violencia y refleja la decadencia civilizatoria 

de nuestro tiempo, ya que vulnera derechos como la libertad, la dignidad y la integridad. 

 A nivel nacional hay normas que protegen a las víctimas y sancionan este delito. La principal 

es la Ley Nº263 contra la Trata y Tráfico de personas que tiene por objeto garantizar los 

derechos fundamentales de las víctimas.  

El presente trabajo plantea un software con capacidad de analizar el conjunto de situaciones 

por las que el usuario considera ser víctima o desea hacer una denuncia por otra persona; y 

presentar asistencia legal en el tipo de trata involucrado, los artículos de la ley N.º 263 que 

protegen a la víctima, las instituciones que apoyan la lucha contra la trata y el procedimiento 

que tendrá que seguir el usuario para generar una denuncia. 

Se obtuvo el conocimiento de expertos en materia de trata de personas de instituciones como 

la FELCC y Cancillería Boliviana. Mediante la información resultante se optó por 

implementar las variables resultantes en grafos y analizar los recorridos mediante el 

algoritmo de búsqueda “Backtracking”.  

 Palabras Clave: Software, Backtracking, asistencia legal, Trata y Tráfico de Personas, 

conocimiento experto.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Trafficking in persons is a crime whose seriousness has been made visible in Bolivia in recent 

years. It is perhaps one of the cruelest forms of violence and reflects the civilizing decay of 

our time, as it violates rights such as freedom, dignity and integrity. 

 At the national level, there are norms that protect victims and sanction this crime. The main 

one is Law No. 263 against trafficking and trafficking of persons whose purpose is to 

guarantee the fundamental rights of the victims. 

The present work proposes a software with the capacity to analyze the set of situations for 

which the user considers to be a victim or wishes to make a report by another person; and 

present legal assistance in the type of trafficking involved, the articles of Law No. 263 that 

protect the victim, the institutions that support the fight against trafficking, and the procedure 

that the user will have to follow to generate a complaint. 

The knowledge of experts on trafficking in persons was obtained from institutions such as 

the FELCC and the Bolivian Foreign Ministry. Using the resulting information, it was 

decided to implement the resulting variables in graphs and analyze the routes using the 

"Backtracking" search algorithm. 

Keywords: Software, Backtracking, legal assistance, Trafficking and People Trafficking, 

expert knowledge. 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1  Introducción 

Bolivia es considerada como un país de origen, tránsito y destino de la trata, tráfico 

de personas y delitos conexos cuyos fines mayormente son la explotación sexual y laboral, 

trata en el servicio doméstico, explotación minera y con fines de mendicidad ajena. De igual 

forma, en el interior del país se percata la existencia de trata interna con fines de explotación 

laboral y explotación sexual cuyo proceso de reclutamiento se inicia principalmente en las 

zonas del altiplano (La Paz, El Alto, Potosí, Oruro) para trabajar en la zafra del oriente 

boliviano (Beni, Pando y Santa Cruz). Asimismo, en lo que se refiere a la trata con fines de 

explotación en la minería, según el estudio presentado en el informe sobre los avances de la 

política plurinacional 2015 las poblaciones rurales de Oruro y Potosí son las de mayor índice 

de reclutamiento. (Min. Justicia, 2005). 

 
El Estado Boliviano mediante el ministerio de relaciones exteriores (2005) informa 

de la existencia ciudadanos bolivianos victimas de trata en el extranjero que son sometidos a 



2 
 

condiciones de trabajo forzado, en particular en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, 

España, Estados Unidos y otros países, los cuales se encuentran generalmente en 

establecimientos clandestinos, actividades de agricultura y servicio doméstico. 

 
Para combatir este fin, el Estado Boliviano conforma el Consejo Plurinacional Contra 

la Trata y Tráfico de Personas basado en la ley Nº263 Contra la Trata y Tráfico de personas, 

que, entre varias funciones, tiene la responsabilidad de sustentar y fomentar programas de 

educación y orientación en el marco de dicha ley, es la visión de esta tesis el generar un 

aporte tecnológico al área para el que se implementa el software prototipo de acceso web.  

 
El Sistema propuesto está basado en un algoritmo de búsqueda en profundidad 

utilizado para recorrer todos los nodos de un grafo o árbol (teoría de grafos) de manera 

ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno 

de los nodos que va localizando, de forma recurrente, en un camino concreto. Cuando ya no 

quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa, de modo que repite el mismo proceso 

con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. Este algoritmo es conocido como 

Backtraking. (Baier, s. f.).  

 
Puede ser considerado como un subconjunto de la IA. Ya que es uno de los algoritmos 

en los que se basan los Sistema Experto. Un Sistema Experto es un sistema que emplea 

conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que 

normalmente requieran de expertos humanos. Los sistemas bien diseñados imitan el proceso 

de razonamiento que los expertos utilizan para resolver problemas específicos. Dichos 
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sistemas pueden ser utilizados por no expertos para mejorar sus habilidades en la resolución 

de problemas. (Castillo & Haidi, 1998) 

 
Empleando este algoritmo informático, se desarrolló un sistema Web de orientación 

en materia de trata de personas, con el fin de optimizar el alcance de esta ley a la población 

interesada de manera ágil, precisa y discreta, dando una información confiable basada en la 

situación que plantee el usuario mediante la resolución de preguntas generadas por el sistema, 

además de los pasos a seguir en el caso de requerir el iniciar una demanda basada en dicha 

ley. 

 
Dicha herramienta contempla los principales fines de trata de personas, la normativa 

que respalda a los ciudadanos bolivianos y los procesos penales que conlleva un proceso de 

demanda o querella de manera práctica y resumida, facilitando al usuario el acceso a las 

instituciones encargadas de la recepción de denuncias y aclarando de la manera más sencilla 

el proceso por el que se verá involucrado cualquier usuario que desee hacer una denuncia 

sobre trata de personas.  

1.2 Antecedentes 

1.2.1  Antecedentes Legales 

El 31 de Julio del año 2012, el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la Ley 

Integral Nº263 Contra La Trata y Tráfico de Personas, que tiene como principal propósito el 

generar políticas de prevención y sanción contra la trata y tráfico de personas, además de 

delitos conexos especificados en dicha ley, dando lugar a la creación del Consejo 

Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, instancia máxima de coordinación y 
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representación para formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de la Lucha contra 

la Trata y Tráfico de Personas. (CPCTTP, 2014). 

 
Puesto a considerar el informe anual que presenta dicho consejo, en el año 2015, se 

evidenció una disminución sustancial de denuncias y causas aperturadas de trata, tráfico y 

delitos conexos, llegándose a 283 causas de 814 registradas durante la gestión 2014. Respecto 

a los procesos judiciales que lograron culminar con una sentencia, durante el año 2015 se 

identificaron 8 procesos a nivel nacional para los delitos de trata y tráfico de personas, y 

delitos conexos. (CPCTTP, 2015). 

 
Sin embargo, dichos datos nos permiten identificar la ausencia de sistemas de 

información accesible para la población, donde las personas puedan informarse de manera 

clara y precisa al respecto de dicha ley y conocer las instancias que amparan a las víctimas 

de Trata y tráfico además de las obligaciones y atribuciones que dicta la ley, este es un punto 

de elevada importancia dado que las principales víctimas no conocen sus derechos. 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

El Algoritmo de búsqueda de grafos “Backtraking” no ha sido utilizado en ninguna 

tesis presentada en la Universidad Mayor de San Andrés de manera particular; 

mencionaremos sin embargo las tesis más relevantes de Sistemas Expertos dado el uso de 

este algoritmo en su motor de inferencia a continuación:   

 
 “Sistema Experto para el análisis forense en delitos informáticos”, realizado por 

Ibáñez Yana Fabiola el año 2009 en la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), 
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para el apoyo al perito informático y a la instancia policial en la realización del 

análisis forense en delitos informáticos y protección de evidencia.  

 
 “Sistema experto para el asesoramiento legal sobre asistencia familiar”, realizado por 

Chuquimia Mamani Ruth Mery el año 2013 en la Universidad Mayor de San Andrés 

(Bolivia), con la finalidad de brindar recomendaciones para proceder legalmente 

conforme a las normas del código de familia y despejar dudas al respecto. 

 
 “Sistema experto de orientación jurídica sobre causas de divorcio”, realizado por 

Colque Choquehuanca Ana el año 2008 en la Universidad Mayor de San Andrés 

(Bolivia), para el asesoramiento legal y orientación en el proceso a personas en 

trámites de divorcio y sus principales causas. 

1.2.3 Antecedentes Internacionales  

A nivel internacional, existen las siguientes tesis doctorales: 

 
 “Particionamiento y Resolución Distribuida Multivariable de Problemas de 

Satisfacción de Restricciones”, realizado por Montserrat Abril López el año 2007, en 

la Universidad Politécnica de Valencia que propone las técnicas de particionamiento 

de grafos como una nueva técnica para resolver problemas de satisfacción en 

restricciones centralizados mediante técnicas de satisfacción en restricciones 

distribuidas. 

 
 “Meta algoritmo de Optimización Combinatoria Mediante la Exploración de Grafos”, 

realizados por el Rafael Pastor Moreno el año 1999, en la Universidad Politécnica de 
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Catalunya para formalizar el escenario que existe sobre procedimientos específicos 

para resolver problemas de optimización combinatoria. 

 
 “Modelización y Métodos para la Optimización y Eficiencia de la Programación de 

Horarios Ferroviarios”, realizado por Laura Paola Ingolotti Hetter el año 2007, en la 

Universidad Politécnica de Valencia para poder disponer de soluciones algorítmicas 

eficientes y flexibles supone un alto valor añadido en muy diferentes entornos de 

aplicación. 

1.3 Problema 

Los sistemas basados en algoritmos de búsqueda incorporan una significativa 

cantidad de conocimientos, en un dominio bien delimitado y restringido, por lo que grandes 

empresas utilizan estos medios informáticos para agilizar el proceso de toma de decisiones 

durante las últimas décadas aportando agilidad y precisión en sus procesos.  

 
A nivel Jurídico Legal diseñar sistemas informáticos mediante búsquedas en grafos 

resulta una solución viable y de relevancia que implicaría apoyo técnico a el experto en la 

materia legal, no como una solución total, pero si como una ayuda al usuario para mejorar la 

operatividad y calidad de los servicios legales. (Lancho, 2003) 

 
Además, dado que la coyuntura actual refleja los altos niveles de casos de trata y 

resulta preocupante el incremento anual elevado de denuncias de casos respectivos, es clara 

la falta de información que el ciudadano boliviano tiene sobre sus derechos, sobre las 

principales causas por las que caen en dichos delitos y sobre las herramientas y procesos 

legales que el estado brinda para defender sus derechos. 
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Es en este entendido que se consideran los siguientes puntos como los problemas secundarios 

que surgen para la investigación a realizarse:  

 Incomprensión en los ciudadanos bolivianos de los derechos que les brinda la Ley 

Contra la Trata y Tráfico de personas, además de las prevenciones que deben tomar 

para no llegar a ser víctimas de trata de personas. 

 

 Retención de víctimas de trata de personas por parte de sus captores para evitar el 

contacto y el apersonamiento a instancias pertinentes para realizar la denuncia del 

caso, causando así mayor número de casos no reportados. 

 
 Necesidad de aplicaciones informáticas que utilicen algoritmos de optimización en 

búsqueda de grafos y que estén enfocadas en el campo jurídico. 

 
 Carencia de mecanismos de simplificación e información para la recepción de una 

denuncia, provocando más casos no reportados por temor o vergüenza al contar su 

caso a otra persona por parte de las víctimas. 

 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores y realizando un análisis de los mismo, el problema 

de investigación principal es el siguiente:  

 
 ¿De qué manera se puede implementar una asistencia legal en materia de trata de 

personas, que sea accesible la población interesada? 

Resulta necesario la elaboración de una herramienta informática que coadyuve a la 

orientación de procesos legales, por lo mencionado anteriormente, resultando la Ley Nº263 
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Contra La Trata y Tráfico de Personas un área de valioso interés al ciudadano boliviano que 

radica en la ciudad de La Paz, previniendo así que llegue a ser víctima de trata de personas. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

“Desarrollar un Software prototipo para la asistencia legal en materia de trata de 

personas, que brinde orientación precisa y ágil al usuario” 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los alcances de ley N.º 263 Contra la Trata y Tráfico de personas a la 

población en general, los deberes del estado y los pasos a seguir para generar una 

demanda, con fines de educación, orientación jurídica legal y prevención. 

 
 Incorporar un nuevo método de acceso información sobre procedimientos de 

denuncia por trata de personas; para un mayor alcance de las victimas que sufren de 

retención involuntaria.  

 
 Escrutar el proceso de búsqueda a profundidad en grafos, el algoritmo de búsqueda 

“Backtracking” y sus aplicaciones para la el desarrollo del software prototipo que se 

plantea. 

 
 Recabar el conocimiento y orientación de expertos funcionarios de la División de 

Trata y Trafico de la FELCC, del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia y de 

la División de Trata y Trafico de la defensoría de la niñez y adolescencia regional, 



9 
 

con el propósito de emular la orientación y protocolo de recepción de casos que 

brindan a las víctimas de Trata de personas en la afinidad de sus respectivas 

instituciones. 

1.5  Hipótesis 

  El software de asistencia legal presenta un 90% de confiabilidad en la definición del 

posible delito de trata de personas y su orientación respectiva. 

1.6   Justificación 

La existencia de una orientación práctica e inmediata ayudará tanto a las víctimas como 

a la población en general a entender los alcances de la ley contra la Trata y Tráfico de 

personas, los derechos que alberga y los deberes tanto del estado como de los ciudadanos 

bolivianos que resultan necesarios para prevenir y evitar más casos de trata y tráfico. 

 
El sistema se consolida como un medio de orientación base para el proceso que se lleva 

a cabo durante los casos en el área de la ley 263, los pasos a seguir para generar una demanda 

y el protocolo que seguirán las instancias competentes de oficio ante un caso que sea un fin 

de trata de personas. 

 
Este software busca ser intermediario entre el experto humano, que transmite sus 

conocimientos al sistema, y el usuario de dicho sistema, dando así en un marco de 

orientación, la capacidad de agilizar el proceso informativo para con el usuario evitando el 

contacto con el experto humano y generando inclusive reserva en el entendimiento del caso 

en el que el usuario podría estar comprometido.  
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Además, en marco de orientación, el software tiene la capacidad de interpretar las 

respuestas que brinda el usuario para concluir si la situación planteada es considerable como 

caso de Trata y Tráfico de personas, aportando tanto una solución preliminar al caso como 

los pasos a seguir para la búsqueda legal de una posible solución. 

1.7 Alcances y Límites  

La ley Nº263 Contra la Trata y Tráfico de personas consta de diversos capítulos en 

los que se reglamenta la instauración del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de 

Personas, instancia máxima de coordinación y representación para formular, aprobar y 

ejecutar políticas de lucha contra casos afines además de políticas de cooperación 

internacional, y divide los delitos estipulados en tres ramas: Trata de personas, tráfico de 

personas y delitos conexos. (Min. Comunicación, 2016). 

 
Estas tres ramas engloban delitos distintos entre sí, cada uno con una extensión 

considerablemente amplia dado sus enlaces al ámbito penal, se opta por limitar el alcance de 

la investigación únicamente a la Trata de personas, tomando como referencia los protocolos 

iniciales con los que actúa de oficio instituciones como la Policía Boliviana y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores en el marco de la Trata de Personas. 

