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INTRODUCCION: 

El objetivo de este trabajo, se centra en ofrecer u na 

aproximación al marco jurídico normativo de Nigeria  en 

relación con la trata de seres humanos 

Las ultimas cifras, demuestran la importancia 

creciente del número de víctimas nigerianas para se r 

explotadas sexualmente en España, victimas que son a menudo 

captadas en su país de origen, bien mediante engaño , con 

falsas ofertas de trabajo, o bien aprovechándose de  su 

situación de necesidad y vulnerabilidad, por lo que  conocer 

la situación del país de origen, puede ser ilustrat ivo a 

los efectos de la lucha contra este delito, tanto e n España 

como en Nigeria 

No se debe olvidar que Nigeria es uno de los países  

más poblados de África con una población que ronda los 187 

millones de habitantes, distribuidos en 36 Estados 

administrados bajo una forma de gobierno de Republi ca 

Presidencialista  

Conforme al último informe de la Secretaria de Esta do 

de EEUU, Nigeria ha sido calificado como país nivel  TIER 2, 

destacando que las víctimas son fundamentalmente ca ptadas 

en el área rural, las mujeres y las niñas, son obje to de 

explotación sexual y trabajo doméstico, mientras qu e, en el 

caso de los hombres, son destinados a la explotació n 

laboral en el campo y la minería. Se reseña que alg unos 

menores son captados en escuelas coránicas (Nigeria  es un 

país de mayoría musulmana) para ser explotados en l a 

mendicidad 
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Los principales destinos de estas víctimas, según 

detalla el informe, serían los países de centro y o este de 

África mientras que, en el caso de las mujeres, son  

trasladadas a Europa y algunos países asiáticos. 

Al ser un país azotado por el terrorismo, se report a 

la captación y el reclutamiento forzoso que la orga nización 

Boko Haram ha venido realizando de menores para su uso en 

conflictos armados, sin olvidar los secuestros que se han 

realizado de niñas para su explotación sexual y ser vidumbre 

doméstica, incluso matrimonios forzados entre los 

militantes de la organización terrorista , de hecho , la Ley 

de 2015  de prohibición de la lucha contra la trata , 

recoge, entre los propósitos de este delito,  el re clutar o 

captar a  menores para su uso en conflictos armados ,  por 

lo que la realidad del país, queda plasmada en la c itada 

ley, tipificándose de esta manera este delito. 

A pesar de que Nigeria no cumple plenamente con los  

standards mínimos para la lucha contra la trata, el  citado 

informe de 2016 (que recoge los datos relativos a 2 015) 

reconoce los esfuerzos significativos que ha venido  

realizando dicho país  

Entre ellos, resalta la colaboración internacional,  

así como el importante papel desarrollado por la NAPTIP, la 

Agencia Nigeriana contra la trata de personas, a la  que se 

le ha dotado de un importante presupuesto, cercano a los 13 

millones de dólares para el cumplimiento de sus fun ciones, 

entre las que se destacan la protección y asesorami ento de 

las víctimas, así como el papel desarrollado en cam pañas de 

prevención y formación. 

La Agencia Nacional contra la trata ha liderado 507  

investigaciones y se han formulado al menos 32 acus aciones 

a lo largo de 2015, se identificaron 943 víctimas d e trata 

de las que 429 eran víctimas de explotación sexual y 514 de 

explotación laboral  
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Mención especifica merece la importante labor 

