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1.- Presentación
La presente Guía es una iniciativa que surge a partir de los esfuerzos conjuntos
entre la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados de la Asamblea Plurinacional y el CECASEM, con el fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Integral contra la Trata y Tráfico
de Personas, Ley Nº 263, en cuyo Artículo 38 se establece que las Fuerzas
Armadas del Estado deben prestar apoyo en las fronteras mediante acciones
de patrullaje y control, para la lucha contra la Trata y Tráfico de personas
y delitos conexos.
La Guía se enmarca en la Constitución Política del Estado, el Código
Procedimiento Penal, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado,
y la ley Orgánica de la Policía Boliviana, en lo que se refiere a las acciones
que las Fuerzas Armadas del Estado deben realizar contra dichos delitos.
La guía se elaboró con las participación y cooperación de miembros de la
tres Fuerzas Armadas del Estado: Fuerzas Aérea, Fuerza Naval y Ejército;
la Policía Boliviana: el Ministerio Público; y el Órgano Judicial, en coordinación
con el personal de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea Plurinacional y CECASEM.
El objetivo de este trabajo es proporcionar una herramienta de trabajo
para los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, que desempeñan
funciones de control y patrullaje en fronteras y sitios alejados para el apoyo en
la lucha contra los delitos de Trata y Tráfico de personas y delitos conexos,
la detención de los posibles sospechosos o autores de estos delitos, además de
la protección a la víctima y el resguardo de los medios probatorios.

Dra. Patricia Bustamante
DIRECTORA EJECUTIVA
CECASEM
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2.- Finalidad de la Guía
La presente Guía orienta a los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado
en sus actividades de control y patrullaje de fronteras, para que brinden
el apoyo necesario para la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas,
establecida en la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
La presente Guía no crea nuevas atribuciones para los miembros de las
Fuerzas Armadas del Estado. Más al contrario, establece sus acciones dentro del marco legal vigente, el cual contempla no sólo la Ley Integral contra
la Trata y Tráfico de Personas, sino también la Constitución Política del
Estado, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley
Orgánica del Ministerio Público, y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana,
principalmente.
La Guía tiene como finalidad la identificación de acciones permisibles y no
permisibles a los miembros de las Fuerzas Armadas, en su intervención en
la lucha contra la Trata y Tráfico de personas, respetando las atribuciones
de las instancias investigativas como son el Ministerio Público, la Policía
Boliviana y el Instituto de Investigaciones Forenses, respetando además las
garantías de los posibles sospechosos o autores de los delitos de Trata o
Tráfico de personas y la protección a las víctimas.
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3.- Marco Teórico y Conceptual
3.1.- La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional

La Convención de Las Naciones
Unidas Contra La Delincuencia
Organizada Transnacional

Los términos de Trata y Tráfico de Personas son términos relativamente nuevos.
Fueron establecidos con precisión y claridad a partir de la Convención contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, un tratado multilateral adoptado
en 2000 y patrocinado por Naciones Unidas. Es también llamado ‘Convención
de Palermo’, y cuenta con tres Protocolos (los Protocolos de Palermo). Sólo
nos interesa en este manual los dos primeros:
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Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente en Mujeres y Niños.

Protocolo de las Naciones Unidas contra el
contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire.
Protocolo de las Naciones Unidas contra la
fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Todos estos instrumentos contienen elementos de las actuales leyes internacionales
sobre Trata de Personas y el Tráfico ilegal de armas. La Convención y el Protocolo
están bajo la jurisdicción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés United Nations Office on Drugs and
Crime).
La Convención entró en vigor el 29 de septiembre de 2009. Para el 6 de octubre
de 2008, la Convención de Palermo contaba con 147 Estados Miembros.

¿Qué es un Convenio o Tratado?

Un Convenio o Tratado Internacional es un acuerdo escrito entre dos o más Estados. Se
encuentra regido por los mismos, y puede constar de uno o varios instrumentos
jurídicos conexos, siendo indiferente su denominación.

¿Qué es un Acuerdo Multilateral?

Un Acuerdo Multilateral se define como
un acuerdo vinculante entre tres o más
partes en relación a los términos de
una
circunstancia específica. Estos
pueden ocurrir entre tres individuos o
agencias; sin embargo, el
uso más común del término
se refiere a los acuerdos
multilaterales
entre varios países. Estos
son
generalmente el resultado del
reconocimiento de una base en
común entre las partes
involucradas en relación al problema actual.

¿Qué son los Protocolos?

Los Protocolos Internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más Estados que modifican cartas o tratados internacionales.
NOTA 1: El texto de la Convención contra la Delincuencia Organizada y los Protocolos puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_convention.html (Cap. I,
pag. 2 Manual para la Lucha Contra la Trata de Personas)
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3.1.1. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños
3.1.1.1. Definición de Trata de Personas:
El Protocolo contra la Trata de Personas contiene una definición de ese
fenómeno convenida por la comunidad internacional. En el apartado a) del
artículo 3 de dicho Protocolo se define tal delito de la siguiente manera:
Por Trata de Personas, se entenderá la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al 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. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.” (pag. XI Manual para Lucha Contra la Trata de
Personas)

a) El consentimiento dado por la víctima de la Trata de Personas a toda
forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita
anteriormente en la definición de Trata, no se tendrá en cuenta cuando
se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados.

b) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de un niño con fines de explotación, se considerará Trata de Personas
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados
anteriormente.
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Trata de Personas
Acción
Captar, transportar, trasladar,
acoger o recibir personas.

A través
de:
Amenaza,uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso
de poder situación de vulnerabilidad, concesión de pagos o
beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima

Fin
Explotación, de la prostitución ajena, explotación sexual,
trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud y la extracción de órganos”.

3.1.2. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire
El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, denominado en adelante el
“Protocolo sobre los Migrantes” (resolución 55/25, anexo III, de la
Asamblea General) fue aprobado al objeto de prevenir y combatir
el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como promover la cooperación entre
los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos
de los migrantes objeto de dicho tráfico”.(pag. XIII Manual para Lucha
contra la Trata de Personas).
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En el Protocolo sobre los migrantes se define el Tráfico Ilícito de migrantes
como : la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente
permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material” (apartado a) del artículo 3). Esta
definición contiene los siguientes elementos:

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire

La facilitación de la entrada ilegal en un Estado del cual la
persona en cuestión no es nacional o residente permanente.