 

El software tendrá la capacidad de mostrar respuestas fiables basándose en cuestiones 

que el usuario deberá responder, obteniendo respuestas inmediatas sobre el área mencionada 

además de pasos a seguir en caso de optar por toma de medidas legales. 
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Todas las respuestas del sistema son únicamente con fines de orientación, sin registro 

de ningún tipo del usuario para un uso reservado y ágil. Además, estarán basadas en la ley 

Nº263 Contra la Trata y Tráfico de personas y en la etapa preparatoria del código de 

procedimiento penal, por lo que será aplicable en todo el territorio boliviano, tomando como 

muestra algunos casos obtenidos de la división de trata y tráfico de personas para la 

evaluación del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Trata de Personas 

El defensor del pueblo de Bolivia en su Cartilla Anual sobre la Trata y Tráfico de 

Personas (2015) establece que la trata es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o 

recibir personas, (Figura 2.8) recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, como el rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.  

 
Las víctimas pueden ser trasladadas dentro o fuera del país. Son privadas de su 

libertad con el fin de ser explotadas en distintas formas; dentro del país las más recurrentes 

son: 

 
• Explotación laboral. 

• Explotación sexual comercial. 
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• Guarda o adopción. 

• Mendicidad forzada. 

• Matrimonio servil, unión libre o de hecho. 

• Empleo en actividades delictivas. 

• Extracción de órganos. 

 

Figura 2.1: Generalización del medio de trata de personas 
Fuente: Observatorio de Trata y tráfico de personas 

 

Establece además que existen dos categorías de trata: 

 
Trata externa 

Se realiza entre países; Las víctimas son trasladadas o desplazadas a terceros países. 

Generalmente los países de origen son aquellos con cuadros de pobreza y menores 

oportunidades de desarrollo y los de destino aquellos con situaciones que aparentan “mayor 

prosperidad”. 



14 
 

Trata interna 

Se desarrolla en el interior del país sin necesidad de traspasar las fronteras nacionales. 

La víctima es trasladada de un lugar a otro dentro del mismo país, de regiones con mucha 

pobreza a regiones con mejor nivel de vida”. La relación también tiene que ver con el traslado 

de zonas rurales a zonas urbanas.  

 

2.2 Ley Nº263 Contra la Trata y Tráfico de Personas 

Los delitos de trata y tráfico de personas se constituyen en fenómenos sociales que 

implican la vulneración de los derechos humanos de las víctimas que son mayoritariamente 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las cuales 

se encuentran inmersos, y que son profundizadas por las diferencias de género, lo cual hace 

a las mujeres más sensibles de ser víctimas, sin importar su edad. Las soluciones han variado 

según la comprensión de la problemática, pero además en la medida en que se ha tomado 

conciencia respecto de las causas de la misma, específicamente sobre las profundas 

inequidades económicas y sociales, y los patrones culturales que reproducen y facilitan la 

comisión de estos delitos. En ese sentido, las respuestas han tomado forma de acciones cada 

vez más integrales y de carácter estructural.  (CPCTTP, 2015). 

 
A continuación, se presenta información que refleja la posición en la que se encuentra el 

Estado boliviano respecto a la trata y tráfico de personas, y delitos conexos, y posteriormente, 

se exponen datos oficiales que reportan anualmente instituciones especializadas como la 

Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), el Ministerio Público, el Tribunal 
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Supremo de Justicia, y complementariamente se muestra información y cuadros estadísticos 

que permiten demostrar gráficamente la recurrencia de la comisión de estos delitos: 

 
 La Trata de Personas ocupa el tercer lugar entre los negocios ilícitos más rentables en 

el mundo, y según estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se 

advierte que el Estado boliviano es uno de los cinco países de Sudamérica con más 

casos de Trata y Tráfico de Personas, mientras que los reportes de las divisiones de 

Trata y Tráfico de Personas de la FELCC, estiman crecimientos graduales 

significativos año tras año, afectando a poblaciones y grupos generacionales más 

vulnerables, como son los niños, niñas, adolescentes, principalmente mujeres. 

(CPCTTP, 2015). 

 
 El Número de casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en 

su División de Trata y Tráfico de Personas a nivel nacional para la gestión 2008, 

señala que se han atendido 265 casos; en la gestión 2009, 348 casos; y en la gestión 

2010 se atendieron 335 casos. Asimismo, la misma institución reporta que a 

diciembre de 2012 se denunciaron a nivel nacional un total de 319 casos relativos a 

trata y tráfico de personas, y delitos conexos, y que a junio de la gestión 2013 se han 

denunciado un total de 147 casos vinculados a la problemática, debiendo destacar que 

los departamentos con mayor índice de comisión de estos delitos son: La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba. (CPCTTP, 2015). 

 
 Según los datos que proporciona el Ministerio Público, para la gestión 2008 el número 

de causas ingresadas es de 40, para el 2009 un total de 84, para el 2010 un total de 
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121 causas, en tanto que el 2011 ingresaron 174 causas y el 2012 ingresaron 312 

causas. Esta información corresponde a los nueve departamentos, siendo La Paz el 

que cuenta con mayor número de causas ingresadas (354 causas ingresadas de un total 

de 731 a nivel nacional). 

 
 De acuerdo a información que reporta el Tribunal Supremo de Justicia respecto a los 

casos que fueron atendidos por trata y tráfico de personas, y delitos conexos, para la 

gestión 2010 se reporta un caso relativo a violación de niño, niña y adolescente, y 

trata y tráfico de seres humanos que cuenta con Auto Supremo por el que no se da 

lugar a la extinción de acción penal. Para la gestión 2011, este Tribunal reporta que 

han ingresado ocho (8) casos relativos a trata y tráfico de personas, de los cuales seis 

son por delito de violación de niño, niña y adolescente, y trata y tráfico de personas. 

En la gestión 2012 se registraron seis casos de trata y tráfico de personas y, a junio 

de 2013, solamente ingresó un caso seguido por la comisión del delito de trata de 

seres humanos. (CPCTTP, 2015). 

 
 En Bolivia, mujeres jóvenes son buscadas para la industria del sexo como novias o 

esposas con destino a Europa, Estados Unidos y Japón. Asimismo, las bolivianas son 

trasladadas a otros países como trabajadoras del hogar y a veces se convierten en 

víctimas de explotación laboral. También se ha detectado una creciente demanda de 

varones para trabajar en las minas, agricultura o fábricas en países como Brasil y 

Argentina. La demanda de bebés, niños y niñas para adopciones en el extranjero y el 

tráfico de órganos, por último, serían otro tipo de manifestaciones de la trata en 

Bolivia. (CPCTTP, 2015). 
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Los siguientes datos muestran la relación de casos de trata y tráfico de personas atendidos 

por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen: 

 

Tabla 2.1: Casos atendidos FELCC 2012 
Fuente: División Trata y Tráfico de Personas / FELCC. 
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Tabla 2.2: Casos atendidos FELCC 2013 
Fuente: División Trata y Tráfico de Personas / FELCC. 

 

De la revisión de los cuadros estadísticos se puede observar que: 

 En la gestión 2012, el nivel de incidencia sólo en lo que respecta al delito de trata de 

personas asciende a un total de 319 casos. Asimismo, el departamento donde hay 

mayor comisión de delitos de trata de seres humanos es La Paz, con 155 casos 

denunciados, el segundo es Cochabamba con 65 casos reportados y, en tercer lugar, 

Santa Cruz con 60 casos denunciados. (CPCTTP, 2015). 
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 A junio de la gestión 2013, la FELCC ha recibido 147 denuncias sobre trata y tráfico 

de personas y otros delitos que guardan alguna relación con la tipificación de dicho 

delito. Del total de casos, 119 se refieren a trata de seres humanos. Asimismo, se debe 

destacar que el departamento con mayores reportes de denuncias de trata de seres 

humanos es La Paz con un total de 55 casos, el segundo departamento Cochabamba 

con 20 casos, y en tercero es Tarija con 13 casos. (CPCTTP, 2015). 

 
Los siguientes datos muestran las denuncias en la FELCC sobre personas desaparecidas: 

 

Tabla 2.3: Personas desaparecidas FELCC 2012 
Fuente: División Trata y Tráfico de Personas / FELCC. 
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Tabla 2.4: Personas desaparecidas FELCC 2013 
Fuente: División Trata y Tráfico de Personas / FELCC. 

 
 

 Según la FELCC, del total de denuncias sobre desaparecidos, en promedio, un 60% 

reaparecen, no obstante, llama la atención que el 40% restante de casos no llegan a 

ser resueltos. Esta cifra resulta preocupante ante la probabilidad de que las denuncias 

se relacionen con casos de trata y tráfico de personas, considerando que uno de los 

indicios frecuentes de dicho delito precisamente es la desaparición de las víctimas. 

 
 Los grupos etarios de desaparecidos donde se percibe mayor cantidad de casos, 

coinciden con las poblaciones más vulnerables de trata y tráfico de personas: Niños, 

niñas y adolescentes entre 1 y 18 años; siendo el grupo entre 13 - 18 años donde se 

evidencias más casos. Asimismo, destaca que, en ese mismo grupo etario, las 

denuncias de mujeres desaparecidas suman 215 frente a 85 varones. (CPCTTP, 2015). 
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Los siguientes datos muestran el dato histórico de denuncias sobre trata y tráfico de personas: 

 

Tabla 2.5: Tasa de denuncias FELCC 
Fuente: División Trata y Tráfico de Personas / FELCC. 

 

 Los datos muestran un incremento continuo y alarmante de las tasas de denuncia de 

trata y tráfico de personas a nivel nacional. 

 
 El mayor promedio de denuncias de trata y tráfico de personas se observa en el 

departamento de La Paz, seguido de Tarija. 

 
En ese contexto, la Ley N.º 263, Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos 

conexos, establece cinco ejes fundamentales sobre los que se debe desarrollar la lucha contra 

estos delitos. 
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Sobre estos fundamentos se instaura planes y políticas para la educación popular al 

respecto de dicha ley con el apoyo de varios ministerios y entidades las que generan 

programas de socialización de la misma; Aun así, ninguna de estas instancias ha generado 

sistemas informáticos que coadyuven en este proceso logrando con este sistema experto un 

significativo aporte al proceso. (CPCTTP, 2014). 

 
Dado que esta norma tiene por objeto combatir la trata y tráfico de personas, y delitos 

conexos. Las entidades pertinentes deben establecer medidas y mecanismos de intervención 

y prevención, protección y atención de estos delitos. 

Cabe destacar que los casos de trata y tráfico de personas aumentaron considerablemente 

desde los datos presentados en la creación de esta ley; actualmente en los datos más recientes 

presentados por el Ministerio Publico de Bolivia a 2016 son los siguientes: 

Tipo Penal 
N.º de 
Casos 

Trata de Personas 593 
Tráfico de Personas 17 
Proxenetismo 17 
Violencia Sexual Comercial 14 
Pornografía 60 
Total 701 

Tabla 2.6: Denuncias de Trata y Tráfico en 2016 
Fuente: Ministerio Publico de Bolivia. 

2.3 Procedimiento Ordinario Penal 

La ley Nro. 1970 del código de procedimiento penal establece un conjunto de 

procedimientos jurídicos y penales que encaminan el proceso de penalización e imputación 

de un hecho punible; sea este en nuestro caso un delito de trata de personas. 
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El Código procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al 

derecho público (derecho penal) interno que regulan cualquier proceso de carácter penal 

desde su inicio hasta su fin entre el estado y los particulares (habitantes sean ciudadanos o 

no de estado), con este código se establece las funciones de investigar, identificar y sancionar 

(en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el orden social. 

(Ramallo, 2016). 

Este conjunto establece un camino jurídico de normas que establecen el accionar tanto 

de la policía como de la fiscalía de la nación ante un delito punible, considerando 

principalmente la etapa preparatoria de un juicio, que son los procedimientos iniciales de 

investigación e imputación preventiva reflejados en la siguiente imagen:  

 
Figura 2.2: Etapa preparatoria del código de procedimiento penal 

Fuente: Ramallo, 2016 
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2.4  Backtraking 

2.4.1 Grafos 

Un grafo G es un conjunto no vacío V (de vértices) y un conjunto A (de aristas) 

extraído de la colección de subconjuntos de dos elementos de V. Una arista de G es, pues, un 

subconjunto {a, b}, con a, b ∈ V, a = b. 555 Versión preliminar 556 Capítulo 8. Grafos Para 

ser precisos, deberíamos decir que esta definición se refiere a lo que se conoce como un grafo 

simple y sin lazos. (Gallardo, 2003). 

 
Los grafos, resultan ser extremadamente útiles para analizar problemas muy diversos 

como, por ejemplo, los siguientes:  

 
 Problemas de asignación de tareas: tenemos un conjunto de trabajadores y otro de 

tareas y la información de para qué tareas está preparado cada trabajador y buscamos 

una asignación de tareas (a cada trabajador, una tarea distinta para la que esté 

preparado) de forma que consigamos ocupar al mayor número de trabajadores 

posible.  

 
 Construcción de redes: tenemos una serie de ciudades que queremos conectar 

mediante un oleoducto; un estudio de ingeniería previo nos permite conocer el precio 

de cada conexión. Se trata de conectar todas las ciudades con el menor coste posible.  

 

 
 Problema de horarios: en una cierta licenciatura de una Universidad se deben impartir 

10 asignaturas, y no se pueden programar a la misma hora dos asignaturas si hay 
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algún alumno matriculado en ambas. Lo que se busca es minimizar el número de 

horas necesario para programar todas las asignaturas salvando esa dificultad; o bien 

determinar cuáles son los posibles horarios si el número de horas disponible es fijo. 

 
Existen dos tipos de Grafos: 

Grafo Dirigido: Un grafo dirigido G (Figura 2.3) consiste de un conjunto V de 

vértices y un conjunto E al conjunto de aristas del grafo. 

 

Figura 2.3: Grafo Dirigido 
Fuente: Gallardo 2014 

 

Grafo no Dirigido: Un Grafo no Dirigido (Figura 2.4) se diferencia de un Grafo 

Dirigido debido a que cada arista en E es un par no ordenado de vértices. 

 

Figura 2.4: Grafo no Dirigido 
Fuente: Gallardo 2014 
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Los grafos se pueden representar de la siguiente manera: 

Matriz de Adyacencia: es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de 

representar relaciones binarias. 

 
Lista de Adyacencia: es una representación de todas las aristas o arcos de un grafo 

mediante una lista. (Bonono, 2009). 

 

2.4.2 Recorrido de Grafos 

Recorrer un grafo consiste en “visitar” cada uno de los nodos a través de las aristas del 

mismo. Se trata de realizar recorridos de grafos de manera eficiente. Para ello, se pondría una 

marca en un nodo en el momento en que es visitado, de tal manera que, inicialmente, no está 

marcado ningún nodo del grafo. 

 
Esto significa tratar de alcanzar todos los nodos que estén relacionados con uno que 

llamaremos nodo de salida. Se parte de un nodo dado y se visitan los vértices del grafo de 

manera ordenada y sistemática, pasando de un vértice a otro a través de las aristas del grafo. 

 
Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: Búsqueda primero en 

profundidad: Equivalente al recorrido en Equivalente al recorrido en pre orden de un árbol. 

de un árbol. Búsqueda primero en anchura: Equivalente al recorrido de un árbol por niveles. 

Así, para recorrer un grafo consiste en visitar todos los vértices alcanzables a partir de uno 

dado. (DECSAI, s. f.) 
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2.4.3 Búsqueda en Profundidad 

Muchos algoritmos de grafos necesitan visitar de un modo sistemático todos los 

vértices de un grafo. En la búsqueda en profundidad se avanza de vértice en vértice, marcando 

cada vértice visitado. La búsqueda siempre avanza hacia un vértice no marcado, internándose 

profundamente en el grafo sin repetir ningún vértice. Cuando se alcanza un vértice cuyos 

vecinos han sido marcados, se retrocede al anterior vértice visitado y se avanza desde éste. 