desarrollada por la Agencia en materia de formación  

especializada a miembros de cuerpos y fuerzas de se guridad 

del estado que se han completado con una importante  labor 

de sensibilización social en todos los medios de 

comunicación con importantes campañas, así como la 

colaboración desarrollada con otros países, como 

Inglaterra, Bélgica y Francia  

La labor de la Agencia, que se detalla a lo largo d e 

la Ley contra la trata de 2015, que modifica  la an terior 

de 2003, abarca diversas materias , pues además de  su 

trabajo sobre el campo, llevando a cabo investigaci ones 

policiales,  desarrolla una atención directa sobre las 

víctimas , ofreciéndoles protección, asistencia soc ial, 

laboral y  psicológica, habiéndose creado  9  centr os de 

acogida para la atención especializada con una capa cidad 

para acoger a 313 víctimas lo que sin duda favorece rá su 

reintegración social. Se ha elaborado igualmente un  

protocolo que ofrece información y formación especí fica a 

miembros de la policía, personal de asistencia soci al y de 

fronteras para identificar potenciales víctimas de trata, 

habiéndose valorado muy positivamente los esfuerzos  

realizados y los objetivos conseguidos  

España es uno de los países de destino para la 

explotación de victimas de trata nigerianas con fin es de 

explotación sexual, por lo que este estudio breveme nte 

aproximativo a su legislación pretende ofrecer un m ejor 

conocimiento de la situación del país, y la labor q ue 

desarrolla en materia de persecución del delito y l a 

protección de victimas  

Para la elaboración de este trabajo, se ha empleado  el 

material formativo y legislativo ofrecido en la pág ina web 

de la NAPTIP, así como el texto de la Ley Nigeriana  contra 

la trata, publicada en la Gaceta Oficial de Nigeria  y en 
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UNODC, así como el informe del departamento de esta do de 

EEUU. Se han incluido algunas precisiones para la 

interpretación de determinados términos, de conform idad con 

el propio Anexo de la Ley, que recoge definiciones legales.  
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LEY PARA LA PROHICION DE LA TRATA DE PERSONAS DE  

26 DE MARZO DE 2015 DICTADA POR LA ASAMBLEA 

FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE NIGERIA 

 

PARTE I OBJETIVOS 

 

1. Los objetivos de la presente Ley son:  

 

(a)Otorgar un marco legal e institucional efectivo y 

holístico para la prohibición, prevención, detecció n, 

persecución y condena del delito de trata de seres humanos 

y delitos conexos en Nigeria 

(b)Otorgar protección a las víctimas de trata de se res 

humanos 

(c)Facilitar y mejorar la cooperación nacional e 

internacional para la consecución de los objetivos 

señalados en los epígrafes a y b de este articulo 

 

PARTE II . CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL PARA LA 

PROHIBICION DE LA TRATA DE PERSONAS 

 

2.  Creación de la Agencia Nacional para la Prohibición  de 

la Trata de Personas : 

( 1)  Por esta Ley se crea la Agencia Nacional para la 

prohibición de trata de seres humanos (en adelante “La 

Agencia”)  

(2)  La Agencia se constituye como una persona jurídica : 

(a)Con sucesión perpetua y sello común  

(b)Con personalidad jurídica propia para demandar y  

ser demandada  
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(c)Con capacidad para adquirir, vender, poseer, 

constituir préstamos hipotecarios o cualesquiera ot ros 

negocios jurídicos sobre bienes muebles e inmuebles  

3. -Creacion y composición de la Junta de gobierno   

 

(1)  Se constituye para la Agencia, una Junta de Gobier no 

(en adelante “La Junta”)  

(2)  La Junta queda constituida por los siguientes órga nos:  

(a) Una presidencia , que deberá ser asumida por una 

persona con conocimiento y experiencia en materia 

relativa a la lucha de trata de seres humanos 

(b ) Dos representantes de Organizaciones civiles  (ONG) 

involucradas en la lucha contra la trata  

(c) Un representante de las siguientes Instituciones o 

Agencias  quienes deberán pertenecer al ámbito 

directivo del: 

(i) Ministerio Federal de Justicia 

(ii)Ministerio de la Mujer 

(iii)Ministerio Federal de Trabajo 

(iv)Policía de Nigeria 

(v)Agencia nacional de inteligencia 

(vi)Servicio nigeriano de inmigración 

(vii)Comisión nacional de planificación 

 