Con el fin de obtener un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.
3.1.3 Diferencias entre la Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes
Tanto el Tráfico Ilícito de Migrantes como la Trata de Personas entrañan
el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio. Sin
embargo, en el caso de la Trata, deben darse dos elementos adicionales
con respecto al Tráfico Ilícito: debe tratarse de una forma de captación
indebida, por ejemplo, con coacción, engaño o abuso de poder; y la
actividad ha de realizarse con algún propósito de explotación, aunque ese
propósito finalmente no se cumpla.
En la Trata de Personas, la fuente principal de ingresos para los delincuentes
y el motivo económico impulsor del delito es el producto obtenido con la
explotación de las víctimas en la prostitución, los trabajos forzados u otras
formas de abuso.
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En el caso del Tráfico Ilícito, el
precio pagado por el migrante
ilegal es la fuente principal de
ingresos y no suele mantenerse ninguna relación persistente
entre el delincuente y el migrante, una vez que éste ha llegado a su destino. La otra gran
diferencia entre el Tráfico
Ilícito y la Trata es que el
primero es siempre de carácter
transnacional, en tanto que la
Trata puede serlo o no.

Diferencias

Diferencias

Trata de Personas:
– Atenta contra los derechos
fundamentales
de
la
persona.
– Documentos legales o
ilegales (generalmente
retenidos).
– No necesariamente hay
cruce de fronteras.
La víctima tiene la voluntad
coartada por diferentes
medios.
– Los fines generalmente
son la explotación; las
victimas pocas veces se
liberan.

Tráfico
– Atenta contra las normas
migratorias de un Estado.
– Paso fronterizo ilícito (sin
doc. o doc. falsificados).
– Implica el cruce de una
frontera.
– El acto generalmente es
voluntario
– Los fines generalmente son
la explotación; las victimas
pocas veces se liberan.

Similitudes
–
Son
negocios
lucrativos que involucran
el comercio con seres
humanos.
– Existen redes y
organizaciones
criminales.
– Las personas son
vistas o consideradas
como
objetos
o
mercancías.
– En el algunos casos
de Trata se puede
incurrir en el Tráfico.
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¿Qué diferencias hay entonces entre la Trata de Personas
y el Tráfico Ilícito de Migrantes?
Hay tres diferencias importantes:

Consentimiento
Trata

Tráfico
– Los migrantes consienten

– Las víctimas de Trata, por el
contrario, nunca han consentido
o, si lo hicieron inicialmente, ese
consentimiento ha perdido todo su
valor por la coacción, el engaño o el
abuso de los traficantes.

Explotación
Trata

Tráfico

– Termina con la llegada de los – Explotación persistente de las víctimas.
migrantes a su destino.

Transnacionalidad
Tráfico
– Es siempre transnacional
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Trata
– La Trata puede no serlo. Puede tener
lugar independientemente de si las
víctimas son trasladadas a otro Estado
o sólo desplazadas de un lugar a otro
dentro del mismo Estado”. (pág. XV
Manual para Lucha Contra la Trata
de Personas).

Otros convenios y convenciones:
- Convención sobre los Derechos del Niño: (1989) resolución 44/25, anexo, de
la Asamblea General http://www.unicef.org/crc/
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía (2000)
- Resolución 54/263, anexo II, de la Asamblea General http://www.ohchr.org/
english/law/crc-sale.htm
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (1979)
- (El artículo 6 de la Parte I se refiere a la Trata de Mujeres y la Explotación de la
Prostitución de la Mujer) Resolución 34/180, anexo, de la Asamblea General
http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
“También son pertinentes una serie de normas internacionales no vinculantes
relativas a la Trata, entre ellas las siguientes:
- Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata
de Personas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (2002) (E/2002/68/Add.1)
- Resolución 57/176 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002,
titulada “Trata de mujeres y niñas”
(Cap. I pag. 3 Manual para Lucha Contra la Trata de Personas)
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4. Ley Integral Contra la Trata y
Tráfico de Personas
La Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 263, promulgada el
31 de Julio de 2012, tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas,
y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas
a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención,
protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

Fines de la Ley :

Establecer medidas de prevención de
delitos de Trata y Tráfico de Personas, y
delitos conexos
Implementar y consolidar políticas públicas de
protección, atención y reintegración integral,
para las víctimas de los delitos de Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Fortalecer la respuesta del sistema judicial
penal contra los delitos de Trata y Tráfico
de Personas, y delitos conexos.
Promover y facilitar la cooperación nacional
e internacional para alcanzar el objetivo
establecido en la presente Ley.
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4.1. Organización y Estructura Institucional Contra la Trata
y Tráfico de Personas y Delitos Conexos
4.1.1. Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de
Personas

Consejo Plurinacional contra la Trata y
Tráfico de Personas
Conformación:

Ministerio de Justicia.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Gobierno, Dirección General de
Trata y Tráfico de Personas, y Policía Boliviana.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Comunicación.
Ministerio de Salud y Deportes.
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Representación del Ministerio Público.
Representación de la Defensoría del Pueblo.
Sociedad Civil Organizada.

¿Qué es el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas?
•
•
•

Es la instancia máxima de coordinación y representación, para formular,
aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Está conformado por 9 ministerios, Ministerio Publico, Defensoría del
Pueblo y Sociedad Civil.
La presidencia está a cargo de la Ministra o Ministro de Justicia. (Art. 7)
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4.1.2 Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de
Personas

Consejo Departamental contra la Trata y
Tráfico de Personas
Conformación:
La Gobernadora o el Gobernador del departamento (Presidente).
Las Alcaldesas o los Alcaldes.
La o el Comandante Departamental de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen.
La Jefa o el Jefe Departamental de Trabajo.
La Directora o el Director Departamental de Migración.
La Directora o el Director del Servicio Departamental de Educación.
La Directora o el Director del Servicio Departamental de Gestión
Social.
La o el Fiscal Departamental.
La o el Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo.
Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a
reglamentación.
Otros según Reglamento del Consejo.

¿Qué es el Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas?
• Es la instancia máxima de coordinación y representación departamental,
para formular, aprobar y ejecutar la Política Departamental de Lucha
contra la Trata y Tráfico de Personas.
• Está presidida por el Gobernador o Gobernadora.Su conformación está
sujeta a reglamento interno pero la ley menciona 11 instituciones (Art.
15 y 16)
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4.1.3. Dirección General de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas

Dirección General de lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas

Ministerio de Gobierno (Art. 14)

Viceministerio de Seguridad
Ciudadana Art. 6 D.S. 1486
¿Qué es la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de
Personas?
Es la que se encarga de promover
la coordinación con entidades e
instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana en el marco de Plan
Nacional
de
Seguridad
Ciudadana y el Plan Plurinacional de Lucha
contra la Trata y Tráfico de Personas.
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5. Delitos que la Ley establece
5.1. Omisión de Denuncia
Art. 178. (Omisión de denuncia). El servidor o servidora publica que en
razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y
delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno
(1) a tres (3) años.
Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se
aumentará en un tercio.”