 
Si dado un grafo simple G, escogemos un vértice v para iniciar la exploración del 

grafo utilizando la búsqueda en profundidad, el árbol que se construye es un árbol generador 

de la componente conexa del grafo que contiene a v. Sea G (V, E) un grafo conexo y v un 

vértice de V. El algoritmo de búsqueda en profundidad puede detallarse así: 

1. Se comienza en un vértice v (vértice activo) y se toma como la raíz del árbol 

generador T que se construirá. Se marca el vértice v. 

2. Se elige un vértice u, no marcado, entre los vecinos del vértice activo. Si no existe tal 

vértice, ir al paso 4. 

3. Se añade la arista (v, u) al árbol T. Se marca el vértice u y se toma como activo. Ir al 

paso 2. 

4. Si se han alcanzado todos los vértices de G el algoritmo termina. En caso contrario, 

se toma el vértice padre del vértice activo como nuevo vértice activo y se vuelve al 

paso 2. (Vidal ,2000). 

 
La complejidad de este algoritmo es O (Max {n, m}) 
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Lo que se quiere es recorrer desde la raíz hasta los nodos extremos u hojas por cada 

una de las ramas. En este caso los niveles de cada nodo no son importantes. En la siguiente 

imagen podemos ver el orden en que se hace el recorrido desde el nodo raíz, indicado con el 

número uno, hasta el nodo número siete. 

 
La forma más intuitiva de hacer este algoritmo es de forma recursiva, de lo contrario 

tendríamos que usar en lugar de una cola una pila, pero con la recursión nos ahorramos la 

necesidad de utilizar esta estructura explícitamente y en lugar de ello nos valemos de la pila 

de recursión. (Scientia et Technica, 2003). 

 
En cada llamada recursiva marcaremos el nodo actual como visitado y luego 

verificamos si es el nodo buscado para salir de la recursión, este será nuestro caso base. De 

no ser el nodo requerido, se hace la llamada recursiva con todos los nodos hijos del nodo 

actual, pero en este caso, a diferencia del recorrido BFS, no se visitarán todos los hijos de 

forma consecutiva, sino que el algoritmo recorrerá en profundidad hasta llegar a un nodo 

extremo o nodo hoja, antes de retornar al ambiente de recursión en donde se encuentran los 

otros nodos hijos. 

 
El orden en que se eligen las ramas en un recorrido está determinado por el tipo de 

recorrido de procesamiento de árbol que se haya elegido, estos pueden ser: 

 Pre-orden: Se procesa primero la raíz, luego la rama izquierda y luego las ramas 

siguientes hasta llegar a la que se encuentra más a la derecha. 
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 Post-orden: Se procesa el árbol desde las ramas izquierdas hasta la que se encuentra 

más a la derecha. Finalmente se procesa el nodo raíz 

 
 Simétrico o In-orden: Se procesa la rama de la izquierda, luego el nodo raíz y luego 

la rama derecha. 

2.4.4 Algoritmo Backtracking 

El algoritmo Backtracking es un método propuesto por Gaschnig (1977, p59) para 

resolver problemas de satisfacción de restricciones. Consiste en explorar el espacio de 

estados del problema de satisfacción de restricciones hasta encontrar una o más soluciones, 

demostrar que no existe solución, o agotar los recursos computacionales. La búsqueda que 

realiza este algoritmo puede ser completa, si el recorrido del espacio de estados es 

sistemático, o incompleta, si se utilizan estrategias de búsqueda local. Posteriormente han 

sido propuestas numerosas heurísticas para acelerar la búsqueda de forma significativa.  

Para describir este algoritmo se emplea un árbol de búsqueda. En la Figura 2.5 se 

muestra un árbol de búsqueda en el cual cada nodo representa la asignación de una variable. 

Al recorrer las ramas del árbol, recorremos el espacio de estados del problema. 

 

Figura 2.5: Árbol de Búsqueda  
Fuente: Gaschnig 1977 
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Una descripción del árbol de búsqueda es la representación del espacio de búsqueda 

de un problema de satisfacción de restricciones. Siendo n el número de variables del 

problema, si se asume que el orden de las variables es estático y no cambia durante la 

búsqueda. Cada nodo del árbol representa una asignación de variables, definida por el camino 

que une el nodo con la raíz. La raíz del árbol de búsqueda representa la tupla vacía, donde 

ninguna variable tiene asignado valor alguno y los nodos en el nivel n, que son las hojas del 

árbol, son n-tuplas, donde cada una es una asignación de las n variables del problema. Cada 

nodo hoja es un elemento del producto cartesiano D1 x … x Dn, siendo Di, 1 < i < n el dominio 

de la variable xi del problema. De esta manera si una n-tupla es consistente, es solución del 

problema. Este árbol se puede recorrer de varias formas. A menudo se utiliza la búsqueda en 

profundidad, ya que tiene una complejidad espacial lineal y el árbol tiene profundidad 

acotada debido al número nito de variables del problema. 

 
El algoritmo Backtracking cruza el espacio de estados de instancias parciales de una 

forma primero en profundidad. Backtracking tiene dos fases. La primera es una fase hacia 

delante durante la cual las variables son seleccionadas en secuencia, y una solución parcial 

actual es extendida por asignar un valor consistente, si existe uno, a la siguiente variable. La 

segunda fase es hacia atrás en la cual cuando no existe ninguna solución consistente para la 

variable actual, el algoritmo vuelve a la variable cuyo valor fue asignado previamente. La 

Figura 2.4 describe el algoritmo Backtracking de Gaschnig. 

 



31 
 

El algoritmo mostrado en la Programa 2.1 analiza cuando encuentra una solución, 

pero puede ser modificado para que encuentre todas las soluciones al problema o bien que 

analice cuando encuentre un número determinado de ellas. 

 

Programa 2.1: Algoritmo de Backtracking  
Fuente: Gaschnig 1977 

 

Mediante la figura 2.6 se especifica el recorrido de el algoritmo de Backtracking 

basado en los siguientes datos: 

 SL Lista de nodos en la trayectoria 

 NSL Nodos en espera 

 DE Nodos cuyos descendientes fallaron en ser el objetivo 

 CS Estado actual en evaluación 
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Figura 2.6: Esquema de Backtracking  
Fuente: López 2014 
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2.4.5 Backtracking como metodología de Sistemas Expertos 

En la investigación realizada para el desarrollo de este software prototipo se encuentra 

una vasta afinidad entre la formulación de soluciones mediante grafos con la metodología de 

búsqueda de errores que plantean los sistemas expertos. Parte importante del desarrollo de 

estos sistemas expertos es la inferencia de una hipótesis basado en un conjunto de reglas 

propuestas por el usuario mediante un sistema de producción.  

 
Dada una regla R y una hipótesis H que se desea probar en la aplicación de un sistema 

experto, el fallo de una de las condiciones de la regla provoca que falle la regla totalmente y 

que se pase a probar otra regla que tenga la misma conclusión. Pero pudiera suceder que una 

condición falle, por las premisas que están establecidas en ese momento, y sí se hiciera una 

reevaluación de los hechos conocidos se pudiera probar la hipótesis por esa misma regla. Eso 

es exactamente lo que hace el Prolog, el principal lenguaje de programación para sistemas 

expertos que posee un motor de inferencia interna, basándose para ello en un poderoso 

mecanismo de reevaluación conocido con el nombre de “Backtracking” o regreso atrás. 

(Lezcano, Reynoso, 2000). 

 
Para lograr esto, los algoritmos de tipo Backtracking construyen posibles soluciones 

candidatas de manera sistemática. En general, dado una solución candidatas: 

 
1. Verifican si se es solución. Si lo es, hacen algo con ella (depende del problema). 

2. Construyen todas las posibles extensiones de s, e invocan recursivamente al algoritmo 

con todas ellas. 
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A veces los algoritmos de tipo Backtracking se usan para encontrar una solución, pero 

otras veces interesa que las revisen todas (por ejemplo, para encontrar la más corta). 

 

2.4.6 Metodología para la construcción de un sistema con Backtracking  

El Lenguaje Unificado de Modelado (Unifield Modeling Lenguaje UML), es un 

lenguaje estándar para escribir planos de software, UML se puede utilizar para visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema que involucra una gran 

cantidad de software. UML prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para 

modelar sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos 

diagramas y símbolos significan. (Minguillón,2011). 

  

 

Figura 2.7: Metodología UML 
Fuente: Montenegro, Vázquez 2014 
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La metodología de UML (Figura 2.7) consta de las siguientes etapas:  

Análisis: 

Es donde se lleva el lenguaje natural a un lenguaje técnico que es fácilmente 

interpretado por desarrollador de un sistema. 

Diseño: 

Es la forma en la que se muestra la forma en la que se debe construir un sistema para 

dar cumplimiento a unos requerimientos de un cliente o usuario. De un buen diseño depende 

el resultado de un sistema. 

Programación: 

Son todas las actividades necesarias para transformar los requerimientos de un 

usuario plasmado en un diseño y convertido en un sistema de software. 

Prueba: 

Es la parte donde se verifica, valida y se evidencia la calidad del producto o sistemas 

de software desarrollado. 

Análisis de Requerimiento: 

Es la fase donde el propósito fundamental es dejar muy claro cuáles son las 

necesidades del usuario y los requerimientos. 

UML es sólo un lenguaje y por tanto es tan solo una parte de un método de desarrollo 

de software, además, es independiente del proceso, aunque para utilizar óptimamente se 
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debería usar en procesos que fuesen dirigidos por los casos de uso, centrados en la 

arquitectura, lo interactivo e incremental. (Minguillón,2011). 

 

2.4.7 Software en el campo jurídico 

En los entornos jurídicos los expertos se plantean si los Sistemas Informáticos son 

aplicables al mundo jurídico y en caso de serlo, si es aconsejable hacerlo. A pesar de que 

muchos autores han sido extremadamente pesimistas en cuanto a la posibilidad de aplicación 

del software al mundo jurídico, lo cierto es que se pueden aplicar perfectamente al mundo 

jurídico, quizás no como una solución total, pero sí como una ayuda al ser humano y mejorar 

la operatividad y calidad de los servicios jurídicos. Por otra parte, gracias a Sistemas Expertos 

y sus aplicaciones se pueden tener bases jurídicas de datos, que desde luego ayudan de forma 

muy importante al jurista a la hora de efectuar su función. (Lancho, 2003). 

 
Analizando este caso se concluye que es factible proponer una solución jurídica en el 

desarrollo de un software no así para coadyuvar la labor del experto sino más bien para 

agilizar el entendimiento del usuario con el tema, dando así un aporte significativo a las 

entidades responsables de atender al usuario y mejorando el acceso la ley en la población 

interesada.  

2.4.8 La componente humana 

Al ser el software realizado mediante la misma metodología que un sistema experto 

es necesaria la colaboración de uno o varios expertos humanos especialistas en el tema de 

estudio y los ingenieros del conocimiento, con los usuarios en mente. Los expertos humanos 

suministran el conocimiento básico en el tema de interés, y los ingenieros del conocimiento 
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trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el sistema experto pueda entender. La 

colaboración de los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los usuarios es, 

quizás, el elemento más importante en el desarrollo de un sistema experto. Esta etapa requiere 

una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los diferentes lenguajes que hablan las 

distintas partes y a las diferentes experiencias que tienen. (Garza, 2004). 

 
En la elaboración de este software se contará con la colaboración de funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), basándonos en sus conocimientos como 

expertos en el manejo de la ley Contra la Trata y Tráfico de Personas en casos de trata de 

ciudadanos bolivianos en la República de Argentina. Proyectando como usuarios a las 

personas víctimas de Trata como los demandantes de casos en el marco de la ley. 

 
Los funcionarios de la Cancillería Boliviana cumplen la función (en este ámbito) de 

hacer la recepción de demandas que se enmarcan en la ley Contra la Trata y Tráfico de 

Personas, además de hacer cumplir las normas que dicta y velar por las víctimas de estos 

delitos en el extranjero, tanto en su repatriación como en trato que reciben en los países que 

se encuentran mediante la coordinación con las Cancillerías de los países en los que se 

encuentran las víctimas. 

 
Es en este sentido que la experiencia de dichos expertos será plasmada en el software 

a elaborar logrando parcialmente la misma asistencia y orientación que el experto en la 

materia brinda a las víctimas de trata de personas.  
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2.4.9 Adquisición de conocimiento 

El componente que está en contacto con la fuente directa de conocimiento es el 

subsistema de adquisición de conocimiento y por esta misma razón representa uno de los 

mayores cuellos de botella en las organizaciones. Muchas veces no es solamente un experto 

sino un grupo de ellos que se encargan de desarrollar el sistema y de “vaciar” su conocimiento 

en la base. Existen muchas herramientas y métodos para obtener este conocimiento entre las 

cuales está la entrevista, la observación y la creación de escenarios. A continuación, se 

describe un método sencillo, presentado por Milton (2003): 

 
1. Conducir una entrevista con el experto(s) para: sondear el conocimiento que se va a 

adquirir, conocer la terminología, el propósito del conocimiento y el sistema. 

 
2. Crear un diagrama conceptual derivado de los resultados de la entrevista y utilizarlo para 

generar preguntas que cumplan con los propósitos del sistema. 

 
3. Realizar otra entrevista, semi-estructurada, con el experto con las preguntas del paso 2. 

 
4. Generar los conceptos, reglas, atributos, valores, relaciones que van surgiendo de las 

entrevistas. 

 
5. Representar estos elementos de la manera más apropiada (Texto, diagramas, 

ilustraciones, hipertexto, anécdotas, etc.) 
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6. Presentar los resultados al experto y permitirle realizar cambios en el conocimiento 

ya capturado. 

 
7. Consultar con otros expertos y realizar las modificaciones apropiadas. 

 
Con el subsistema de adquisición de conocimiento y la base de conocimiento lista se 

deben seguir otros procesos para lograr la elaboración de las reglas, la interface con el usuario 

y los mecanismos de inferencia. 

2.5 Herramientas de Desarrollo  
 

Python 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, 

preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones Windows a servidores 

de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita 

compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de 

desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad. (Lutz.2007). 

 
Frameworks y Bibliotecas Utilizados en Python 

 
A continuación, se presenta los conceptos de los Frameworks y Bibliotecas utilizados 

en Python para la elaboración de la aplicación: 

 
 
 
 
 
 



40 
 

Django 

Django es un framework para aplicaciones web gratuito y open source, escrito en 

Python. Es un WEB framework con un conjunto de componentes que te ayudan a desarrollar 

sitios web más fácil y rápidamente. Proporciona una aplicación incorporada para administrar 

los contenidos, que puede incluirse como parte de cualquier página hecha con Django y que 

puede administrar varias páginas hechas con Django a partir de una misma instalación. 

(Holovaty, Kaplan-Moss,2008). 

 
Json 

Es un formato para el intercambio de datos, básicamente describe los datos con una 

sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como una 

alternativa a XML, el fácil uso en JavaScript ha generado un gran número de seguidores de 

esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene el uso es que puede ser leído por 

cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías. (Sanchez,2008). 

 
JQuery 

jQuery es una biblioteca gratuita de JavaScript, cuyo objetivo principal es simplificar 

las tareas de creación de páginas web responsivas, acordes a lo estipulado en la Web 2.0, la 

cual funciona en todos los navegadores modernos. Otra de las grandes ventajas de jQuery es 

que se enfoca en simplificar los scripts y en acceder/modificar el contenido de una página 

web. Finalmente, jQuery agrega una cantidad impresionante de efectos nuevos a JavaScript, 

los cuales podrán ser utilizados en tus sitios Web. (DLSI,2015). 
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Bootstrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio 

web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño 

y desarrollo se conoce como Responsive Design o Diseño Adaptativo. (Galvan,2013). 

 
PostgreSQL 
 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de 

bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene 

nada que envidiarles a otras bases de datos comerciales. (Postgresql,2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

 

 

3.1 Identificación del Desarrollo 

Para la propuesta de asistencia legal para trata de personas, se realizará un análisis de las 

respuestas al test que se presenta al usuario; este test separa inicialmente las preguntas en 

base a si el usuario desea responder como posible víctima de trata de personas o si prefiere 

responder el test como denunciante de un posible caso de trata de personas. 