(d) Un Director General y Jefe Ejecutivo  de la Agencia 

quien deberá ser el Secretario de la Junta  

(3)  El Presidente de la Agencia y otros miembros de la  

Junta, serán nombrados por el Presidente del país b ajo la 

recomendación del Ministro  (*) 

 

(4) Las previsiones del primer Anexo de esta Ley tendrá n 

efecto respecto de los procedimientos de la Junta y  otras 

materias allí contempladas  
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4. Ocupacion/Nombramiento para el cargo de presidente y 

miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia : 

 

(1)  El presidente y los miembros de la Junta serán 

nombrados por un periodo de 4 años, renovables por el mismo 

periodo de 4 años tras el cual no podrán ser reeleg idos 

 

(2)  El cargo de Presidente o de miembro de la Junta, 

quedara vacante cuando: 

(a) Finalice el plazo de su mandato 

(b)Cuando dimita de sus funciones por escrito dirig ido 

al Presidente 

(c) En caso de fallecimiento 

 

 

 

 

________________________________________________ 

*Nota de Traductor: La propia Ley contiene un anexo  relativo a definiciones y 

aspectos interpretativos de determinados términos y  así: 

Por “Presidente” se deberá entender el Presidente y  Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas de la República Federal de Nigeria 

Por “Ministro” se deberá entender el Fiscal General  del Estado y Ministro de 

Justicia de la República Federal de Nigeria (en alg unos países ambos cargos 

son asumidos por la misma persona a diferencia de E spaña)  

 

 (d) Cuando la Junta dicte una resolución declarand o una 

vacante en los casos siguientes: 

(i)Cuando se haya ausentado injustificadamente de l as 

reuniones de la Junta en cuatro ocasiones consecuti vas 

sin permiso de la misma 

(ii)Cuando sea incapaz de llevar a cabo sus funcion es 

de manera adecuada por incapacidad mental  

(iii) Cuando haya sido declarado en banca rota o en  

situación de concurso de acreedores  
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(iv) Cuando quede incapacitado por enfermedad físic a o 

mentalmente 

(v) Cuando haya sido condenado por un delito doloso  

que implique deshonestidad para el cargo 

(vi)En caso de grave desatención de sus funciones p ara 

con la Agencia 

(e)En caso de miembro “ex oficio  “cuando cese en el cargo 

en virtud del cual fue nombrado miembro de la Junta   

 

(3)  Sin perjuicio de las previsiones contenidas en la 

subsección (2) de este artículo, el Presidente de l a 

Federación de Nigeria podrá remover a un miembro de  la 

Junta, en el caso de que no sea adecuado para el in terés de 

la Agencia, que continúe en el desempeño de sus fun ciones  

(4)  En caso de que quedara una vacante en la Junta, el  

Presidente de la Federación, deberá nombrar una per sona que 

sustituya por el tiempo restante, el puesto vacante  del 

mandato del predecesor, y deberá sucederle en las m ismas 

funciones y con el mismo interés que su predecesor en el 

cargo  

 

5. Funciones de la Agencia : 

Las funciones de la Agencia consistirán en: 

 

(a)Hacer cumplir y administrar las disposiciones de  la 

presente Ley  

(b)Coordinar y hacer cumplir todas aquellas leyes y  

reglamentos relativos a la trata de seres humanos y  delitos 

conexos 

(c)Adoptar medidas efectivas para la prevención y 

erradicación de la trata de seres humanos y delitos  conexos 

(d)Establecer mecanismos preventivos, reguladores y  de 

investigación para la eliminación del delito de tra ta de 

seres humanos y delitos conexos  
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(e)Investigar todos los casos de trata de seres hum anos, 

incluyendo la explotación laboral, explotación infa ntil, 

prostitución forzada, trabajo forzoso y cualquier f orma de 

explotación, esclavitud y formas análogas, servidum bre, 

extracción de órganos corporales, tráfico ilícito d e 

personas, y compra venta de seres humanos  (N.T.  la Ley 

publicada en la Gaceta Oficial de Nigeria, incluye también la 

inmigración ilegal como uno de los delitos incluido s en este catálogo)   