5.2. Trata de Personas
Art. 281. bis. (Trata de personas). I. 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 sí 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, con cualquiera de los siguientes fines:
1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de
lucro.
2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales,
células, órganos o tejidos humanos.
3. Reducción a esclavitud o estado análogo.
4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
5. Servidumbre costumbrista.
6. Explotación sexual comercial.
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7. Embarazo forzado.
8. Turismo sexual.
9. Guarda o adopción.
10. Mendicidad forzada.
11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o
sectas religiosas.
13. Empleo en actividades delictivas.
14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas.
II. La sanción se agravará en un tercio cuando:
1. 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, cúratela o
educación de la víctima.
2. La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad
diplomática, o sea profesional médico o a fin.
3. Se utilicen drogas, medicamentos o armas.
III. La sanción será de quince (15) a
veinte (20) años cuando la víctima
fuere un niño, niña o adolescente,
persona con discapacidad física,
enfermedad o deficiencia psíquica,
mujer embarazada, o el autor sea
parte de una organización criminal,
se produzca una lesión gravísima
o se ponga en peligro la vida, la
integridad o la seguridad de la
víctima.
IV. Si a causa del delito se produce
la muerte de la víctima, se impondrá
la sanción prevista para el delito de
asesinato
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TRATA DE PERSONAS

Favorecer: facilitar o
proporcionar la realización
de la captación, traslado, transporte acogida,
recepción o la privación
de libertad de la víctima.

Inducir: Influir en la
víctima para que realice
una acción o piense del
modo que se desea.

Realizar: Ejecutar una
acción. En este caso,
realizar la captación,
traslado, la privación
de la libertad, etc.

1ros Verbos Rectores

Acogida
o
Recepción:
Recibimiento de la víctima.

Privación de la Libertad:
Impedir el libre tránsito de
las victimas.

Transporte: Llevar a una
persona de un lugar a otro.

Traslado: Mover a la víctima
de un lugar a otro utilizando
cualquier medio disponible
(incluso a pie).

Captación: Consiste en
atraer, reclutar a la víctima
para controlar su voluntad.

2dos Verbos Rectores

Abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima:
Cuando la víctima no tenga capacidad
para comprender el significado del
hecho (persona menor de edad,
incapaz) y no tenga capacidad
para resistirlo (discapacitado, estado
de necesidad económica, bajo nivel
cultural, sometido o sometida a
engaño, coerción o violencia).

Amenazas: Consiste en amenazar
con causar un mal o daño para que
la persona deje de hacer o haga
algo.

Uso de la fuerza o cualquier forma de
coacción: La coacción implica fuerza
o violencia para que la víctima diga o
ejecute algo.

Abuso de poder: Situación donde
un individuo tiene poder sobre la
victima debido a su posición social,
conocimiento o situación económica,
utiliza ese poder para su beneficio y
a su vez, permite que la víctima sea
explotada.

Intimidación: Es el acto de hacer que
la víctima haga lo que uno quiere a
través del miedo

Engaño: Crear hechos total o
parcialmente falsos para hacer
creer a la victima algo que no es
cierto

Medios Comisivos

Delito de Trata de Personas

• Venta u otros actos de disposición del ser humano
con o sin fines de lucro.
• Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos
o líquidos corporales,
células, órganos o tejidos
humanos.
• Reducción a esclavitud o
estado análogo.
• Explotación laboral, trabajo
forzoso o cualquier forma
de servidumbre.
• Servidumbre costumbrista.
• Explotación sexual comercial.
• Embarazo forzado.
• Turismo sexual.
• Guarda o adopción.
• Mendicidad forzada.
• Matrimonio servil, unión
libre o de hecho servil.
• Reclutamiento de personas
para su participación en
conflictos armados o sectas
religiosas.
• Empleo en actividades
delictivas.
• Realización ilícita de
investigaciones biomédicas

Fines del Delito

¿Cuándo se produce el Delito de Trata de Personas?
Cuando una o más personas
Realizan

Inducen

Favorecen

La captación
El traslado
El transporte
La privación de libertad
La acogida o recepción

De otras personas
A través de
- Engaño
- Intimidación
- Abuso de poder
- Uso de la fuerza o cualquier
medio de coacción
- Amenazas
- Abuso de la situación de dependencia

para:

–
Extracción,
venta
o
disposición ilícita de fluidos
o líquidos corporales, células,
órganos o tejidos humanos.
– Explotación laboral, trabajo
forzoso o cualquier forma de
servidumbre.
– Explotación sexual comercial.
– Embarazo forzado.
– Turismo sexual.
–
Guarda
o
adopción.
Mendicidad forzada.
– Matrimonio servil, unión libre
o de hecho servil.
– Reclutamiento de personas
para su participación en
conflictos armados o sectas
religiosas.
– Empleo en actividades
delictivas.
– Realización ilícita de
investigaciones
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Entonces, el Delito de Trata ¿Qué clase de delito es?
Delito de Trata de Personas
Delito
pluriofensivo

Delito de orden
público

Delito de mera
actividad

¿Qué es un Delito Pluriofensivo?
Se denomina Delito Pluriofensivo,
en derecho penal, a aquel delito
que ataca a más de un bien
jurídico protegible a la vez. La
Trata de personas lesiona los
siguientes bienes jurídicos: la
vida, la salud la libertad, la
dignidad,
integridad
física,
psicológica y sexual entre otros.

¿Qué es un Delito de Orden Público o de Acción Penal Pública?
Son aquellos delitos que para su persecución no requieren de denuncia
previa.
Código Procedimiento Penal Artículo 16º.- (Acción penal pública).
La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos
perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código
reconoce a la víctima.
El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir
ni hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.
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La Trata de Personas no es un Delito de Resultados
La selección de verbos rectores
hace considerar que se trata
de un delito de mera actividad
y no de resultado, el cual
se consuma con la simple
realización
de
cualquiera
de las actividades: realizar,
inducir o favorecer la captación,
traslado, transporte, privación
de
libertad,
acogida
o
recepción, con cualquiera de
los
propósitos
(explotación
sexual, matrimonio servil, etc.) y
con un fin de lucro, sin que sea
necesario que efectivamente se
realice la explotación sexual
o cualquiera de los otros
propósitos. Por lo tanto, es difícil
hablar de tentativa, ya que todas
aquellas conductas delictivas
son
castigadas
de
forma
autónoma. Y aún las formas
previas al reclutamiento o la
captación.