 
Las preguntas serán propuestas con sencillez en su redacción y las respuestas que pueda 

seleccionar el usuario serán únicamente selectivas y binarias, siendo sus respuestas 

afirmativas o negativas.   

 
Las variables a tomar en cuenta para el proceso inferencia de la mejor solución a 

presentarse, serán las preguntas que tengan respuestas afirmativas en el test que ya respondió 

el usuario. Dichas variables son relacionadas con causas de trata de personas y serán 
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utilizadas como un conjunto de restricciones explicitas que serán usadas para la generación 

de estados mediante Backtracking. 

El Árbol de estados concebido para el planteamiento de los fines o causas de trata de 

personas será recorrido mediante el al algoritmo Backtracking; reduciendo el proceso de 

búsqueda en profundidad del grafo planteado y optimizando la obtención del resultado. 

 
El uso de cada una de estas variables como restricciones y el manejo del algoritmo 

Backtracking en el recorrido y búsqueda del árbol de estados darán como resultado la 

obtención de variables de salida, que serán implementadas de la misma manera como 

restricciones en el recorrido de un segundo árbol de estados que propone las instituciones 

públicas en las cuales se puede realizar una denuncia. 

 
El conjunto de estas variables de salida relacionará toda la información detallada del tipo 

de trata de personas a la que el usuario puede estar relacionado o desea denunciar, los 

artículos de la ley Nº263 Contra la Trata y Tráfico de Personas, Las instituciones a las que 

puede acudir y todo el procedimiento que conllevará generar una denuncia. 

 
Por último, cabe mencionar que la interfaz del usuario será el mecanismo por el que se 

establecerá una comunicación entre el usuario y el sistema experto; es por esto que se optara 

por desarrollar un aplicativo Web para así facilitar el acceso a este aplicativo desde cualquier 

dispositivo digital que cuente con una conexión a Internet. 

 

Esta etapa permitió identificar los requerimientos para elaborar un prototipo descritos en 

la figura 3.1: 
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Figura 3.1: Generalización de los participantes, medios y requerimientos del sistema experto.  
 
 

3.2 Estructura del Sistema  

Al analizar los requerimientos necesarios para la elaboración del software se 

consideró el análisis de la estructura que tendrá dicho sistema, en el cual podemos observar 

el ingreso de datos a la memoria de trabajo para ser procesador por el motor de inferencia. 

Se evidencia en la figura 3.2 el contenido de la base de datos, organizado por los 

módulos respectivos, siendo la información obtenida por el programador informático 

mediante los recursos disponibles y el apoyo de los expertos en la materia de trata de 

personas. 
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Figura 3.2: Estructura del software prototipo  
 

 
La arquitectura del sistema está compuesta por un árbol o grafo que presenta todas 

las variables y las secuencias de decisiones resultantes que serán recorridos mediante el 

algoritmo Backtracking. El árbol de estados (Figura 3.3 y Figura 3.4) concluye con las 

variables solución tanto de instituciones públicas como de artículos de la ley N.º 263 Contra 

la Trata y Tráfico de Personas con sus agravantes. 
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Figura 3.3: Arquitectura del Software (Primera Parte) 
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Figura 3.4: Arquitectura del Software (Segunda Parte) 
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Para entender mejor la arquitectura del sistema desglosaremos el grafo del software 

enfocando el recorrido que existe para cada Fin de trata de personas, las preguntas que 

requiere para considerar el fin, las instituciones en las que es posible hacer una denuncia y 

los artículos de la ley N.º 263 que lo respaldan, con sus procedimientos y agravantes 

respectivamente. Todo esto nos genera una serie de grafos (Figuras 3.5 a 3.18) que reflejan 

más claramente la mecánica del sistema. 

  
Figura 3.5: Arquitectura Biomédicas 
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Figura 3.6: Arquitectura Actividades Delictivas 

 

 
Figura 3.7: Arquitectura Embarazo Forzado 
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Figura 3.8: Arquitectura Reducción Esclavitud 

 

  
Figura 3.9: Arquitectura Explotación Laboral 
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Figura 3.10: Arquitectura Explotación Sexual  

 

 
Figura 3.11: Arquitectura Extracción Órganos  
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Figura 3.12: Arquitectura Guarda Adopción 

 

 
Figura 3.13: Matrimonio Servil 
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Figura 3.14: Arquitectura Mendicidad Forzada 

 

 
Figura 3.15: Arquitectura Reclutamiento 
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Figura 3.16: Arquitectura Servidumbre Costumbrista 

 

 
Figura 3.17: Arquitectura Turismo Sexual 
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Figura 3.18: Arquitectura Venta o Disp 

 

3.3 Formalización del problema 

Como paso previo a escribir un algoritmo de Backtracking se requiere formalizar el 

problema. La formalización permitirá definir cuál es el espacio de soluciones del problema 

y cuáles son las tuplas del mismo que son solución.  

 

3.4.1 Forma de la solución 

Aquí se describen las características de la tupla que se usará para dar la solución al 

problema. En particular esta tupla tendrá una cantidad fija de componentes (indicando que 

“Tupla de largo k variable de la forma <x0, …, xk-1> con 0 ≤ k ≤ n y n = |W|. Cada 
componente xi representa a las variables del conjunto W que son tomadas como 

restricciones.” 
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representa esa cantidad). Además, se indicará la notación que se utilizará, es decir que 

representa cada componente de la tupla.  

3.4.2 Restricciones explícitas 

Es la regla que afectara a un solo componente de la tupla y deben indicarse para cada 

componente de la misma. En general determinara el dominio de cada componente y por lo 

tanto el espacio de soluciones. 

 

 

Para el conjunto de variables que representan el espacio de soluciones se consideran 

la siguiente formalización de variables (3.4.3) como todo el conjunto de restricciones 

explicitas. 

3.4.3 Formalización de Variables 

La interpretación de los datos analizados durante la investigación del tema propuesto 

logra la formalización de cada una de las variables a utilizar, para luego implementar la 

búsqueda a profundidad de las posibles soluciones que el conjunto de restricciones, mediante 

el algoritmo Backtracking, establezca. 

Dichas variables presentan las siguientes formalizaciones y conceptos para el desarrollo de 

software prototipo: 

A) Variables para determinar los posibles fines o causas de Trata de personas en los 

que el usuario resultaría implicado: 

De acuerdo al análisis e investigación sobre la ley N.º 263 contra la trata y tráfico de 

personas, se opta por tomar en cuenta los siguientes factores como principales causas de trata 

“xi ϵ {1, …, k} ˅ i, 0 ≤ i ≤ n - 1 siendo {1, ..., k} el conjunto de preguntas 
respondidas con SI.” 
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de personas, además de considerarlas como variables representativas para llegar a una posible 

definición de delito en cada tipo de caso y como un factor de importancia en la búsqueda del 

proceso de denuncia especificado por caso; estas variables se muestran en las siguientes 

tablas: 

Pregunta Inicial 

Preguntas Valor L. Positivo Valor L. Negativo 

¿Primero que nada, es usted quien considera ser víctima de trata o 
desea denunciar la trata de otra víctima? 

Soy yo quien es 
víctima de trata. 

Conozco a alguien 
que está en esta 

situación y quiero 
generar una 

denuncia. 

 

Preguntas para posible victima  

Numero Variable L. Preguntas 
Valor L. 
Positivo 

Valor L. 
Negativo 

* Sexo ¿Cuál es tu Sexo? Varón Mujer 

* Exterior ¿Fuiste trasladado al exterior del país? SI NO 

1 Captura ¿Fuiste captado con engaños o secuestrado? SI NO 

2 Venta ¿Fuiste ofrecido o vendido a alguien? SI NO 

3 Adopción 
¿Pagaron para poder adoptarte o tener la 

guarda de tu persona? 
SI NO 

4 Libertad ¿Estas privado de libertad? SI NO 

5 Laboral 
¿Eres obligada a realizar alguna actividad 

laboral? 
SI NO 

6 Comercio ¿Han comercializado con tu persona? SI NO 

7 Dinero 
¿Generan algún ingreso o beneficio con la 

explotación de tu persona? 
SI NO 

8 Limosna ¿Eres obligado a pedir limosna? SI NO 

9 Matrimonio 
¿Eres obligado a contraer matrimonio o 

cohabitar con alguien? 
SI NO 

10 Sometido 
¿Eres sometido a la voluntad y posesión de 

alguien? 
SI NO 

11 Sexual 
¿Eres utilizado para relaciones sexuales 
pornografía o espectáculos sexuales? 

SI NO 
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Numero Variable L. Preguntas 
Valor L. 
Positivo 

Valor L. 
Negativo 

12 Delito ¿Eres obligado a cometer delitos? SI NO 

13 Turismo 
¿Eres utilizado en promociones turísticas 

como algún tipo de mercancía sexual? 
SI NO 

14 Órganos 
¿Fuiste sometida algún tipo de cirugía, 

extracción de partes o fluidos de tu cuerpo? 
SI NO 

15 FAoSR 
¿Fuiste entregado a alguna fuerza armada 

irregular o secta religiosa? 
SI NO 

16 Experimento ¿Realizan experimentos con tu cuerpo? SI NO 

17 Embarazo ¿Fuiste obligada a embarazarte? SI NO 

18 Nacido 
¿Intentan negociar y vender a tu hijo recién 

nacido? 
SI NO 

Tabla 3.1: Preguntas para posible victima 
 

Preguntas para denunciante de posible caso 

Numero Variable Preguntas 
Valor L. 
Positivo 

Valor L. 
Negativo 

* Sexo ¿Qué Sexo tiene esta persona? SI NO 

* Exterior ¿Sabes si fue trasladado al exterior del país? SI NO 

1 Captura 
¿Sabes si dicha persona fue captada con 

engaños o secuestrado? 
SI NO 

2 Venta 
¿Crees que dicha persona fue ofrecido o 

vendido a alguien? 
SI NO 

3 Adopción 
¿Es dicha persona ofrecida en adopción o 

guarda a cambio de dinero? 
SI NO 

4 Libertad ¿Dicha persona esta privada de libertad? SI NO 

5 Laboral 
¿Está obligada a realizar alguna actividad 

laboral esta persona? 
SI NO 

6 Comercio 
¿Han comercializado como objeto a quien 

conoces? 
SI NO 

7 Dinero 
¿Generan algún ingreso o beneficio con la 

explotación de dicha persona? 
SI NO 

8 Limosna ¿Es esta persona obligada a pedir limosna? SI NO 

9 Matrimonio 
¿Sera esta persona obligada a contraer 
matrimonio o cohabitar con alguien? 

SI NO 

10 Sometido 
¿Es sometida a la voluntad y posesión de 

alguien dichas personas? 
SI NO 

11 Sexual 
¿Están utilizando para relaciones sexuales 
pornografía o espectáculos sexuales a esta 

persona? 
SI NO 
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12 Delito ¿Obligan a cometer delitos a quien conoces? SI NO 

13 Turismo 
¿Utilizan en promociones turísticas a esta 

persona como algún tipo de mercancía 
sexual? 

SI NO 

14 Órganos 
¿Sometieron algún tipo de cirugía, extracción 

de partes o fluidos el cuerpo de esta 
persona? 

SI NO 

15 FAoSR 
¿Entregaron a quien conoces a alguna fuerza 

armada irregular o secta religiosa? 
SI NO 

16 Experimento 
¿Realizan experimentos con el cuerpo de 

dicha persona?? 
SI NO 

17 Embarazo 
¿Obligaron a que se embarace a quien te 

refieres? 
SI NO 

18 Nacido 
¿Intentan negociar y vender al hijo recién 

nacido de quien refieres? 
SI NO 

Tabla 3.2: Preguntas para denunciante de posible caso 
 

B) Variables para definir los conceptos relacionados con cada fin de trata de personas: 

Los fines de trata de personas son los representados en la siguiente tabla; estos están 

relacionados a las definiciones que se presentan en la ley N.º 263 además de incluir una breve 

descripción de cada fin de Trata de personas, entendibles en sintaxis para todo usuario: 

Numero Variable 
Fines de Trata de 

Personas 
Descripción 

1 VentaDisp 

Venta u otros actos 
de disposición del 
ser humano con o 
sin fines de lucro 

El o la tratante realiza una transacción comercial de un bebé, niña, 
niño, adolescente, joven, hombre, mujer, adulto mayor con un cliente 

por una determinada cantidad de dinero. Los otros actos de 
disposición están referidos a que los y las tratantes utilizan a un ser 

humano como cosa, para alquilarlo, arrendarlo, prestarlo a otra 
persona a cambio de dinero 

2 ExtrOrganos 

Extracción, venta o 
disposición ilícita de 

fluidos o líquidos 
corporales, células, 
órganos o tejidos 

humanos 

El o los y las tratantes previamente ya tienen clientes para proveer los 
órganos de la víctima desde riñones, hígado, corazón; Tejidos como la 
córnea, piel hueso superior del cuerpo, hueso y tejido conectivo; los 

líquidos y fluidos pueden ser sangre, líquido pre seminal, semen 
y sebo. Siendo extraídos de la víctima para comercializarlos 

3 Esclavitud 
Reducción a 

esclavitud o estado 
análogo 

Es cuando la víctima una vez captada se convierte en propiedad del 
tratante (su amo) e implica el completo y absoluto dominio sobre la 

victima por parte de su tratante. La víctima se convierte en un objeto 
de posesión y por lo tanto, carece de libertad de su condición de ser 

humano y dignidad. Es así que el tratante puede disponer de ella 
como quiera 
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Numero Variable 
Fines de Trata de 

Personas 
Descripción 

4 Explotación 

Explotación laboral, 
trabajo forzoso o 

cualquier forma de 
servidumbre 

La victima en la explotación laboral, se encuentra carente de dignidad 
y sin libertad. Esta es obligada a realizar una actividad laboral y ciertas 

tareas sin su elección 

5 Servidumbre 
Servidumbre 
costumbrista 

Es una mala práctica cultural que se realiza en nuestro país, consiste 
en que los progenitores entregan a sus hijos o hijas a terceras 

personas (tratantes) bajo la figura de padrinazgo, supuestamente para 
que los cuiden y les hagan estudiar. En realidad, el o la tratante, las o 

los utilizara para venderlos o explotarlos 

6 ExSexual 
Explotación sexual 

comercial 

La explotación sexual comercial consiste en la utilización de niñas, 
niños y adolescentes sean hombres o mujeres menores de 18 años de 

edad por parte de los tratantes para relaciones sexuales, 
pornografía, espectáculos sexuales, a cambio de dinero por parte de 

los clientes 

7 EmForzado Embarazo forzado 
El tratante utilizará para este fin a víctimas mujer (niñas, adolescentes 

y mujeres) con el propósito de obligarlas a embarazarse y 
posteriormente negociar con su hijo o hija 

8 TurSexual Turismo sexual 

Los tratantes con el fin de incentivar los viajes de personas a ciertos 
lugares del país, ofrecen a niñas, niños, adolescentes, mujeres y 

hombres para cualquier actividad sexual (prostitución, espectáculos 
sexuales, pornografía), obteniendo ganancias lucrativas 

9 GuarAdopcion Guarda o adopción 

Bebés, niñas, niños y adolescentes son captados a través de la compra 
de sus padres, o son sustraídos de sus hogares con la finalidad de 

iniciar un proceso legal de guarda o adopción donde el cliente paga 
por este servicio al tratante 

10 Mendicidad Mendicidad forzada 

El o la o las y los tratantes obligan a bebes, niñas, niños, adolescentes, 
hombres, mujeres, adultos y adultas mayores a pedir limosna en 
diferentes calles, avenidas, centros comerciales, mercados con la 

finalidad de que las y los mismos les entreguen lo ganado 

11 MatrServil 
Matrimonio servil, 

unión libre o de 
hecho servil 

El o la tratante capta una mujer u hombre adolescente o mayor de 
edad. La víctima no tiene la libertad para decidir, es prometida o dada 

en matrimonio a cambio de un pago en dinero o en especie, para 
luego ser explotada por el cliente 

12 
Reclutamient

o 

Reclutamiento de 
personas para su 
participación en 

conflictos armados 
o sectas religiosas 

Las y los tratantes captan o reclutan a través del engaño o la fuerza a 
niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres para ser entregados a 
fuerzas armadas irregulares, con la finalidad que sean utilizados en 

actividades bélicas o sexuales. De igual forma son captadas o 
reclutadas para la entrega a sectas religiosas con la finalidad de que 

sean utilizadas en actividades como la prostitución, pornografía, 
explotación laboral, trabajos forzados, servidumbre, esclavitud 
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Numero Variable 
Fines de Trata de 

Personas 
Descripción 

13 Delictivas 
Empleo en 
actividades 
delictivas 

Las y los tratantes captan o reclutan a víctimas hombres o mujeres 
para ser utilizadas o utilizados por si mismos o por sus clientes para 

cometer cualquier tipo de delitos (robo, hurto, homicidios, asesinatos, 
fraudes) 

14 Biomédicas 
Realización ilícita de 

investigaciones 
biomédicas 

Las y los tratantes reclutan o captan: bebes, niñas, niños 
adolescentes, mujeres y hombres adultos para que se experimenten 

en sus cuerpos nuevos productos farmacéuticos, experimentos 
genéticos, prácticas nuevas de cirugía, etc 

Tabla 3.3: Conceptos fines trata de personas 
 

C) Variables para representar los artículos modificados y agregados al código de 

procedimiento penal estipulados en la Ley N.º 263 contra la trata y tráfico de 

personas. 