(f) Promover y facilitar la disponibilidad y partic ipación 

de aquellas personas que voluntariamente consientan  

participar en investigaciones y procedimientos rela tivos a 

trata de seres humanos y delitos conexos 

(g)Mejorar la efectividad de los miembros de fuerza s 

policiales en la erradicación de la trata de seres humanos 

(h)Concienciar, educar e informar a la opinión públ ica a 

través de publicaciones, programas de televisión, r adio, 

seminarios y cualquier otro medio, de la importanci a y los 

peligros de la trata de seres humanos 

(i)Establecer y mantener comunicaciones para facili tar el 

rápido intercambio de información relativo a este d elito  

(j)Mejorar y desarrollar medidas legales efectivas de 

cooperación internacional para la supresión de la t rata de 

personas 

(k) Implementar todos los convenios y tratados bila terales 

y multilaterales sobre trata de seres humanos adopt ados por 

Nigeria 

(l)Fortalecer la cooperación y el desarrollo de ope raciones 

internacionales conjuntas entre los miembros de efe ctivos 

policiales, agencias de seguridad, autoridades 

internacionales y otros agentes relevantes en la 

erradicación de la trata de seres humanos 

(m)Coordinar, supervisar y controlar: 

-La protección, asistencia y rehabilitación de 

victimas de trata. 
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-Todas aquellas funciones y actividades relativas a  la 

investigación y persecución penal de todos los deli tos 

conexos a la trata de seres humanos  

(n)Adoptar medidas para identificar, confiscar, ras trear, 

congelar o incautar fondos, propiedades o activos 

vinculados o derivados del delito de trata de seres  humanos 

o delitos conexos 

(o)Desarrollar investigaciones sobre aquellos facto res 

subyacentes en la trata de personas a nivel naciona l e 

internacional, e iniciar proyectos y estrategias di rigidos 

a la prevención y eliminación de la trata 

(p)Facilitar el rápido intercambio de información t écnica y 

científica relativa a la trata de personas 

(q)Colaborar con agencias gubernamentales tanto den tro como 

fuera de Nigeria cuyas funciones sean homologas a l as de la 

Agencia en aspectos relativos a: 

-El movimiento de propiedades o activos derivados d e la 

trata y delitos conexos  

-Identificación y localización de personas vinculad as a 

este delito 

-Intercambio de personal y otros expertos en la mat eria  

 

(r)Establecer y mantener un sistema de control y 

supervisión de actividades transfronterizas relativ as a la 

trata de personas para identificar a las personas 

involucradas en la perpetración del delito  

(s) Extradición y deportación de personas vinculada s a la 

trata de personas, así como cualquier actividad rel ativa a 

la asistencia legal mutua en Nigeria y otros países  

relativos a la trata, bajo la supervisión del Minis tro 

( Fiscal General del estado, Ministro de Justicia )  

(t) Iniciar, desarrollar y mejorar programas format ivos 

para el personal de la agencia y personal de las fu erzas y 



 15

cuerpos de seguridad el estado encargados de la det ección e 

identificación del delito de trata 

(u) Desarrollar aquellas actividades que sean neces arias 

para el desarrollo efectivo de las tareas encomenda das bajo 

los parámetros de la presente ley 

 

6.  Competencias de la Agencia : La Agencia tiene atribuida 

la competencia para: 

 