Son delitos de resultado aquellos tipos cuyo contenido consiste en la
producción de un efecto separado espacio-temporalmente de la conducta. La
producción de ese resultado constituye la consumación formal del tipo.
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Por el contrario, los delitos de mera actividad son aquellos cuya descripción y
contenido material se agota en la realización de una conducta (realizar,
inducir o favorecer la captación, traslado, transporte, privación de libertad,
acogida o recepción), sin que se exija la producción de un resultado
distinto del comportamiento mismo. El delito de allanamiento de morada
(art. 202), por ejemplo, es de mera actividad ya que exige sólo penetrar
en morada ajena o permanecer en ella.

Traslada

Induce
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Favorece

Capta

5.3. Tráfico de Personas
¿Qué es el Tráfico de Personas?
Se da cuando una o más personas promocionan, inducen, favorecen o
facilitan la entrada o salida ilegal de otra persona del Estado Plurinacional de
Bolivia a otro Estado del cual la persona no sea nacional o residente, con el
fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para
un tercero. (Artículo 321 Bis. Tráfico de Personas Ley Integral contra la Trata y
Tráfico de Personas).

Tráfico de Personas

Promocionar

Inducir

Estado Plurinacional
Entrada
Salida

Favorecer
Otros países
Facilitar

La conducta delictiva es promover, favorecer, inducir y facilitar la entrada o
salida del Estado plurinacional de Bolivia a otro estado o viceversa.
Es un Delito de Orden Público y de Resultado ya que se configura con el ingreso o salida de la persona del Estado Plurinacional de Bolivia o viceversa.
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6. Órganos de Investigación
¿Quiénes son los encargados de investigar los delitos de Trata y Tráfico de
Personas?
La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la
Policía Boliviana y del Instituto de Investigaciones Forenses (art. 69º CPP)
La Policía Boliviana, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto
de Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo
la dirección del Ministerio Público art. 69 CPP.

Investigación de Delitos de
Trata y Tráfico de Personas
Dirección Funcional de la
Investigación Ministerio Público

Policía Boliviana
Funciones de Policía Judicial

Instituto de Investigaciones
Forense
Instituto de Investigación Técnico
Científico de la
Universidad Policial
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6.1. Ministerio Público

Ministerio Público

Defender la legalidad y los intereses
generales de la sociedad, a través del
ejercicio de la acción penal pública
Ejercer la acción penal pública ante
los órganos jurisdiccionales.

Funciones
La dirección funcional de la investigación
y de la actuación policial.

Realizar todos los actos necesarios para
preparar la acusación y participar en el
proceso

Nota:

¿Qué se debe entender por Dirección Funcional de la Investigación?
Consiste en que las y los policías que ejerzan actividad de investigación
deberán desempeñar sus labores bajo la dirección funcional de la Fiscal,
el Fiscal o Fiscales asignados al caso. Orgánica y administrativamente se
hallan sujetos a la Policía Boliviana.

Respaldo Legal:
Artículo 12. (Función) Ley Orgánica del Ministerio Público.
Artículo 70º.- (Funciones del Ministerio Público). Código de Procedimiento Penal.
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6.2. Policía Boliviana
La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica
de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el
cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función
policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad
con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado
(Constitución Política del Estado Artículo 251).
Identificar y aprehender a las
presuntas o los presuntos responsables

Policía Boliviana

Identificar y auxiliar a las víctimas

Funciones

Acumular, analizar, conservar y
custodiar adecuadamente los indicios y
las pruebas,
Realizar las actuaciones dispuestas por
la o el Fiscal que dirige la investigación,
en los plazos determinados.

Remitir las diligencias al Fiscal
competente

Respaldo Legal:
Artículo 77. (Función) Ley Orgánica del Ministerio Público
Artículo 74º.- (Policía Boliviana). Código de Procedimiento Penal
Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana
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6.3. Instituto de Investigaciónes Forenses

Instituto de
Investigaciónes Forenses

El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente
administrativa, y financieramente de la Fiscalía General de la República.
Estará encargado de:
Realizar, con autonomía funcional,
todos los estudios científico - técnicos
requeridos para la investigación
de los delitos

La comprobación de otros hechos
mediante orden judicial.

Artículo 83. (Finalidad) Ley Orgánica del Ministerio Público.
Artículo 75º.- (Instituto de Investigaciones Forenses) Código de Procedimiento
Penal

Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad
Policial
El Ministerio Público, ante la imposibilidad técnica del Instituto de
Investigaciones Forenses - IDIF, podrá acudir al Instituto de Investigaciones
Técnico Científico de la Universidad Policial - IITCUP, como organismo
especializado de la Policía Boliviana.
Respaldo Legal
Artículo 87. (Responsabilidad). Ley Orgánica del Ministerio Público.
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7. Instancias de Apoyo en la
Persecución Penal
7.1. Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional
La Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas en su Título III Persecución
Penal art. 38 establece que las Fuerzas Armadas cooperarán en las
acciones de patrullaje y control de fronteras y lugares alejados del país,
en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para apoyar las
acciones de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Esta atribución otorgada a las Fuerzas Armadas, se encuentra en
concordancia con su rol institucional establecido por la C. P. E., art. 244,
última parte: “participar en el desarrollo integral del país”; art 263 siendo
deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control
de las zonas de seguridad fronteriza, además de participar en las políticas de
desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia
física permanente en ellas. Y de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas (art 6): participar en el desarrollo integral del país, coadyuvar, en caso
necesario, a la conservación del orden público, a requerimiento del Poder
Ejecutivo y de acuerdo a la C. P. E.
La cooperación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional con la
Policía Boliviana y Ministerio Público dentro las acciones de patrullaje y
control de fronteras consisten;
a. Identificación del posible delito de Trata o Tráfico de Personas.
b. Denuncia del Delito.
c. Aprehensión y conducción de los presuntos sospechosos de los delitos de
Trata y Tráfico de Personas y entrega a las autoridades policiales cercanas
o Ministerio Público.
d. Protección a la víctima.
e. Resguardo de los medios probatorios y entrega a la Policía Boliviana
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Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional
Cooperación
Patrullaje

Fronteras

Control

Identificación delitos de Trata o Tráfico
de Personas

Denunciar

Protección a
la víctima

Policía Boliviana
Ministerio Público
(Frontera)
Cualquier Autoridad (Corregidor)