Para generar una asistencia formal en el campo jurídico es necesario representar los 

artículos del código de procedimiento penal boliviano; limitando únicamente a los referidos 

a el campo de penalización judicial contra la trata de personas dado que son los de mayor 

importancia para los casos presentados por el usuario. 

Variable 
Código Penal 
(Modificado o 

Agregado) 
Descripción 

Trat 
Artículo 281 Bis. 

(TRATA DE 
PERSONAS) 

Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince 
(15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, 

abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, 
amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad 

de la víctima, la concesión o recepción de pagos por si o por 
tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, 

traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de 
personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el 

consentimiento de la víctima. 

Proxe 
Artículo 321. 

(PROXENETISMO). 

Quien, mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o 
vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, 
violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o 
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Variable 
Código Penal 
(Modificado o 

Agregado) 
Descripción 

coerción, para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro o 
beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de 

persona de uno u otro sexo, o la que obligare a permanecer en 
ella, será sancionado con privación de libertad de diez (10) a 

quince (15) años. 

Traf 
Artículo 321 Bis. 

(TRÁFICO DE 
PERSONAS). 

Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier 
medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado 

Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o 
indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, 

será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) 
años. 

Porn 
Artículo 323 Bis. 
(PORNOGRAFÍA). 

Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por 
si o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar 
actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con 
el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o 

describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos 
de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas  

  
informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años. 

Agra 
Artículo 203 bis. 
(AGRAVANTES). 

La pena privativa de libertad de los delitos de falsedad material, 
falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, será agravada 

en un tercio cuando se cometan para facilitar la comisión de los 
delitos de Trata y Tráfico de Personas, y otros delitos conexos. 

Viol 

Artículo 322. 
(VIOLENCIA 

SEXUAL 
COMERCIAL). 

Quien pagare en dinero o especie, directamente a un niño, niña o 
adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de 

actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y 
adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos 

sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a 
doce (12) años. 

  Tabla 3.4: Conceptos artículos ley N.º 263 
 
 

D) Variables para la definición de agravantes de los procesos presentados en los 

artículos del código de procedimiento penal referente a Trata de personas 

 



63 
 

Se presenta en la siguiente tabla el conjunto de agravantes que serán aplicados como 

conceptos adjuntos a los artículos presentados anteriormente, dependiendo del caso inferido. 

Variable Descripción 

Ag1 

La autora o el autor, o partícipe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su cargo la tutela, custodia, 
curatela o educación de la víctima. 

Ag2 
La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática, o sea profesional 
médico o a fin. 

Ag3 La autora o el autor utilizare drogas, medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a la víctima. 

Ag4 
Cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o 
deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada. 

Ag5 El delito se cometa contra más de una persona. 

Ag6 La actividad sea habitual y con fines de lucro. 

Ag7 La autora o el autor sea parte de una organización criminal. 

Ag8 
La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en 
situación vulnerable. 

Ag9 

Quien por cuenta propia o por terceros promueva la explotación sexual y/o violencia sexual comercial 
facilitando establecimiento o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona de un 
departamento o municipio a otro 

Ag10 
Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción prevista para el delito 
de asesinato. 

Tabla 3.5: Conceptos agravantes 
 

E) Variables de salida que definen el protocolo de oficio que implementan las 

instituciones pertinentes 

 

En esta tabla se identifican los procesos y el protocolo oficial en una interpretación 

simplificada que imponen las instituciones que forman parte del Consejo de Trata y Tráfico 

de Personas; principales receptoras de denuncias. 

Variable Proceso 

proc1 

Primero debe apersonarse a la División Trata y tráfico de personas donde en su plataforma de atención 
donde podrá hacer una denuncia tanto en forma verbal como escrita, lo primero que se le pedirá es una 
declaración sobre su denuncia para obtener los datos que usted tenga al respecto además de sus datos 
personales (se le pedirá al menos un documento de identificación suyo). 

proc2 
Después de hacer esto le atenderá el investigador de turno que será el que este asignado a su proceso de 
principio a fin. 
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Variable Proceso 

proc3 
Si su denuncia lo requiere se procederá a una acción inmediata; Donde la policía se dirigirá a el lugar de 
los hechos y podrá tanto como Arrestar a los implicados que son encontrados en el lugar como secuestrar 
los elementos de interés para la investigación, además de hacer una requisa personal y allanamiento. 

proc4 

Se hará un informe de su caso que será remitido a la Fiscalía (Ministerio Publico), este tendrá un numero 
de caso que es muy importante ya que será con el que se identifique su caso. En dicho informe se 
encontrará datos como su domicilio(croquis), su nombre, su teléfono y carnet como denunciante y los 
mismos datos del denunciado si estos se conociesen. 

proc5 
En este informe donde se encuentra el nombre del Fiscal Asignado y el Investigador Asignado debe ser 
entregado a al juez de la instrucción en un plazo de 24 horas. 

proc6 

Si su denuncia contempla la desaparición de la posible victima entonces primero se encarga la división de 
personas desaparecidas que realiza inicialmente un panfleto de persona desaparecida el cual es derivado 
inmediatamente a interpol, terminales, aeropuertos, trancas de carretera y a los medios de comunicación 
posibles. 

proc7 
Después de aproximadamente 3 días si la víctima no es encontrada la división de personas desaparecidas 
presenta un informe solicitando la apertura del caso a fiscalía. 

proc8 
Si su denuncia contempla menores de edad, todos los procedimientos se realizarán conjuntamente con la 
defensoría de la niñez, La cual se encargará de la entrega de los menores a los padres si es el caso. 

proc9 
No necesita esperar 24 o más horas para hacer la denuncia, así como también puede hacer una denuncia, 
aunque ya haya pasado bastante tiempo del hecho. 

proc10 
La FELCC tiene un plazo de 20 días a partir de la entrega del informe de inicio de la investigación al juez 
instructor para hacer las "diligencias preliminares" que son todas las investigaciones y requerimientos que 
requiera para el caso. 

proc11 
El fiscal analizara las actuaciones policiales para definir si imputara provisionalmente el caso, de no ser así 
ampliara la investigación de 60 a 80 días (hasta 120 si el caso es internacional) 

proc12 
El fiscal puede disponer del rechazo de la denuncia si es el caso, la aplicación de un criterio de 
oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación.  

proc13 
Si usted más allá de hacer una denuncia desea seguir un proceso penal a el tratante, deberá presentar 
una querella en fiscalía, con los mismos requisitos personales que se le solicita al hacer una denuncia 

proc14 
El fiscal o el imputado podrán objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. La 
objeción se formulará ante el juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación.  

proc15 
Si la denuncia o querella corresponde el Fiscal ordenara la actuación e investigaciones de la División Trata 
y tráfico de personas de la FELCC 

proc16 Debe apersonarse al SLIM del municipio donde le atenderá un funcionario de esta división  

proc17 

Es recomendable que se apersone a instancias del Ministerio de Relaciones exteriores si usted considera 
que la víctima fue trasladada al extranjero, donde usted puede dejar una nota solicitando la búsqueda de 
familiares en el exterior o viceversa y además de hacer conocer casos de trata que después son 
comunicados a los consulados para su seguimiento o a la respectiva división de Trata en la FELCC.  

proc18 Puede inicialmente llamar a la línea 156 de la defensoría de la niñez y adolescencia que tiene la función de  

proc19 Puede apersonarse oficinas de la defensoría del pueblo de su región.   

Tabla 3.6: Protocolo de Instituciones 
 

F) Variables de información sobre las instituciones pertinentes para hacer una 

denuncia de Trata de Personas 
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De acuerdo a la investigación realizada para la elaboración de este sistema se toma a 

consideración las siguientes instituciones públicas que forman parte del Consejo de Trata y 

Tráfico de personas conformado mediante la Ley N.º 263 y que son las principales receptoras 

de demandas en casos de Trata de personas. 

Variables Nombre Descripción Dirección Teléfono 

Inst1 

Policía 
Boliviana 

“División de 
Trata y 

Tráfico de 
personas” 

La FELCC a través de la División Trata y 
Tráfico de Personas está encargada de 

la lucha contra la Trata y Tráfico de 
Personas y la búsqueda de personas 

desaparecidas en La Paz 

Calle Sucre y 
Bolívar - 

FELCC piso 3 
67075750 

Inst2 
Defensoría 
del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo es una 
institución creada en 1994 por mandato 
constitucional, cuya función es velar por 

la vigencia, promoción, difusión y 
cumplimiento de los derechos humanos, 

individuales y colectivos, que se 
establecen en la Constitución, las leyes y 

los instrumentos internacionales. 

C/ Colombia 
440 entre 

Gral. González 
y Zoilo Flores, 

Zona San 
Pedro 

249 0044 - 
249 0033 

Inst3 
Fiscalía 

(Ministerio 
Publico) 

El Ministerio Público tiene finalidad de 
defender la legalidad y los intereses 
generales de la sociedad, ejercer la 

acción penal pública e interponer otras 
acciones, en el marco establecido por la 

Constitución Política del Estado, los 
Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las 
leyes. Tiene autonomía funcional, 

administrativa y financiera. 

Calle Potosí 
N° 2 

2406100 

Inst4 

Servicios 
Legales 

Integrales 
Municipales 

“SLIM” 

Es un servicio Municipal, constituido por 
un equipo multidisciplinario de 

orientación y apoyo Psicológico, social y 
legal gratuito, que promueve y protege 
los derechos de la mujer familia contra 
la violencia intrafamiliar y doméstica, 

integrado por tres profesionales: 

El Prado 
No1643 Edif 

Banco do 
Brasil Piso2 

Of2 

2317387 
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Variables Nombre Descripción Dirección Teléfono 

Abogado, Trabajadora Social y 
Psicólogo. 

Inst5 

Defensorías 
de la Niñez y 
Adolescencia 

de los 
municipios 
(en caso de 

niñas, niños o 
adolescentes) 

La Defensoría de niñez y Adolescencia 
de la "Terminal", es una instancia 

pública municipal dependiente de la 
Unidad de Atención Integral a la Familia, 

su finalidad es la defensa y protección 
de los DERECHOS de los Niños y 

Adolescentes. 

Av. Uruguay 
esq. Perú Pza. 
Antofagasta. 

156 

Inst6 

Cancillería 
(Ministerio 

de Relaciones 
exteriores) 

Gestionar la política consular y 
migratoria, para la protección, 

documentación y promoción de los 
derechos fundamentales de bolivianas y 

bolivianos en el exterior. Así como la 
legalización de firmas en documentos 
públicos, generando articulación en 

línea entre los procesos realizados en el 
exterior e interior del Estado. 

Plaza Murillo 
c. Ingavi esq. 

c. Junín 

2408900 - 
2409114 - 
2408595 

Tabla 3.7: Información Instituciones 
 

 

3.4.4 Restricciones implícitas 

Son las reglas que determinan cuando una tupla del espacio de soluciones es solución. 

Estas reglas involucran a todas las componentes de la tupla describiendo como se relacionan 

entre sí para que la tupla sea una solución. Las restricciones implícitas generales que se 

implementan son las siguientes: 

∀𝑥 ∈ {𝑃𝑟𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠} , ∀𝑦 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎}  → ∃ 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 (𝑥, 𝑦) 

∀𝑥 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜} , ∀𝑦 ∈ {𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}  → ∃ 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐼𝑟 (𝑥, 𝑦) 

∀𝑥 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜} , ∀𝑦 ∈ {𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑦}  → ∃ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎 (𝑥, 𝑦) 
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3.4.5 Desarrollo de las Restricciones Implícitas  

Restricciones para las causas de trata de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 4 Fines: Explotacion 

Causa (Captura, Explotacion). 

Causa (Libertad, Explotacion). 

Causa (Laboral, Explotacion). 

Causa (Dinero, Explotacion). 

N.º 1 Fines: VentaDisp 

causa (Venta, VentaDisp). 

causa (Comercio, VentaDisp). 

causa (Libertad, VentaDisp). 

N.º 10 Fines: Mendicidad 

Causa (Comercio, Mendicidad). 

Causa (Laboral, Mendicidad). 

Causa (Limosna, Mendicidad). 

N.º 6 Fines: ExSexual    

Causa (Captura, ExSexual).  

Causa (Venta, ExSexual).  

Causa (Libertad, ExSexual). 

Causa (Sexual, ExSexual). 

Causa (Dinero, ExSexual). 

N.º 9 Fines: GuarAdopcion 

Causa (Captura, GuarAdopcion). 

Causa (Venta, GuarAdopcion). 

Causa (Dinero, GuarAdopcion). 

Causa (Adopcion, GuarAdopcion). 

N.º 8 Fines: TurSexual 

Causa (Captura, TurSexual). 

Causa (Venta, TurSexual). 

Causa (Libertad, TurSexual). 

Causa (Sexual, TurSexual). 

Causa (Turismo, TurSexual). 

N.º 5 Fines: Servidumbre 

Causa (Venta, Servidumbre). 

Causa (Libertad, Servidumbre). 

Causa (Laboral, Servidumbre). 

Causa (Dinero, Servidumbre). 

N.º 3 Fines: Esclavitud 

Causa (Captura, Esclavitud). 

Causa (Libertad, Esclavitud). 

Causa (Sometido, Esclavitud). 

N.º 2 Fines: ExtrOrganos 

Causa (Captura, ExtrOrganos). 

Causa (Organos, ExtrOrganos). 

N.º 7 Fines: EmForzado 

Causa (Captura, EmForzado). 

Causa (Embarazo, EmForzado). 

Causa (Nacido, EmForzado). 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restricciones para las Instituciones afines a la lucha contra la trata de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 14 Fines: Biomedicas 

Causa (Captura, Biomedicas). 

Causa (Dinero, Biomedicas). 

Causa (Experimento, Biomedicas). 

 

N.º 13 Fines: Delictivas 

Causa (Captura, Delictivas). 

Causa (Delito, Delictivas). 

Causa (Dinero, Delictivas). 

N.º 12 Fines: Reclutamiento 

Causa (Captura, Reclutamiento). 

Causa (Libertad, Reclutamiento). 