(a) Investigar tanto a personas físicas, jurídicas o 

entidades que hayan cometido alguna de las infracci ones 

previstas en esta ley o en cualquier otra relativa a la 

trata de personas 

(b)Acceder o entrar en cualquier propiedad, instala ción o 

medio de transporte sin necesidad de autorización j udicial, 

para realizar las investigaciones y búsquedas neces arias en 

el ejercicio de las funciones que tiene encomendada s bajo 

las premisas de la presente ley 

(c)Arrestar, detener y perseguir penalmente a los q ue hayan 

cometido cualquier infracción de esta ley o de cual quiera 

disposición legal relativa a la trata de personas 

(d)Rastrear, confiscar, o someter a administración o 

custodia con la finalidad de investigar o someter a  

persecución penal, cualquier propiedad que la Agenc ia 

considere vinculada a la perpetración de los delito s 

previstos en esta ley,  

(e)Acordar el precinto de locales, instalaciones y 

actividades cuando existan sospechas razonables de su 

vinculación con la comisión del delito de trata y d e 

actividades conexas  

(f)Búsqueda y recepción de información de cualquier  persona 

o autoridad, corporación o compañía libremente, sin  

perjuicio de la observancia de las previsiones cont enidas 

en la presente ley. 
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7. Funciones y competencias de la Junta   

(1)  La Junta deberá:  

(a) Formular y ofrecer   directrices normativas par a 

el desempeño   de las funciones de la Agencia 

(b)Controlar y asegurar la implementación y 

cumplimento de las directrices y programas de la 

Agencia  

(c)Desarrollar aquellas otras funciones que sean 

necesarias para el efectivo cumplimiento de la misi ón 

que la presente ley encomienda a la Agencia  

 

(2) La Junta deberá tener capacidad para: 

 

(a)Aprobar reglamentos relativos al nombramiento, p romoción 

y adopción de medidas disciplinarias de los emplead os de la 

Agencia 

(b)Fijar la remuneración, ganancias y beneficios de  los 

empleados de la Agencia sujetos a la aprobación de la 

Comisión de Salarios  

(c) Regular sus propios procedimientos y establecer  las 

normas relativas al desarrollo de las reuniones, 

informaciones, registro de actas   de las mismas y 

cualquier otro asunto que la Junta determine  

 

 

8. Designacion y nombramiento del Director Genera: 

 

(1)  La Agencia contara con un Director General que 

deberá proceder de la Directiva del Servicio 

Público de la Federación de Nigeria o personal 

homologo perteneciente a las fuerzas de seguridad, 

quien será nombrado por el Presidente bajo la 

recomendación del Ministro 
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(2)  El Director General deberá: 

(a) Ejercer como jefe ejecutivo y de control de 

cuentas de la Agencia 

(b)Ser responsable de la administración general dia ria 

de la Agencia 

(c)Custodiar los libros, expedientes e informes de la 

Agencia 

(d)Ejercer como Secretario de la Junta  

 

(2)  El Director General ejercerá su mandato por cuatro 

años en su primer nombramiento y solo podrá ser 

renovado por el mismo periodo en una ocasión 

 

 

9. Personal de la Agencia : 

(1)  La Agencia podrá ocasionalmente designar /nombrar el 

personal que estime necesario para asistirla en el 

ejercicio de las funciones que tiene atribuido en l a 

presente Ley 

(2)  El personal de la Agencia designado conforme a lo 

señalado el apartado (1) será nombrado en aquellos términos 

y condiciones que la Agencia determine de conformid ad con 

las normas aprobadas relativas a su funcionamiento 

(3)  El personal de la Agencia tendrá la consideración de 

funcionario público de conformidad con las previsio nes de 

la Constitución de la Federación de Nigeria 

(4)  la Agencia podrá, de conformidad con las prevision es 

del articulo 7(2) de esta ley y con la conformidad de otras 

agencias relevantes, dictar reglamentos de personal , 

relativas a las condiciones generales de prestación  de 

servicios del personal, en concreto: 