Policía Boliviana
Ministerio Público
(Frontera)
Defensoría De La
Niñez Y Adolescencia (Tratándose
de Niñas, Niños y
Adolescentes
Cualquier Autoridad

Aprehensión de
los presuntos
sospechosos

Resguardo de
los medios
probatorios

Conducción y
entrega

Resguardo y
entrega

Policía Boliviana
Ministerio público
(frontera)
Cualquier Autoridad (corregidor)

Policía Boliviana
Ministerio público

7.2. Identificación del posible Delito de Trata de Personas, por
miembros de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional
¿Cómo se puede identificar el delito de Trata?
A través de las siguientes acciones:
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Captación: Persona o personas que aprovechándose de ferias u otras

actividades fronterizas y de las facilidades migratorias, entrevistan
personas del lugar ofreciéndoles “trabajo” al otro lado de la frontera.
O personas que no son de la comunidad fronteriza se encuentran en la
comunidad ofreciendo empleos en el otro lado de la frontera.

Traslado: Persona o personas que utilizan un paso fronterizo sin control

migratorio para trasladar a una persona de un lado de la frontera al otro
(puede ser de Bolivia a cualquier otro país o de cualquier otro país hacia
Bolivia), sin la documentación pertinente: pasaporte, cédula de identidad,
niños, niñas y adolescentes menores de edad).

Transporte: Persona o personas que se encuentran transportando en cualquier
medio de transporte a las victimas con o sin documentación, no guardan
ninguna relación de parentesco o afinidad con la persona y utilizan la fuerza
o intimidación.
Privación de libertad: Persona o personas

que anulan la libertad de acción de otra
persona para trasladarla de un paso
fronterizo a otro. Tienen en su poder los
documentos de la víctima, la cual está
bajo su potestad, control, y actúa sin
libertad. Para cualquier acción necesita su
consentimiento.
Acogimiento de personas: Personas que
acogen a otras en un lugar precario en
la frontera, mientras esperan trasladar
a la víctima al otro lado fronterizo.
No guardan ninguna relación de
parentesco o afinidad.

Recepción: Persona o personas que se

encuentran esperando en la frontera
para recepcionar a las víctimas.
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7.3. Identificación del posible Delito de Tráfico de Personas,
por miembros de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional
¿Cómo se puede identificar el Delito de Tráfico de Personas?
A través de las siguientes acciones:

Promocionar: Ocurre cuando una persona ayuda a otra a cruzar la
frontera del Estado Plurinacional hacia otro país, o viceversa, en forma
ilegal, sin cumplir con los requisitos migratorios.
Favorecer: Se da cuando una persona se encuentra propiciando, cooperando

o beneficiando el ingreso o salida de otra persona del Estado Plurinacional
a otro sin cumplir los trámites migratorios en forma lícita.

Inducir: Se da cuando una persona influye en otra para cruzar la frontera en

forma ilegal del Estado Plurinacional a otro Estado.

Facilitar: Cuando una persona proporciona los medios a otra para que
ingrese o salga del Estado Plurinacional a otro Estado en forma ilegal.
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Identificación del posible Delito de Trata o
Tráfico de Personas

Captación: Persona o personas que aprovechándose

de ferias otras actividades fronterizas y de las facilidades
migratorias reclutan personas para explotarlas al otro
lado de la frontera.

Traslado: Persona o personas que utilizan un paso
fronterizo sin control migratorio para trasladar a una
persona de un lado de la frontera al otro.

Transporte: Persona o personas que se encuentran
Acción

transportando en cualquier medio de transporte a las
víctimas con o sin documentación.

Privación de libertad: Persona o personas que anulan
la libertad de acción de otra persona para trasladarla
de un paso fronterizo a otro.

Acogimiento de personas: Personas que acogen a

otras en un lugar precario en la frontera, mientras esperan
trasladar a la víctima al otro lado fronterizo

Recepción: Persona o personas que se encuentran
esperando en la frontera para recepcionar a las víctimas.

7.4. Denuncia de Delitos de Trata y Tráfico de Personas
Los miembros de las Fuerzas Armadas deben denunciar los delitos de Trata
o Tráfico de Personas.

Respaldo legal:
Artículo 284.- (Denuncia).

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción
pública, podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Boliviana.
En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante
el Sub Prefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en conocimiento del
Fiscal más próximo, en el término de veinticuatro horas.

Artículo 286º.- (Obligación de denunciar).

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:
1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio
de sus funciones
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Miembros de las Fuerzas
Armadas del Estado
Denuncian delitos de
Trata o Tráfico de Personas
Policía Boliviana
(Fronteriza)

Cualquier Autoridad
Comunitaria (Corregidor)

Ministerio Público
(Fiscales De Frontera)

7.5. Identificación y aprehensión de sospechosos de cometer
Delito de Trata de Personas
7.5.1. ¿Quiénes cometen el Delito de Trata?
El delito puede ser cometido por cualquier persona “quien”, ya sea “por sí misma”
o “como miembro de una organización criminal nacional o internacional”.

7.5.2. ¿Quién es el sospechoso en el Delito de Trata?
El sospechoso es la persona quien realiza, induce o favorece la captación,
traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de
personas dentro o fuera del territorio nacional, utilizando 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 sí o
por tercera persona para cualquier de los fines establecidos para la Trata
de Personas.

Persona o personas (organización criminal)
Realiza, induce o favorece La captación, traslado, transporte,
privación de libertad, acogida o recepción de personas
Utilizando 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
Para los fines de explotación
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7.5.3. ¿Qué es una Organización Criminal?
Si en la comisión del
delito participan varias
personas con la finalidad
de realizar, inducir o
favorecer la captación,
traslado,
transporte,
privación de libertad,
acogida o recepción,
se aplica el tipo penal
establecido en el Art.
132 bis. Organización
Criminal. Para constituirse
en una Organización
Criminal, debe estar
conformada por tres o más
personas, además deben
estar organizadas de forma
permanente, bajo reglas
de disciplina o control.