Causa (FAoSR, Reclutamiento). 

N.º 11 Fines: MatrServil 

Causa (Captura, MatrServil). 

Causa (Libertad, MatrServil). 

Causa (Matrimonio, MatrServil). 

Causa (Dinero, MatrServil). 

Causa (Sometido, MatrServil). 

Institución: Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia de los municipios (en 
caso de niñas, niños o adolescentes) 

Donde Ir (Reclutamiento, Inst5).  

Donde Ir (Delictivas, Inst5).  

Donde Ir (Mendicidad, Inst5). 

Donde Ir (GuarAdopcion, Inst5). 

Institución: Fiscalía (Ministerio 
Publico) 

Donde Ir (Biomedicas, Inst3). 

Donde Ir (Explotacion, Inst3). 

Donde Ir (ExtrOrganos, Inst3). 

Institución: Defensoría del Pueblo 

Donde Ir (Biomedicas, Inst2). 

Donde Ir (Mendicidad, Inst2). 

Donde Ir (Reclutamiento, Inst2). 

Donde Ir (Explotacion, Inst2). 

Donde Ir (Servidumbre, Inst2). 

Institución: Policía Boliviana 
“División de Trata y Tráfico de 
personas” 

Donde Ir (VentaDisp, Inst1). 

Donde Ir (ExtrOrganos, Inst1). 

Donde Ir (Esclavitud, Inst1). 

Donde Ir (ExSexual, Inst1). 
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Restricciones para los artículos del código de procedimiento penal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo: TRATA DE PERSONAS 

Respalda (VentaDisp, Trat). 

Respalda (ExtrOrganos, Trat). 

Respalda (Esclavitud, Trat). 

Respalda (EmForzado, Trat). 

Respalda (GuarAdopcion, Trat). 

Respalda (Mendicidad, Trat). 

Respalda (MatrServil, Trat). 

Respalda (Delictivas, Trat). 

Respalda (Biomedicas, Trat). 

Institución: Cancillería 
(Ministerio de Relaciones 
exteriores) 

Donde Ir (TurSexual, Inst6). 

Donde Ir (Esclavitud, Inst6). 

Donde Ir (Explotacion, Inst6). 

Donde Ir (ExSexual, Inst6). 

Institución: Servicios Legales 
Integrales Municipales “SLIM” 

Donde Ir (EmForzado, Inst4). 

Donde Ir (GuarAdopcion, Inst4). 

Donde Ir (MatrServil, Inst4). 

Donde Ir (Servidumbre, Inst4). 

Articulo: PROXENETISMO 

Respalda (ExSexual, Proxe). 

 

Articulo: VIOLENCIA 
SEXUAL COMERCIAL 

Respalda (ExSexual, Viol). 

Articulo: TRÁFICO DE 
PERSONAS 

Respalda (Reclutamiento, Traf). 

Articulo: PORNOGRAFÍA 

Respalda (Tursexual, Porn). 

Articulo: AGRAVANTES    

Respalda (Explotacion, Agra).  

Respalda (Servidumbre, Agra).  

 



70 
 

Conjunto de agravantes de artículos mencionados del código de procedimiento penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: Agr1 

Agravante (Trat, Agr1). 

Agravante (Proxe, Agr1). 

Agravante (Porn, Agr1). 

 

Código: Agr3 

Agravante (Trat, Agr3). 

Agravante (Proxe, Agr3). 

 

Código: Agr4 

Agravante (Trat, Agr4). 

Agravante (Proxe, Agr4). 

Agravante (Traf, Agr4). 

Agravante (Porn, Agr4). 

Código: Agr5 

Agravante (Traf, Agr5).  

Agravante (Porn, Agr5).  

 

Código: Agr6 

Agravante (Traf, Agr6). 

Agravante (Porn, Agr6). 

 

Código: Agr7 

Agravante (Trat, Agr7). 

Agravante (Traf, Agr7). 

Agravante (Porn, Agr7). 

Código: Agr8 

Agravante (Trat, Agr8). 

Agravante (Traf, Agr8). 

 

Código: Agr9 

Agravante (Proxe, Agr9). 

Agravante (Traf, Agr9). 

Agravante (Porn, Agr9). 

 

Código: Agr10 

Agravante (Trat, Agr10). 

Agravante (Traf, Agr10). 

 

Código: Agr2 

Agravante (Trat, Agr2). 

Agravante (Traf, Agr2). 

Agravante (Porn, Agr2). 
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Conjunto de procedimiento de protocolo en las instituciones afines a la lucha contra la 
trata de personas  

Los procedimientos que un usuario deberá realizar si es que considera hacer una 

denuncia sobre trata de personas se presentan a continuación, donde las variables 

“procedimiento” se describen en la anterior tabla 3.5. 

Proceso denuncia: Policía Boliviana “División de Trata y Tráfico de personas” 

 

Figura 3.19: Diagrama de carril Policía 
 
 

Proceso denuncia: Defensoría del Pueblo 

 

Figura 3.20: Diagrama de carril Defensoría 
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Proceso denuncia: Fiscalía (Ministerio Publico) 

 

Figura 3.21: Diagrama de carril Fiscalía  
 
 

 

Proceso denuncia: Servicios Legales Integrales Municipales “SLIM” 

 

Figura 3.22: Diagrama de carril SLIM 
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Proceso denuncia: Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los municipios (en caso de 
niñas, niños o adolescentes) 

 

Figura 3.23: Diagrama de carril Def. Niñez 
 
 

Proceso denuncia: Cancillería (Ministerio de Relaciones exteriores) 

 

Figura 3.24: Diagrama de carril Cancillería  
 
 

3.5 Desarrollo de Requerimientos 

Se considera necesario para la población la implementación de un sistema de 

asistencia legal que brinde a cada usuario orientación en materia de trata de personas, para 

este cometido se considera necesario la interpretación de la le N.º 263 contra la trata y tráfico 
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de personas, los tipos de trata que define esta ley ,las instituciones gubernamentales que 

apoyan en la lucha contra este delito y los procesos que el usuario requerirá aplicar para 

generar una denuncia; todos estos son aplicados en una base de conocimientos que limita la 

normativa relacionada a trata de personas. 

 
Se requiere además que este sistema utilice herramientas que ayuden a la 

interpretación de los resultados, para lo cual se implantará una interpretación de variables 

mediante grafos y se realizara búsquedas a profundidad de los resultados precisos mediante 

el algoritmo Backtracking. 

 
Por último, se considera además que dichas herramientas dan a este sistema la 

fiabilidad de los resultados necesarios para ser de utilidad al usuario. 

 

3.5.1 Casos de Uso 
 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. Es una herramienta valiosa para el desarrollo del prototipo dado que es una 

técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el 

punto de vista del usuario. 

 
En el siguiente diagrama de casos de uso (Figura 3.25) no se muestran los casos de 

uso en detalle; solamente se resumen algunas de las relaciones entre los casos de uso, los 

actores y los sistemas. En concreto, en el diagrama no se muestra el orden en que se llevan a 

cabo los pasos para lograr los objetivos de cada caso de uso. Esos detalles llegan a describirse 
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en las especificaciones de casos de uso y en el desarrollo del prototipo, que pueden vincularse 

a cada caso de uso. 

 
Figura 3.25: Diagrama Casos de Uso  

 

3.5.2 Especificaciones de casos de Uso 
 

La especificación de los casos de uso se refiere a la descripción de cada una de las 

partes definidas para lograr su descripción completa. La especificación de los Casos de Uso 

se hará bajo el formato presentado a continuación: (Tabla 3.x).   

 

Caso de Uso Responder 
Preguntas Uncial 

Responder 
Preguntas como 
Victima 

Responder 
Preguntas como 
Denunciante 

Resumen Ley N.º 
263 Trata y Tráfico 
de Personas 

Actor Usuario Usuario Usuario Usuario 

Descripción Presenta una 
pregunta inicial que 
diferenciara al 
usuario como 
víctima o 
denunciante 

Presenta conjunto 
de preguntas 
específicas para 
victima que 
reflejen el tipo de 
Trata de personas 

Presenta conjunto 
de preguntas 
específicas para 
denunciante que 
reflejen el tipo de 
Trata de personas 

Imprime en Pantalla 
un resumen 
completo y 
simplificado de los 
artículos de la ley 
N.º 263 contra la 
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Trata y Tráfico de 
personas 

Flujo básico sucesivo a pantalla 
principal cuando el 
usuario selecciona 
iniciar 

sucesivo a 
pregunta inicial 
cuando el usuario 
selecciona iniciar 

sucesivo a pregunta 
inicial cuando el 
usuario selecciona 
iniciar 

  

Presentación de dos 
opciones de 
respuesta 

Opción de 
respuesta binaria 
para afirmar o 
negar el fin de trata 

Opción de respuesta 
binaria para afirmar 
o negar el fin de 
trata 

  

Selección de 
preguntas para 
víctimas o 
denunciantes 

Selección de 
respuestas en 
afirmación o 
negación  

Selección de 
respuestas en 
afirmación o 
negación  

  

Pre-
condiciones 

Ingreso del usuario 
mediante Botón 
Iniciar 

Selección de 
Opción para 
Victimas en 
anterior caso de 
uso 

Selección de Opción 
para Denunciantes 
en anterior caso de 
uso 

Ingreso al sistema 

Post-
condiciones 

Selección de 
respuesta para 
víctima o 
denunciante 

Selección de 
respuesta 
afirmativa o 
negativa 

Selección de 
respuesta afirmativa 
o negativa 

Opción Atrás 

 

 

 

Caso de Uso Preguntas adicionales para 
Mujer 

Visualizar Fines de Trata 
Resultante 

Visualizar Instituciones 
Resultante 

Actor Usuario Sistema Sistema 

Descripción Presenta conjunto de 
preguntas específicas para 
usuarios de sexo femenino 

Imprime en Pantalla los 
posibles fines de trata 
resultantes de las 
preguntas respondidas 

Imprime en Pantalla las 
posibles instituciones 
resultantes de los fines 
resultantes 

Flujo básico sucesivo a preguntas de 
víctimas cuando el usuario 
afirma que es mujer  

Resultado de conjunto de 
preguntas afirmativas y el 
proceso de búsqueda de 
resultados 

Resultado de conjunto de 
fines resultantes y el 
proceso de búsqueda de 
resultados 

Opción de respuesta 
binaria para masculino o 
femenino 

Presentación de Imágenes 
y Nombres de cada fin 
resultante 

Presentación de Imágenes 
y Nombres de cada 
institución resultante 

Selección de respuestas en 
relación a hombre o mujer 
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Pre-
condiciones 

Selección de Opción para 
Victimas en anterior caso 
de uso 

Selección de Una o varias 
preguntas con la opción 
afirmativa 

Selección de un fin de 
trata de personas 

Post-
condiciones 

Selección de respuesta 
masculino o femenino 

Opción Siguiente Opción Siguiente 

Tabla 3.8: Especificaciones Casos de Uso 
 
 

3.6 Desarrollo del Prototipo  

La implementación de un prototipo nos permite experimentar y evaluar el trabajo 

propuesto, este es presentado mediante una interfaz web simple e intuitiva, amigable al 

usuario y con un modelo descriptivo que facilita el uso de cualquier tipo de usuario. 

 

El prototipo esta implementado en lenguaje Python, elegido por ser un lenguaje de 

programación ágil y sencillo; con una curva de aprendizaje muy corta y con la capacidad de 

ser empleado en aplicaciones y sitios web, la versión a utilizar será la 2.7.13. 

 
Para facilitar la implementación del prototipo y optimizar la capacidad de ampliación 

de la presentación web se opta por el framework Django en su versión 1.8.4; este framework 

proporciona una serie de características que agilizan el desarrollo del entorno web de este 

sistema además de proporcionar una capacidad de administración de contenido practico y 

rápido.  

 
Acorde a los estándares actuales en desarrollo web se considera necesario optar por 

una interfaz web que se adapte al tamaño del dispositivo que ejecute la aplicación, es por eso 

que se utilizara el framework Bootstrap para Python, en su versión 3.3.7, dando a la 

aplicación la capacidad de adecuarse a la resolución del equipo en el que se requiera su uso. 
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En cuanto al desarrollo de la Base de Conocimientos mencionada para este sistema 

fue necesario plantear esquemáticamente los procesos que se requerirán para su correcto 

funcionamiento que se representan en el siguiente diagrama de clases (Figura 3.26), y su 

recorrido mediante un diagrama de secuencias (Figura 3.27) 

 
Figura 3.26: Diagrama de Clases  
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Figura 3.27: Diagrama de Secuencia 
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Además, de acuerdo a la metodología planteada, se esquematiza el diagrama de 

entidad relación resultante:(Figura 3.28) 

 

Figura 3.28: Diagrama de Secuencia 
 

Por último, se implementa la base de conocimientos en una base de datos relacional 

con la finalidad de ser fácilmente ampliable y editable, para lo cual se opta por usar el servidor 

de base de datos PostgreSQL, en su versión 9.3.19, por ser fiable, con un rendimiento muy 
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estable y por no presentar ningún tipo de restricción a la hora de implementarlo en cualquier 

tipo de sistema, a continuación, se presenta el modelo relacional resultante (Figura 3.28). 

 
Figura 3.29: Modelo Relacional 

3.7 Articulación de la Búsqueda a profundidad 

Para la implementación del algoritmo de búsqueda a profundidad requiere la 

obtención de la restricción explicita para contemplar el rango de niveles que llegara a tener 

el grafo resultante; es por ello que inicialmente se separara del conjunto de preguntas todas 
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las preguntas respondidas con un SI por el usuario, dándonos un nuevo conjunto de variables 

al que llamaremos “Preguntas Afirmativas”. 

Prg
. 1 

Prg
. 2 

Prg
. 3 

Prg
. 4 

Prg
. 5 

Prg
. 6 

Prg
. 7 

Prg
. 8 

Prg
. 9 

Prg. 
10 

Prg. 
11 

Prg. 
12 

Prg. 
13 

Prg. 
14 

Prg. 
15 

Prg. 
16 

Prg. 
17 

Prg. 
18 

SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI 
*ejemplo 

Del Cual Resulta el Conjunto: 

Prg. 
1 

Prg. 
4 

Prg. 
8 

Prg. 
10 

Prg. 
11 

Prg. 
15 

Prg. 
17 

Prg. 
18 

SI SI SI SI SI SI SI SI 
 

Espacio de Soluciones = S  

Donde S = {Pr. 1, Pr. 4, Pr. 8, Pr. 10, Pr. 11, Pr. 15, Pr. 17, Pr. 18} (Preg. Afirmativas) 

Seguidamente el sistema realizará una búsqueda a profundidad mediante el algoritmo 

“Backtracking” utilizando el espacio de soluciones resultante y la primera restricción 

implícita que es. 

∀𝑥 ∈ {𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠} , ∀𝑦 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎}  → ∃ 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 (𝑥, 𝑦) 

Este tipo de algoritmo procede construyendo la tupla solución componente a 

componente y evaluando si el prefijo de tupla que se tiene en cada momento tiene 

posibilidades de conducir a una tupla solución, si no existe tal posibilidad se descarta el valor 

de dicha componente y se analiza con otro valor para la misma. Si no quedan valores para 

dicha componente se descarta el valor de la penúltima componente y se sigue de esta forma 

hasta agotar el espacio de soluciones. 
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En nuestro caso este algoritmo tomara tuplas (x, y) donde “x” reflejara el conjunto de 

preguntas afirmativas y “y” tomara el conjunto de Fines de Trata de personas {F1, F2, F3, 

…, Fm} donde “m” es la cantidad de fines de trata que se considere en los datos. 

 
Figura 3.30: Recorrido Ejemplo del Algoritmo Backtracking. 