-Nombramiento, promoción y normas disciplinarias de l 

personal. 
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-Reclamaciones del personal contra las medidas 

disciplinarias que se adopten 

-Cualquier otra materia para garantizar el efectivo  

cumplimiento de las funciones atribuidas por la 

presente Ley a la Agencia 

(5) Los reglamentos de personal y las condiciones de 

servicio del mismo realizadas conforme a lo señalad o en el 

apartado (4) de este artículo, no surtirán efectos hasta la 

entrada en vigor de esta Ley y su publicación en el  Boletín 

oficial y la web de la Agencia  

(6)  Hasta que se elaboren los reglamentos de personal y las 

condiciones de servicio conforme al apartado (4) se rá 

aplicable cualquier instrumento relativo a las cond iciones 

de servicio aplicables al Servicio Civil de la Fede ración, 

con las modificaciones que sean necesarias para la Agencia 

 

 

 

10.  Prestación de servicios en la Agencia para adquirir  

derechos de pensión : 

(1)  La prestación de servicios para la Agencia, deberá  ser 

un considerada como prestación de servicio público a los 

efectos de la aplicación de la legislación de pensi ones, 

por lo que, de conformidad con esto, el personal de  la 

Agencia, deberá tener derecho a las pensiones y 

retribuciones establecidas en la meritada ley  

(2) No obstante de las previsiones dispuestas en la 

subsección (1) de este artículo, nada impedirá el 

nombramiento de una persona para el ejercicio de un  cargo 

en condiciones que limiten o excluyan el derecho a pensión 

y jubilación  

(3) Con la finalidad de la aplicación de las previsione s 

contenidas en la Ley de pensiones, cualquier compet encia 

ejercitable por el Ministro o cualquier otra autori dad del 
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Gobierno de la Federación (al margen de las conteni das en 

el artículo 76 de esta Ley) podrán ser conferidas y  

ejercidas por la Junta  

 

11 .  Creación de departamentos especiales: 

(1) Para el efectivo desarrollo y cumplimiento de las 

labores asignadas a la Agencia, se crean los siguie ntes 

departamentos especiales: 

 

(a) Departamento de investigación y seguimiento 

(b) Departamento legal (persecución penal) 

(c)Departamento de información a la opinión publica   

(d)Departamento de asesoría y rehabilitación de vic timas  

(e) Departamento de investigación y desarrollo de p rogramas 

(f)Departamento para el desarrollo de formación y p ersonal 

(g)Aquellos departamentos que la Agencia con la apr obación 

de la Junta, acuerde crear 

 

(2)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la subsección (1) de 

este artículo, la Agencia tendrá también competenci as para: 

a) Establecer unidades, comités técnicos, grupos de  

trabajo y consultorías para asistir a la Agencia en  el 

cumplimento de las funciones y tareas que le viene 

atribuida por la presente ley 

(b)Realizar los cambios necesarios en su estructura  

con la aprobación de la Junta 

 

(3) Para cada uno de los departamentos indicados, se 

nombrará un Oficial Principal  

 

12 . Funciones de los departamentos especiales : 

 

(1)  El Departamento de Investigación y seguimiento 

deberá : 
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a) Ser responsable de la prevención y detección de los 

delitos recogidos en la presente ley 

(b)Colaborar con el Servicio de Inmigración Nigeria no 

y otras entidades relevantes y fuerzas de seguridad  

encargadas del control de entrada y salida de 

personas, con la finalidad de detectar los delitos 

recogidos en la presente Ley 

(c) Investigar, rastrear e identificar las propieda des 

y activos que cuya procedencia derive de la 

perpetración de los delitos contemplados en la 

presente ley  

(d)Hacer efectiva la confiscación o embargo de tale s 

bienes en colaboración con el departamento de 

persecución penal  

 

 

(2)  El Departamento legal y de persecución penal 

deberá: 

 