NOTA 6:
Código Penal “Artículo 132 bis (Organización Criminal) del: “El que formare parte
de una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente,
bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos:
genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional,
sustracción de un menor o incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad,
trata de seres humanos, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias
ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales
previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de
estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con
reclusión de uno a tres años”.
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7.5.4. ¿Cómo se identifica al Posible Tratante?
• Lleva consigo los documentos de identidad, pasajes o boletos de viaje
de la posible víctima.
• Supervisa y controla, de forma minuciosa, todos los movimientos que
realiza la posible víctima.
• No permite que la presunta víctima conteste directamente a las autoridades
cuando se le formulan preguntas, se apresura a responder en su lugar o
interrumpe sus respuestas.
• Se percibe que la persona domina los movimientos de la presunta víctima
(Ej: La víctima no se aleja de su lado y le requiere autorización para realizar
cada movimiento, incluso para ir al baño).
• Los pasajes de esta persona son correlativos a los de la posible víctima
o fueron emitidos en el mismo lugar, fecha y hora.
• Los movimientos migratorios de la persona denotan que posee gran
cantidad de entradas y salidas del país, en un corto período de tiempo.
• Luego de que se mantiene un diálogo con la posible víctima, muestra
particular interés en saber qué fue lo que ésta última manifestó.

7.5.5. ¿Cómo se identifica al Traficante?
Es la persona que intenta hacer ingresar ilegalmente a otra persona o personas
por puntos fronterizo sin control, con documentos falsos.

Nota: Control de documentación

En caso de niñas, niños y adolescentes es necesario verificar que viajen con ambos
progenitores a través de los respectivos documentos (certificado de nacimiento,
libreta familiar, cedulas de identidad, etc.).
Las niñas, niños y adolescentes que viajen con sólo uno de sus progenitores,
además de demostrar la relación filial con alguno de los documentos citados, para
egresar del país deben poseer la autorización del padre o madre ausente, emitida
por Juez de la Niñez y Adolescencia.
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7.5.6. ¿Cuál el Respaldo Legal para la aprehensión de los
sospechosos por parte de las Fuerzas Armadas del Estado?
Tanto la Constitución Política del Estado como el Código de Procedimiento
Penal permiten la aprehensión por las Fuerzas Armadas del Estado de los
sospechosos de los delitos de Trata y Tráfico de personas o delitos conexos.
La Trata puede constituirse en delito flagrante al momento de la captación,
traslado, transporte, privación de libertad, recepción y captación y el tráfico al
momento del cruce .
C.P.E. Artículo 23.
IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por
cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su
conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación
jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas.
CPP Artículo 229º.- (Aprehensión por particulares).
De conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado, en caso
de flagrancia los particulares están facultados para practicar la aprehensión,
debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la Policía, a la Fiscalía o a
la autoridad más cercana.

7.5.7. ¿Qué es Flagrancia?
Se considera que hay flagrancia cuando el
autor del hecho es sorprendido en el momento
de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente
después mientras es perseguido por la fuerza
pública, el ofendido o los testigos presenciales
del hecho CPP Artículo 230º.- (Flagrancia).
Nota: El delito de Trata de Personas es
siempre flagrante, por las acciones que se
realizan captación, transporte, traslado,
privación de libertad, acogida y recepción
de las víctimas.
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¿Qué garantías deben observar de los sospechosos, los miembros de las
Fuerzas Armadas del Estado?
No conducir al sospechoso ni transportarlo en condiciones atentatorias a su
dignidad, o que impliquen riesgo a su integridad física o mental.
No incomunicarlo bajo ninguna circunstancia.
Respaldo legal: Art. 23 Constitución Política del Estado

7.5.8. ¿Qué debe hacerse con los Sospechosos?
•
•

Identificado o identificada, el sospechoso o sospechosa no debe mantener
un diálogo con la persona, sino apartarla de la fila de ingreso al país
de destino.
Conducir y entregar a las y los sospechosos de Trata de Personas a la
fuerza policial o Fiscal con competencia en el lugar.
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8. Víctimas
8.1. ¿Quiénes son las Víctimas?
La víctima puede ser cualquier persona boliviana o no (niña, niño, adolescente,
mujer, hombre, adulto o adulta mayor). Puede haber varias víctimas.

8.2. Identificación de la Víctima
Para identificar a la víctima se pueden presentar tres situaciones:
•

•

•

Víctimas que han sido captadas en un país extranjero, o en Bolivia,
y que están siendo trasladadas a nuestro país o a un país extranjero.
En este caso, las víctimas aún no han sido explotadas, pero se encuentran
imposibilitadas de escapar de dicha situación, por ser objeto de amenazas
contra su persona o sus allegados, intimidación o coerción, abuso de
autoridad o porque alguna persona con autoridad sobre la víctima consintió
su explotación.
Víctimas que se trasladan engañadas (ya sea respecto del trabajo que
van a realizar o de las condiciones en que se realizará dicho trabajo)
fuera de nuestro país, o dentro del mismo y que desconocen la situación
de explotación a la que serán sometidas. En este caso, es muy importante
al interactuar con ellas tener en cuenta que las víctimas pueden no
considerarse como tales.
Víctimas que están siendo explotadas en el país o fuera de él, y a las que
se traslada para continuar la explotación en otro sitio, fuera o dentro de
Bolivia.
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8.3. ¿Cómo identifico a una Posible Víctima?
• La persona no lleva consigo sus propios documentos de identidad y/o sus
boletos de viaje, porque estos están en manos de su acompañante.
• La persona posee documentos de identidad o de viaje falsos.
• La persona posee documentos de viaje legítimos pero que evidencian
inconsistencias (ej. el documento dice que su portador es mayor de edad
pero sin embargo no lo parece).
• La persona tiene gestos, miradas o actitudes de sumisión hacia su
acompañante (ej. Permite que otra persona conteste cuando se le
formulan preguntas a ella).
• La persona muestra señales de abuso, maltrato físico, sometimiento psíquico,
temor.
• La persona se encuentra desorientada (está perdida o no conoce la zona).
• La persona actúa como si hubiese recibido instrucciones de otra persona
sobre cómo responder las preguntas (responde automáticamente sin
pensar las respuestas).
• La persona se encuentra nerviosa o angustiada al momento del control.
• Ante ciertas preguntas, duda mucho en las respuestas y éstas no son
coherentes.
• La persona no tiene equipaje acorde al propósito del viaje (ej. Lleva
consigo muy poca ropa, teniendo en cuenta la duración de su estadía
o prendas inadecuadas para el clima reinante en el lugar de destino).
• La persona no habla castellano o sólo sabe decir muy pocas palabras (ej.
si habla sólo quechua o aymara, llamaría la atención que alguien le hubiese
realizado una oferta laboral y comprado un pasaje para trabajar en otro
país).
• La persona se detiene a leer con atención la campaña gráfica y/o los carteles
informativos que alertan sobre este delito en el puesto de control.
• La persona tiene un perfil que no se condice con el motivo de su ingreso
al país declarado ante la autoridad que realiza el control migratorio (ej.
si dice que viaja en calidad de turista pero no lleva consigo equipaje
acorde).
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Se sugiere hacer las siguientes preguntas:

a) Nombres
y apellidos, completo.
b) Edad, si no tiene documento de
identificación, se presume su minoría.
c) Sexo: femenino / masculino.
d) Lugar y fecha de nacimiento.
e) ¿De dónde y cómo viniste? – (Departamento, ciudad, provincia, comunidad,
otros).
f) ¿Alguien te trajo?.
g) ¿Tienes padres? ¿Qué se llaman?
¿Dónde viven?.
h) ¿Tienes hermanos (as)?.
8.4. ¿Por qué las Fuerzas Armadas del Estado deben
proteger a la Víctima?
Tanto la ley integral contra la Trata y Tráfico de Personas y el Código Niño,
Niña y Adolescente, establecen que es obligación de cualquier autoridad,
precautelar la dignidad de las víctimas.
En caso de niñas, niñas y adolescentes, el Código Niño, Niña y Adolescente
establece:
•
•

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser atendido con prioridad
por las autoridades judiciales y administrativas (Artículo 8 Prioridad de atención).
Es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña o
adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento
inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como
denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación
de maltrato. (Artículo 106 Dignidad) y
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•
•
•

La niña, niño o adolescente debe:
Ser el primero que reciba protección y socorro en situación de peligro.
Ser asistido y defendido en sus intereses y derechos, ante cualquier persona o
autoridad y por cualquier causa o motivo (Artículo 107 Amparo y protección)

8.5. ¿Qué hacer con la Víctima?
•
•
•
•

Velar porque la víctima se encuentre segura.
Se atiendan sus necesidades sanitarias, físicas y psíquicas urgentes
(derivarlas al nosocomio más próximo).
Entregarla a la fuerza policial, Fiscal, autoridad comunitaria, Defensoría
de la Niñez y Adolescencia (del Municipio más próximo a la frontera) o
funcionarios del Servicio Departamental de Gestión Social.
Evitar la revictimización o victimización secundaria.

8.6. Edad de la Víctima
En caso de que no tenga documentos, por haber sido incautados por los
tratantes, y tenga dificultad de constatar la edad por cualquier otro medio,
se debe asumir que la persona es menor de edad si la víctima así lo manifiesta
y no sea evidente lo contrario, en aplicación del Código del Niño, Niña y
Adolescente Art. 4 y la Ley Integral Contra la Trata y Trafico de Personas
Art. 30 núm. 3.

8.7. Consentimiento de la Víctima
Es necesario tomar en cuenta:
• Deberá partirse siempre de la premisa de que el consentimiento de la
posible víctima de Trata podría encontrarse viciado o no ser válido. Por
eso, y más allá de que la presunta víctima afirme que consiente la situación
en que se encuentra, nunca se deberá desechar un posible caso sino
hasta contar con los elementos de prueba necesarios.
• La mayoría de edad y/o la presunta participación voluntaria de la víctima
en la situación, no son razones suficientes para asumir que no ha sido
reclutada con fines de Trata o que no está siendo sometida a explotación.
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8.8. Resguardo de los Medios Probatorios
8.8.1. ¿Qué son los Medios Probatorios?
Los medios probatorios pueden ser: documentos falsos, vehículos utilizados
para el transporte y traslado, lugares donde se encontraban las víctimas, y
objetos o armas utilizadas para intimidarlas.

8.8.2. Entrega
Los mismos deben ser resguardados y entregados a la Policía
Boliviana o Fiscal en frontera.

9. ¿Qué deben y no deben hacer las Fuerzas
Armadas del Estado Plurinacional?
Qué no deben
hacer

Qué pueden
hacer

Interrogar a la
víctima o
sospechoso

Entrevistar con
preguntas básicas
de identificación

Requisa
personal.

Puede realizar el
cacheo policial
externo

Requisa de
vehículos

Revisión externa
del vehículo

Retención de
documentos

Verificación de
documentos con
fines comparativos
de identificación

Allanamiento y
secuestro de bienes
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10. Otras acciones que los miembros de las
Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional
deben adoptar para prevenir el Delito de
Trata y Tráfico de Personas
•
Estar alerta ante la presencia de indicios que podrían estar indicando la
presencia de un caso de Trata o Tráfico de Personas.
•
Realizar controles en los lugares y sectores no habilitados y/o
restringidos al público y que puedan ser utilizados como vías para evadir o
evitar someterse al control migratorio.
•
Poner especial atención a las aglomeraciones de personas y evitar en lo
posible el ascenso y descenso de personas de vehículos en lugares no habilitados
para tal fin.
•
Realizar patrullajes y recorridos diarios, en horarios diurnos y
nocturnos en toda la zona de responsabilidad.
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Anexos
Anexo 1:
Comando General del Ejército
Inspectoria General
Bolivia

Puestos militares adelantados del Ejército
Nº

GG.UU.

PP.UU.

Nombre

Ubicación
Geografica

1.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIM - 8
“AYACUCHO”

My. Inf. Omar Téllez
Arancibia

Puerto Acosta

2.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIM - 8
“AYACUCHO”

Cnl. Ricardo
Castañon S

Ulla Ulla

3.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIM - 8
“AYACUCHO”

Gral. Edmundo
Nogales Ortiz

Antaquilla

4.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIAT-30 “MURILLO”

Cap. Lino Echeverria

San Fermin

5.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIAT-30 “MURILLO”

Gral. Jose M.
Candia C.

Rio Colorado

6.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIAT-30 “MURILLO”

Cocos Lanza

Cmdad. Cocos
Lanza

7.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RCM - 5 “LANZA”

Dgte. Wilson
Cartagena Quispe

Santiago De
Machaca

8.-

DIV. MEC 1
(VIACHA)

RIM - 23 “M.
TOLEDO”

Cnl. Winsor Lopez
Videla

Charaña

9.-

DIV-1
(COBIJA)

BATING - V I
“RIOSINHO”

Cnl. Max España
Tacana

Bolpebra

10.-

DIV-1
(COBIJA)

BATING - V I
“RIOSINHO”

Gral. Angel
Rodriguez

Loc.Tres Arroyos

11.-

DIV-1
(COBIJA)

BATING - V I
“RIOSINHO”

Gral. Brig. Gustavo
Larea B.