 

X Y Restricción X Y Restricción 
Xa F1 Cumple Xa F5 NO Cumple 
Xb F1 Cumple Xa F6 Cumple 
Xc F1 Cumple Xb F6 NO Cumple 

… Xb F7 Cumple 
Xn F1 Cumple Xc F7 NO Cumple 
Xn F2 NO Cumple Xc F8 NO Cumple 
Xn F3 Cumple Xc F9 NO Cumple 

… Xc F10 Cumple 
Xc F2 NO Cumple … 
Xb F2 Cumple Xn F8 Cumple 
Xc F3 NO Cumple Xn F9 NO Cumple 
Xb F3 NO Cumple Xa Fm Cumple 
Xa F2 NO Cumple Xb Fm Cumple 
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X Y Restricción X Y Restricción 
Xa F3 NO Cumple Xc Fm-4 Cumple 
Xa F4 Cumple … 
Xb F4 Cumple Xn F10 NO Cumple 
Xc F4 NO Cumple Xn F11 NO Cumple 
Xc F5 NO Cumple Xc Fm-3 NO Cumple 
Xc F6 Cumple Xc Fm-2 NO Cumple 

… … 
Xn F4 Cumple Xc Fm Cumple 
Xn F5 NO Cumple Xn F12 Cumple 
Xn F6 NO Cumple Xn F13 Cumple 
Xn F7 NO Cumple Xn F14 NO Cumple 

Tabla 3.9: Resultado de Restricciones en Recorrido Ejemplo. 

 

De este procedimiento cada tupla que cumpla la restricción dada se considera Nodo 

solución y se lo ingresa a un nuevo conjunto de tuplas. Como Resultado final obtendremos 

un conjunto el cual será de la siguiente forma: 

{(Pa, Fm1), (Pb, Fm2), (Pc, Fn1), (Pd, Fn2), (Pe, Fn3),  …, (Pf, Fr1), (Pg, Fr2), (Ph, Fr3)} 

De este conjunto nos interesa solo la variable “y” que son los fines de trata de personas 

que resultaron de la búsqueda; el sistema procederá a porcentual izar los fines resultantes en 

base a la cantidad de repeticiones que estén el conjunto sobre la cantidad de Causas que estén 

relacionadas con cada fin. Esto con el propósito de priorizar la presentación de los fines que 

tengan más preguntas respondidas afirmativamente siendo estos los fines más probables de 

ser los correctos.  

Fm x % 

Fn y % 

… 

Fr Y % 

Fs z % 
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El conjunto de Fines de Trata Resultante {Fm, Fn, …, Fr, Fs} será posteriormente 

tomado como espacio de soluciones para dos nuevas búsquedas mediante Backtracking, una 

para hallar las instituciones a las que deba recurrir el usuario y otra para hallar los artículos 

de la ley que deben considerarse. Para este procediendo ahora se toma en cuenta las siguientes 

restricciones respectivamente por búsqueda: 

∀𝑥 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜} , ∀𝑦 ∈ {𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}  → ∃ 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐼𝑟 (𝑥, 𝑦) 

∀𝑥 ∈ {𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜} , ∀𝑦 ∈ {𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑦}  → ∃ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑎 (𝑥, 𝑦) 

El algoritmo actuará de la misma manera que en la búsqueda anterior, pero con los 

nuevos parámetros mencionados en cada búsqueda; Se tendrá como resultado de ambas 

búsquedas tanto el conjunto de Instituciones Resultantes {IR1, IR2, IR3, …, IRp}, como el 

conjunto de Artículos de la Ley Resultantes {AL1, AL2, AL3, ..., ALq}. 

El conjunto de instituciones resultantes se relacionará directamente con el 

procedimiento que le corresponda a cada institución; siendo el mismo caso con el conjunto 

de artículos de la ley resultantes que serán relacionados con los agravantes que les 

correspondan. Estas relaciones se darán mediante el conjunto de agravantes de artículos 

mencionados del código de procedimiento penal y el conjunto de procedimientos de 

protocolo en las instituciones afines a la lucha contra la trata de personas, respectivamente, 

presentados en el punto 3.4.5. 

3.8 Implementación  

Una vez desarrollado el prototipo en una versión funcional, es necesario para su 

ejecución contar con un explorador web y (en su etapa de prototipo) requiere de un servidor 

PostgreSQL activo. 
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A continuación, se presentan el conjunto de pantallas que conforman el entorno web del 

sistema experto para la asistencia legal en materia de trata de personas: 

- Inicialmente se presenta la pantalla principal del software, esta cuenta con las 

pestañas de información adicional con respecto a la ley N.º 263.   

 

 

 
Figura 3.31: Pantalla Principal 

  
 

- Iniciando la aplicación el sistema presenta la primera cuestionarte, que facilita al 

sistema entender si el usuario es una posible víctima del delito o llega a ser un 

denunciante de un caso que tenga a conocimiento. 
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Figura 3.32: Pantalla Pregunta inicial 

 
- A continuación, se presentan las preguntas iniciales, adaptadas a la respuesta dada 

por el usuario en la anterior pantalla, y presentando las variables lingüísticas falso y 

verdadero.  

 
Figura 3.33: Pantalla Preguntas 

- Las preguntas van divididas en categorías para organizar el test y darle a la interfaz 

mayor entendimiento por parte del usuario. 
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Figura 3.34: Pantalla Categorías  

 
 

- Luego de que el software analice los hechos en base a las preguntas respondidas, se 

presentan los fines de trata de personas a los que el usuario es potencial víctima o 

denunciante. 

 
Figura 3.35: Pantalla Fines de trata 

 
- Esta pantalla presenta las instituciones a las que se puede presentar una denuncia de 

trata de personas, siendo mostradas únicamente las relacionadas al caso resultante. 



89 
 

 
Figura 3.36: Pantalla Instituciones  

 
 

- En la pantalla se brinda la información requerida de la institución seleccionada. 

- A continuación, es presentado la descripción del fin de trata seleccionado, el artículo 

del código de procedimiento penal que lo respalda y los agravantes relacionados.  

 

 
Figura 3.37: Pantalla Descripción Trata  
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- Por último, se presenta un resumen simplificado del protocolo que el usuario deberá 

proceder para realizar una denuncia, este proceso esta adecuado a la institución 

resultante para el fin de explotación presentado por el sistema. 

 
Figura 3.38: Pantalla Protocolo Denuncia  

 

3.9 Revisión del Prototipo 

La revisión del prototipo fue aplicada durante todo el proceso del desarrollo del 

sistema experto, modificando y solucionando cualquier problema que el sistema pudiese 

presentar, para así obtener un resultado confiable y eficiente.  

Fue necesario en este proceso la orientación y revisión del Sub. teniente Luis Vladimir 

Gutiérrez Loayza (Figura 3.37), Policía Investigador de la División Trata y Tráfico de 

Personas de la FELCC en la paz. 

Además, se contó con la guía profesional y el conocimiento experto en materia de 

trata de personas por parte de el Lic. Lindomar Mencia Mendieta (Figura 3.37), de La 
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Dirección General de Asuntos Consulares del Viceministerio de Gestión Institucional y 

Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Figura 3.39: Sub. teniente Luis Vladimir Gutiérrez Loayza 

 
Figura 3.40: Lic. Lindomar Mencia Mendieta



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

4.1 Comprobación de la Labor 
 

La Hipótesis H0 resulta ser la siguiente: 

H0: El software de asistencia legal presenta un 90% de confiabilidad en la definición 

del posible delito de trata de personas y su orientación respectiva. 

De dicha hipótesis se identifica las siguientes variables: 

 Variable Independiente. 

o Asistencia Legal. 

 Variable Dependiente. 

o Definición del posible delito del posible delito de trata de personas. 

 Variable Interviniente. 

o Software. 
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La variable independiente expresa que esta hipótesis es cualitativa, a su vez que la 

variable dependiente nos da una hipótesis cuantitativa, es por ellos que se demostrara dicha 

hipótesis mediante el análisis cualitativo – cuantitativo de sus variables. 

4.2 Desarrollo de la Prueba de Hipótesis  
 

Para realizar la prueba de hipótesis se opta por llevar a cabo una serie de encuestas a 

diferentes expertos en materia de trata de personas a las que se les pedirá inicialmente evaluar 

las preguntas que plantea el prototipo, luego de esto se realizara cinco consultas al sistema 

prototipo con casos hipotéticos que plateen los expertos conforme a su experiencia 

profesional, se tomara nota de las respuestas a cada pregunta seleccionada en la tabla 4.1, 

además de las respuestas que presenta el prototipo. Estos resultados serán evaluados por el 

mismo experto que planteo la consulta. 

Para este entendido se considera a expertos en materia de trata de personas a los 

siguientes Abogados penalistas, ya que cuentan con una vasta experiencia al haber atendido 

muchos casos de trata de personas y por ende conocen perfectamente el alcance de la Ley   

N. º263 contra la Trata y tráfico de personas: 

 Dr. Rodrigo Herbas Dueñas  Abogado Penalista 23 casos de trata  

 Dr. Renan D. Peñarrieta P.  Abogado Penalista 15 casos de trata 

 Dr. Roberto Villa Amador  Abogado Penalista 9 casos de trata  

 Dra. Norma E. Salazar Ortega  Abogado Penalista 10 casos de trata 

 Dr. Isaac Viraca Perez   Abogado Penalista 8 casos de trata 
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A continuación, optamos por realizar 5 encuestas a los 5 expertos en materia de trata 

diferentes (las encuestas se presentan en el Anexo C) y sus tomamos nota de las consultas 

que realizan al sistema además de los resultados obtenidos. 

Encuestado: 

 Dr. Rodrigo Herbas Dueñas 

N.º De 
Encuesta 

Respuestas Resultado del Prototipo 

Consulta 1 

Prg.1 S Prg. 6 S Prg. 11 N Prg. 16 S 
Esclavitud, Delictivas, VentaDisp, 

Mendicidad, MatrServil, Reclutamiento, 
Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 S Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 2 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 S 

MatrServil, Servidumbre, GuarAdopcion, 
Explotacion, ExSexual 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 3 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

EmForzado, Explotacion, MatrServil, 
Esclavitud, Delictivas, Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 4 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 
Delictivas, Mendicidad, Reclutamiento, 

Biomedicas, ExSexual, TurSexual, 
GuarAdopcion 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 N Prg. 15 S 

Consulta 5 

Prg.1 S Prg. 6 S Prg. 11 N Prg. 16 S 

Esclavitud, Mendicidad, Biomedicas, 
Delictivas, Reclutamiento 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 S Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 N 
Tabla 4.1: Resultados de las consultas. (Continua Anexo D) 

4.2.1 Análisis de resultados  

Las preguntas formuladas en la encuesta serán analizadas cualitativamente una a una 

mediante las siguientes graficas: 
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Para evaluación de preguntas planteadas en el sistema: 

Pregunta: 

 

Las Preguntas están bien Formuladas 

Correcto Parcialmente 
Correcto Incorrecto 

3 1 1 

Figura 4.1: Análisis de pregunta 1 

Análisis: 

De un total de 5 expertos en materia de trata de personas 3 consideran correcta la 

formulación de las preguntas, y solo uno considera que no están correctamente formuladas, 

lo que significa que la formulación de las preguntas tiene un alto grado de aceptación según 

el criterio de expertos en materia de trata de personas. 

Pregunta: 

 

Las Preguntas están acorde a 
situaciones de vulnerabilidad en 

posibles víctimas de trata de personas 

Correcto Parcialmente 
Correcto Incorrecto 

4 1 0 

Figura 4.2: Análisis de pregunta 2 

Análisis: 

De un total de 5 expertos en materia de trata de personas 4 consideran que las 

preguntas están acorde a situaciones de vulnerabilidad, y solo uno considera que están 

parcialmente acorde, lo que significa que las preguntas pueden considerarse correctamente 

acorde a situaciones de vulnerabilidad en posibles víctimas de trata de personas. 

Satisfactorio

Parcialmente Satisfactorio

Insatisfactorio

Satisfactorio

Parcialmente Satisfactorio

Insatisfactorio
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Pregunta: 

 

Las Preguntas están correctamente 
planteadas para ser dirigidas a víctimas 

de trata 

Correcto Parcialmente 
Correcto Incorrecto 

3 1 1 

Figura 4.3: Análisis de pregunta 3 

Análisis: 

De un total de 5 expertos en materia de trata de personas 3 consideran correcto el 

planteamiento de las preguntas para ser dirigidas a víctimas de trata, y solo uno considera 

que no están correctamente planteadas para ser dirigidas a víctimas de trata, lo que significa 

que las preguntas pueden ser dirigidas a víctimas de trata. 

Pregunta: 

 

Las Preguntas están orientadas a los 
fines de trata de personas que estipula 

la Ley N.º 263 

Correcto Parcialmente 
Correcto Incorrecto 

4 0 1 
Figura 4.4: Análisis de pregunta 4 

Análisis: 

De un total de 5 expertos en materia de trata de personas 3 consideran correcta la 

formulación de las preguntas planteadas, y solo uno considera que no están correctamente 

formuladas, lo que significa que la formulación de las preguntas tiene un alto grado de 

aceptación. 

 

Satisfactorio

Parcialmente Satisfactorio

Insatisfactorio

Satisfactorio

Parcialmente Satisfactorio

Insatisfactorio
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Pregunta: 

 

Las preguntas son de utilidad para 
diagnosticar posibles casos de trata de 

personas 

Correcto Parcialmente 
Correcto Incorrecto 

4 1 0 

Figura 4.5: Análisis de pregunta 5 

Análisis: 

De un total de 5 expertos en materia de trata de personas 3 consideran correcta la 

formulación de las preguntas planteadas, y solo uno considera que no están correctamente 

formuladas, lo que significa que la formulación de las preguntas tiene un alto grado de 

aceptación. 

 

Los resultados obtenidos con las consultas realizadas por los expertos serán 

analizados cualitativamente y cuantitativamente una a una mediante las siguientes graficas: 

Para evaluación de resultados tras realizar consulta al sistema: 

Pregunta: 

 

¿Está satisfecho con los resultados 
obtenidos por el sistema prototipo en 

cuanto a las finalidades de trata de 
personas resultantes obtenidos con el 

prototipo? 

Satisfactorio Parcialmente 
Satisfactorio Insatisfactorio 

24 1 0 

96% 4% 0% 

Figura 4.6: Análisis de resultados 1 

 

Satisfactorio

Parcialmente Satisfactorio

Insatisfactorio

0
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15

20
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30

Satisfactorio Parcialmente
Satisfactorio

Insatisfactorio
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Análisis: 

De un total de 25 consultas realizadas por expertos en materia de trata de personas, 

24 se consideran con resultados satisfactorios en cuanto a fines de trata, y solo una considera 

que está parcialmente satisfactoria, lo que significa que los resultados de fines de trata tienen 

un alto grado de aceptación según el criterio de expertos en materia de trata de personas. 

Pregunta: 

 

¿Está satisfecho con las instituciones 
que resultan de los fines de trata 

resultantes? 

Satisfactorio Parcialmente 
Satisfactorio Insatisfactorio 

23 2 0 

92% 8% 0% 

Figura 4.7: Análisis de resultados 2 

Análisis: 

De un total de 25 consultas realizadas por expertos en materia de trata de personas, 

23 se consideran con resultados satisfactorios en cuanto a instituciones resultantes, y 2 se 

consideran que son parcialmente satisfactorios, lo que significa que las instituciones 

resultantes tienen un alto grado de aceptación según el criterio de expertos en materia de trata 

de personas. 
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25

Satisfactorio Parcialmente
Satisfactorio

Insatisfactorio
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Pregunta: 

 

¿Está satisfecho con los artículos de la 
Ley N.º 263 que resultan de los fines 
de trata resultantes y sus respectivos 

agravantes? 

Satisfactorio Parcialmente 
Satisfactorio Insatisfactorio 

22 3 0 

88% 12% 0% 

Figura 4.8: Análisis de resultados 3 

Análisis: 

De un total de 25 consultas realizadas por expertos en materia de trata de personas, 

22 se consideran con resultados satisfactorios en cuanto a artículos de la ley N.º 263, y 3 se 

consideran parcialmente satisfactorias, lo que significa que los artículos de la ley N.º 263 

resultantes tienen un alto grado de aceptación según el criterio de expertos en materia de trata 

de personas. 

Pregunta: 

 

¿Está satisfecho con el procedimiento 
de denuncia que presenta el sistema 

para cada institución resultante? 

Satisfactorio Parcialmente 
Satisfactorio Insatisfactorio 

23 1 1 
92% 4% 4% 

Figura 4.9: Análisis de resultados 4 

Análisis: 

De un total de 25 consultas realizadas por expertos en materia de trata de personas, 

23 se consideran con resultados satisfactorios en cuanto a procedimientos de denuncia, y solo 

uno se considera con resultado insatisfactorio, lo que significa que los procedimientos 
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20
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Satisfactorio

Insatisfactorio
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resultantes tienen un alto grado de aceptación según el criterio de expertos en materia de trata 

de personas. 

Pregunta: 

¿Considera el conjunto de resultados 
satisfactorio para ser presentado a la 

población interesada? 

Satisfactori
o 

Parcialmente 
Satisfactorio Insatisfactorio 

21 3 1 

84% 12% 4% 

Figura 4.10: Análisis de resultados 5 

Análisis: 

De un total de 25 consultas realizadas por expertos en materia de trata de personas, 

21 se consideran con resultados satisfactorios como para ser presentados a la población 

interesada, y solo uno se considera insatisfactorio como para ser presentado a la población, 

lo que significa que el conjunto de resultados obtenidos tiene un alto grado de aceptación 

según el criterio de expertos en materia de trata de personas. 

Media: 

Entonces, se considera calcular la media de las evaluaciones satisfactorias que los 

expertos emitieron en las encuestas, para así tener una medida de tendencia central sobre la 

confiabilidad que presenta el sistema conforme a la valoración de los expertos. 
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𝑛
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𝑋 =
1

𝑛
 (24 + 23 + 22 + 23 + 21) 

𝑋 = 22,6 

Para comparar el resultado obtenido con nuestra hipótesis se consideró necesario 

darle proporcionalidad a este valor, para lo cual utilizamos la regla de tres directa. 

𝐴 → 𝐵
𝐶 → 𝑥

 ⇒ 𝑥 =
𝐵 ∗ 𝐶

𝐴
 

Por lo que:  𝑥 =
, ∗

       → 𝑥 = 90,04 % 

Finalmente, como el porcentaje planteado en la hipótesis (90,00 %), es menor al 

porcentaje resultante de la media de las valoraciones del experto, (90,04 %); se concluye que 

H0 es verdadero, es decir, “El software de asistencia legal SI presenta un 90% de 

confiabilidad en la definición del posible delito de trata de personas y su orientación 

respectiva” 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 Conclusión  
 

La presente investigación estudio los procesos penales de la Ley N.º 263 Contra la 

Trata y Tráfico de personas que protegen a las víctimas de los criminales que abusan de estas 

personas. Se concluye que dichos procesos conllevan procedimientos de denuncia que 

pueden llegar a ser complicado de entender para las personas interesadas; la vergüenza y el 

miedo a apersonarse a las instituciones pertinentes puede repercutir en que no se haga la 

denuncia; es por ello que mecanismos de información de fácil acceso al público son de gran 

utilidad en la lucha contra la trata de personas; Además, El proceso de adquisición de 

conocimiento reflejo en la investigación el alto crecimiento de denuncias de trata de personas 

desde que se promulgo la Ley N.º 263, demostrando que la lucha contra la trata de personas 

requiere de más mecanismos de orientación y apoyo a las víctimas que sufren de trata de 

personas. 

En cuanto al desarrollo del sistema, el implementar el algoritmo Backtracking para la 

búsqueda de soluciones en el software prototipo facilito el proceso de obtención de los fines 



 

de trata que deben resultar de una consulta, además de las instituciones y los artículos de la 

Ley N.º 263 que se presentan al usuario; logrando que el desarrollo de la aplicación y su 

implementación en su entorno web sean flexibles al incremento de datos en futuras 

implementaciones. 

Por último, mediante la prueba de hipótesis planteada se concluye que el software 

prototipo para la asistencia legal en materia de trata de personas brinda orientación confiable 

a la población interesada que requiere conocer los alcances de la ley N.º 263 contra la trata y 

tráfico de personas y los procesos de denuncia que se realizan en las instituciones que reciben 

denuncias sobre trata de personas son correctos. 

5.2 Recomendaciones 
 

 El software presentado no abarca casos de tráfico de personas en amplitud, esto 

debido a que estos casos se procesan además en base a las leyes de los países donde 

son víctimas; por lo que se recomienda ampliar el sistema para dicho caso. 

 Se recomienda considerar la creación de módulos de contacto directo con las 

instituciones mencionadas en el sistema, para que el usuario pueda hacer preguntas 

directas a los expertos en trata de personas de manera anónima. 

 Es recomendable realizar un enlace con la policía boliviana para poder hacer una 

denuncia mediante el software y tener una respuesta inmediata de esta institución. 

 Es recomendable aplicar diversos idiomas nativos al software para ser de 

entendimiento para personas de las zonas rurales que no entiendan el castellano. 

 El software debe ser actualizado en los procedimientos penales que el estado 

considera, ya que estos suelen variar conforme a se dan cambios de gobierno. 



 

Bibliografía  
 

Bilosofia. (24 de febrero de 2012). Obtenido de El conocimiento científico, según Mario 
Bunge: https://bilosofia.wordpress.com/2012/02/24/introduccion-a-la-
epistemologia-segun-mario-bunge/ 

 

Baier Aranda Jorge. (s. f.). Obtenido de Backtracking, PUC: 
http://jabaier.sitios.ing.uc.cl/iic2552/backtracking.pdf 

 

Castillo, E. & Hadi, A. (1998). Obtenido de Sistemas Expertos y Modelos de Redes 
Probabilísticas: http://personales.unican.es/gutierjm/papers/BookCGH.pdf  

 

Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas. (2014). Obtenido de Política 
Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas: 
https://www.justicia.gob.bo 

 

Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas. (2015). Obtenido de Informe 
Sobre los Avances de la Política Plurinacional 2015 Contra la Trata y Trata y 
Tráfico de Personas: http://www.cancilleria.gob.bo/ 

 

Definición ABC. (2007-2016). Definición de Inteligencia artificial. Obtenido de Sao Paulo, 
Brasil: http://www.definicionabc.com/tecnologia/inteligencia-artificial.php 

 

Garza Dulce María. (2004, junio 14). Obtenido de Conocimiento para el desarrollo de 
sistemas expertos: http://www.gestiopolis.com/conocimiento-desarrollo-sistemas-
expertos 

 

Lancho, F. (2003). Obtenido de Los Sistemas Expertos en el Derecho: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/854374.pdf 

 

Llamas, S. (21 de noviembre de 2008). Obtenido de Sistemas Expertos Legales: http://der-
informatico-llamas.blogspot.com/2008/11/sistemas-expertos-legales.html 

 

Ministerio de Comunicación. (2016). Obtenido de Ley Nª 263 Contra la Trata y Tráfico de 
Personas: http://www.comunicacion.gob.bo/ 

 

Ministerio de Justicia. (2005). Obtenido de Plan Nacional de Lucha Contra la Trata y 
Tráfico de Personas: https://www.justicia.gob.bo 

 

Gallardo Pablo Fernández. (24 de noviembre 2003). Obtenido de Teoría de Grafos. 
Universidad autónoma de Madrid: 
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/gallardo/capitulo8a.pdf 

 

Bonomo Flavia. (2009). Obtenido de Introducción a la Teoría de Grafos: http://www-
2.dc.uba.ar/personal/fbonomo/grafos/curso_grafos_handout080909.pdf 

 



 

Campos Javier. (2000). Obtenido de Esquemas algorítmicos - Grafos. CPS: 
https://webdiis.unizar.es/asignaturas/EDA/ea/slides/A-
Recorridos%20de%20grafos.pdf 

 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. (s. f.). Obtenido de Exploración de Grafos. 
Universidad de Granada: 
http://elvex.ugr.es/decsai/algorithms/slides/5%20Grafos.pdf 

 

Moltó Germán. (2004). Obtenido de Grafos y su Implementación en Java. Universidad 
Politécnica de Valencia: 
http://www.grycap.upv.es/gmolto/docs/eda/EDA_Tema_14_Parte_II_gmolto.pdf 

 

Vidal Enrique. (2000). Obtenido de Algoritmos en Grafos. Facultad de Informática. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

 

J. Gaschnig. (1977). A general Backtracking algorithm that eliminates most redundant 
tests. International Joint Conference on Artifical Intelligence (IJCAI). 

 

Minguillón, J. (2011). Obtenido de OpenLibra. (FUOC, Ed.): 
https://openlibra.com/es/book/introduccion-al-lenguaje-de-modelado-unificado 

 

Lutz Mark. (2007). Obtenido de Learning Python: 
https://www.goodreads.com/book/show/80435.Learning_Python 

 

Holovaty Adrián y Kaplan-Moss Jacob. (2008). Obtenido de El libro de Django: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/12051/fichero/libros%252Flibro-django.pdf 

 

Sánchez Suárez José Manuel. (2008). Obtenido de Introducción a JSON: 
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/prototypejs-ajax-json/ 

 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. (2015). Obtenido de Breve 
Introducción a jQuery. Universidad de Sevilla: 
https://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=8493 

 

Galván Víctor. (17 de Julio 2013). Obtenido de BOOTSTRAP: 
https://prezi.com/n8maoey9zleg/bootstrap/?webgl=0 

 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (30 de octubre de 2014). Ley de 
Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal. 

 

Lezcano Brito Mateo Gerónimo y Reynoso Lobato Antonio. (2000). Prolog y los sistemas 
Expertos. Universidad de Guadalajara. 

 

 

 



 

Anexo A - Árbol de Problemas  
 

 



 

Anexo B - Árbol de Objetivos 

 



 

Anexo C – Encuestas Realizadas a Expertos en Materia de Trata de 
Personas 
 

 



 



 



 



 

 



 

 

Anexo D – Consultas Realizadas al Prototipo 
Encuestado: 

 Dr. Rodrigo Herbas Dueñas 

N.º De 
Encuesta 

Respuestas Resultado del Prototipo 

Consulta 1 

Prg.1 S Prg. 6 S Prg. 11 N Prg. 16 S 
Esclavitud, Delictivas, VentaDisp, 

Mendicidad, MatrServil, Reclutamiento, 
Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 S Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 2 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 S 

MatrServil, Servidumbre, GuarAdopcion, 
Explotacion, ExSexual 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 3 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

EmForzado, Explotacion, MatrServil, 
Esclavitud, Delictivas, Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 4 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 
Delictivas, Mendicidad, Reclutamiento, 

Biomedicas, ExSexual, TurSexual, 
GuarAdopcion 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 N Prg. 15 S 

Consulta 5 

Prg.1 S Prg. 6 S Prg. 11 N Prg. 16 S 

Esclavitud, Mendicidad, Biomedicas, 
Delictivas, Reclutamiento 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 S Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 N 
 
 

Encuestado: 

 Dr. Renan D. Peñarrieta P. 

Consulta 1 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

Delictivas, Mendicidad, Reclutamiento, 
GuarAdopcion, Explotacion 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 N Prg. 15 S 

Consulta 2 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 S GuarAdopcion, Servidumbre, MatrServil, 
ExSexual, Delictivas, Reclutamiento, 

Esclavitud, Explotacion 
Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 



 

Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 
  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 3 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 
Delictivas, Esclavitud, MatrServil, 

Explotacion, EmForzado, Biomedicas, 
GuarAdopcion, Servidumbre, 

ExtrOrganos, ExSexual, TurSexual 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 4 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 
Delictivas, MatrServil, EmForzado, 

GuarAdopcion, Explotacion, TurSexual, 
Mendicidad, ExSexual 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 5 

Prg.1 N Prg. 6 S Prg. 11 S Prg. 16 N 

Servidumbre, Mendicidad, Explotacion, 
GuarAdopcion, MatrServil, Delictivas 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 
  

Encuestado: 

 Dr. Roberto Villa Amador 

Consulta 1 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

Explotacion, MatrServil, Esclavitud, 
EmForzado 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 
Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 2 

Prg.1 N Prg. 6 S Prg. 11 S Prg. 16 N 
Mendicidad, GuarAdopcion, Explotacion, 

Servidumbre, VentaDisp, ExSexual, 
MatrServil, Delictivas, Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 

Consulta 3 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 
Delictivas, GuarAdopcion, TurSexual, 

ExSexual, Explotacion, MatrServil, 
VentaDisp 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 4 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

GuarAdopcion, Delictivas, Servidumbre, 
Explotacion 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 
Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 
Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 5 

Prg.1 S Prg. 6 S Prg. 11 N Prg. 16 S 

Delictivas, Explotacion, Reclutamiento, 
Biomedicas, GuarAdopcion, Explotacion, 

VentaDisp 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 S Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 N Prg. 18 N 

Prg.4 S Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 N 



 

 

Encuestado: 

 Dra. Norma E. Salazar Ortega 

Consulta 1 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 S Prg. 16 N 

TurSexual, Explotacion, Esclavitud, 
EmForzado, Reclutamiento, Mendicidad, 

MatrServil 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 N Prg. 17 S 

Prg.3 S Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 S Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 

Consulta 2 

Prg.1 N Prg. 6 S Prg. 11 S Prg. 16 N 

Mendicidad, Servidumbre, Explotacion, 
GuarAdopcion, ExSexual, MatrServil, 

Delictivas, Biomedicas 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 

Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 

Consulta 3 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 S 

MatrServil, Servidumbre, GuarAdopcion, 
Reclutamiento, ExSexual, Explotacion 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 4 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

VentaDisp, Explotacion, MatrServil, 
Servidumbre 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 N Prg. 15 S 

Consulta 5 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

Biomedicas, Esclavitud, Delictivas, 
ExSexual, TurSexual, EmForzado 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 N Prg. 15 S 

  

Encuestado: 

 Dr. Isaac Viraca Perez 

Consulta 1 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 S 

MatrServil, Servidumbre, GuarAdopcion, 
Explotacion 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 N 

Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 N 

  Prg.5 N Prg. 10 S Prg. 15 S 

Consulta 2 Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 S Prg. 16 N ExtrOrganos, Explotacion, Esclavitud 



 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 N Prg. 17 S 

Prg.3 S Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 S Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 

Consulta 3 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 S Prg. 16 N 

GuarAdopcion, Explotacion, EmForzado, 
Mendicidad, MatrServil, VentaDisp, 

ExtrOrganos, Delictivas 

Prg.2 N Prg. 7 N Prg. 12 N Prg. 17 S 

Prg.3 S Prg. 8 S Prg. 13 S Prg. 18 N 

Prg.4 S Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 N Prg. 15 N 

Consulta 4 

Prg.1 S Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

ExSexual, TurSexual, ExtrOrganos, 
MatrServil, Explotacion, EmForzado, 

Mendicidad 

Prg.2 N Prg. 7 S Prg. 12 N Prg. 17 S 

Prg.3 N Prg. 8 N Prg. 13 S Prg. 18 S 

Prg.4 N Prg. 9 S Prg. 14 S 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 N 

Consulta 5 

Prg.1 N Prg. 6 N Prg. 11 N Prg. 16 N 

Explotacion, Mendicidad, Delictivas, 
GuarAdopcion, Servidumbre 

Prg.2 S Prg. 7 S Prg. 12 S Prg. 17 N 

Prg.3 S Prg. 8 N Prg. 13 N Prg. 18 N 

Prg.4 N Prg. 9 N Prg. 14 N 

  Prg.5 S Prg. 10 S Prg. 15 S 

 