Loc.Tres Arroyos

12.-

DIV-1
(COBIJA)

RI - 35 “B. RACUA”

Gral. Rosendo Rojas

San Francisco
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13.-

DIV-1
(COBIJA)

RI- 36 “SANTOS
PARIAMO”

Ixiamas

Ixiamas

14.-

DIV-2
(ORURO)

RI - 22
“MEJILLONES”

Tambor Jose Santos
V.

Pisiga

15.-

DIV-2
(ORURO)

RI - 22
“MEJILLONES”

Tambor Jose Santos
V.

Todo Santos

16.-

DIV-2
(ORURO)

R.SAT.MONT.24
“M.ARCOS”

My. Waldo Ballivian

Llica

17.-

DIV-2
(ORURO)

R.SAT.MONT.24
“M.ARCOS”

Cap. Jose Escobar

Bella Vista

18.-

DIV-2
(ORURO)

R.SAT.AND.25
“TOCOPILLA

Tte. Inf. Marcelo
Trujillo

Lagunas

19.-

DIV-2
(ORURO)

R.SAT.AND.25
“TOCOPILLA

Cnl. Cornelio Duran

Macaya

20.-

DIV-2
(ORURO)

BAT. ING. VII
“SAJAMA”

Sof. Patricio
Olaguivel

Julo

21.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RI - 20 “PADILLA”

Gaston Velasco

Bermejo

22.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

BATING - I “CNL.
MENDEZ”

Cnl. Luis Arce
Pacheco

Emborozu

23.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RC - 3

“AROMA”

Guia Honorato Rojas

Dorbigny

24.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RC - 3

“AROMA”

Gral. Enrrique
Peñaranda

Campo Largo

25.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RA - 3 “PISAGUA”

Gral. Filiberto
Osorio

Capirenda

26.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RI - 5 “ GRAL.
CAMPERO”

Cabo Juan

Comunidad Tuscal

27.-

DIV-3
(VILLAMONTES)

RI - 5 “GRAL.
CAMPERO”

Cnl. Eulogio Ruiz
Paz

Pozo El Tigre

28.-

DIV-4
(CAMIRI)

RI - 6 “CAMPOS”

Gral. Oscar
Moscoso G.

Villazon

29.-

DIV-4
(CAMIRI)

RI - 6 “CAMPOS”

Hnos. Pinto Telleria

Martillo
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30.-

DIV-4
(CAMIRI)

RI - 6 “CAMPOS”

J.Antonio Alvarez De
Arenales

Carandayti

31.-

DIV-4
(CAMIRI)

RI - 6 “CAMPOS”

Sbtte. Antonio
Arevalo

Algodonal

32.-

DIV-4
(CAMIRI)

RI - 11
“BOQUERON”

Gral. Nestor Paz
Galarza

Comunidad Yapiroa

33.-

DIV-4
(CAMIRI)

RC-1 “AVAROA”

Sldo. Pascual Merida
Lopez

27 De Noviembre

34.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.13
“MONTES”

Alfredo Arroyo
Pizarro

Suarez Arana

35.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.14
“FLORIDA”

Gral.Jose Celestino
Pinto

San Juan

36.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.14
“FLORIDA”

Cap. Henrry Laredo

Las Petas

37.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.14
“FLORIDA”

Gral. Pastor
Valdiviezo

Ascension

38.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.15 “JUNIN”

Manuela J.
Gandarrillas

Ravelo

39.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.6
“CASTRILLO”

Tcnl. Luis Emilio
Aguirre

Mutun

40.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE.6
“CASTRILLO”

Gral. Lucio Guzman

Arroyo Concepcion

41.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE. 6
“CASTRILLO”

Sldo. Telesforo
Saravia

Carmen De La
Frontera

42.-

DIV-5
(ROBORE)

R.FF.EE. 5
“VERGARA”

Sgto. Franz Muriel

Bajo Izozog

43.-

DIV-6
(TRINIDAD)

RC -2 “BALLIVIAN”

Cnl. Carmelo Cuellar
Jimenez

Loc. Magdalena

44.-

DIV-8
(SANTA CRUZ)

RI-10 “CNL.I.
WARNES”

Cacique Cumbay

Cmdad. San Vicente

45.-

DIV-8
(SANTA CRUZ)

RI-10 “CNL.I.
WARNES”

Cnl.Manuel Ferrufino

Cmdad. San Bartolo

46.-

DIV-8
(SANTA CRUZ)

RI-10 “CNL.I.
WARNES”

Sgto.Froilan Tejerina

Cmdad. Marfil

47.-

DIV-8
(SANTA CRUZ)

RI-10 “CNL.I.
WARNES”

Cnl. Manuel
Canseco

Cmdad. Coyu
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48.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 27
“ANTOFAGASTA”

Sof. Nemecio
Miranda

Chiguana

49.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 27
“ANTOFAGASTA”

Cnl. Ramón
Gonzales

Loc. Chela

50.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 27
“ANTOFAGASTA”

My Jorge Eguino

Desiertos

51.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 4 “LOA”

My. Inf. Jose
Mendizabal Ochoa

Silala

52.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 4 “LOA”

Cnl. Ignacia Zeballos

Laguna Verde

53.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 4 “LOA”

Cnl. Rufino Carrasco

Alota

54.-

DIV-10
(TUPIZA)

RI - 4 “LOA”

Gral. Felipe M
Rivera

Quetena

55.-

DIV-10
(TUPIZA)

RC - 7 “CHICHAS”

Gral. Luis Gomez
Cazas

Villazon

56.-

DIV-10
(TUPIZA)

RC - 7 “CHICHAS”

Sof. Juan Lazarte
Alvarado

Casira

57.-

DIV-10
(TUPIZA)

RC - 7 “CHICHAS”

Gral. Rene Gonzales
T.

San Pablo Lipez

Gral. Brig. Marco Antonio Rojas Rojas
Inspector General del Ejército
JRZV/JCMLT/lsm.
Atribución
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PF. Guayaramerin

PF. Hito Cajones

PF. Villazón

PF. Avaroa

P F. Pisiga

PF. San Matías

PF. Ibibobo

PF.Puerto Suárez

PF. Yacuiba
PF. Yacuiba
PF. Bermejo

PF.Charaña

P F. Tambo Quemado

PF. Desaguadero

PF. Kasani

PF. Puerto Acosta

DF. Cobija

Anexo 3:

PUESTO A CREACIÓN

PUESTO INTERMEDIO

PUESTO FRONTERA

DIGEMIG CENTRAL

REFERENCIAS

PUESTOS DE CONTROL
MIGRATORIO DE
FRONTERA E INTERMEDIO
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