(a)Ser responsable de la persecución penal de los 

autores de los delitos recogidos en la presente ley  

(b) Ofrecer a la Agencia apoyo y asistencia legal 

cuando así lo requiera 

(c)Asumir los procedimientos necesarios para la 

recuperación de aquellos activos o propiedades que 

hayan sido confiscados o decomisados conforme a lo 

previsto en esta ley  

(d)Asumir las actuaciones legales necesarias en el 

marco de la asistencia legal mutua y procedimientos  de 

extradición 

(e) Desarrollar cualquier otra actividad legal que 

ocasionalmente la Agencia le encomiende 
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(3)  El Departamento de información a la opinión pública  

deberá: 

 

(a) Desarrollar actividades de información y 

concienciación social, a través de seminarios, grup os 

de trabajo, campañas en radio y televisión, todos 

ellos dirigidos a educar e informar a la sociedad d e 

los peligros de la trata de seres humanos, 

especialmente dirigidos a la concienciación de 

aquellos sectores especialmente vulnerables, en 

cooperación con los medios de comunicación, ONG´s, 

sectores patronales, de empleo, organizaciones de 

inmigrantes y sectores de la sociedad civil 

(b)Desarrollar campañas formativas y educativas 

especialmente dirigidas a la juventud para: 

 

-Evitar discriminación por motivos de sexo, 

promover la igualdad de género, y el respeto a la 

dignidad e integridad del ser humano 

 

-Incluir la enseñanza de la trata de seres 

humanos y derechos humanos en las escuelas y 

universidades 

 

-Abordar los aspectos subyacentes en la trata de 

seres humanos, como la pobreza, subdesarrollo, 

desempleo, falta de igualdad de oportunidades, 

discriminación en todas sus formas y mejoras las 

condiciones socioeconómicas de los grupos de 

riesgo  

 

(4)  El Consejo para la Asesoría y rehabilitación de 

victimas de trata es responsable de: 
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(a) Ofrecer asesoramiento, rehabilitación, 

reintegración social y educación de las victimas 

(b)Mejorar el bienestar de las víctimas de trata y  

(c)Apoyar, asesorar y facilitar el acceso de las 

victimas a los servicios de asistencia legal 

 

(5)  El Departamento de Investigación y desarrollo de 

programas es responsable de : 

 

(a)Investigar los factores causantes de la trata 

interna y externa 

(b)Iniciar programas y desarrollar estrategias para  

abordar la trata 

(c)-Auxiliar a la Agencia en la elaboración de 

estadísticas, informes, expedientes y planificación  

(d)Llevar a cabo aquellas tareas que ocasionalmente  le 

encomiende la Agencia 

 

 

(6)  EL Departamento de Desarrollo de personal y 

formación es responsable  de: 

 

(a) Iniciar, desarrollar o mejorar programas 

específicos de formación para el personal de la 

Agencia y de aquellos oficiales de fuerzas y cuerpo s 

de seguridad encargados de la prevención, detección , 

investigación, eliminación, persecución penal del 

delito de trata, así como de la rehabilitación de l as 

víctimas de trata y delitos conexos 

(b) Colaborar con agencias y miembros de fuerzas y 

cuerpos de seguridad para ofrecer formación para el  

personal encargado de la investigación, persecución  y 

detección de la trata  
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(c) Colaborar y apoyar a ONG´s encargadas de trabaj ar 

y asistir a víctimas de trata, especialmente con la  

finalidad de establecer talleres formativos o curso s 

de formación 

 

 

PARTE III: PROHIBICION DE LOS ACTOS CONSTITUTIVOS 

DE TRATA DE SERES HUMANOS 

 

N.T. Los siguientes artículos hacen referencia a sa nciones pecuniarias 

impuestas en Nairas (moneda nacional) A fecha 2016 , 1 Euro es el equivalente 

a  354 nairas.  

 

13 .  Prohibición de la trata de personas : 

 

(1)  Cualquier acto que implique trata de seres humanos , 

está prohibido en Nigeria 

(2)( i) Comete un delito de trata de seres humanos y se le 

impondrá una pena no inferior  a 2 años de prisión y de 

multa no inferior a 250.000,00 Nairas, toda aquella  persona 

que: 

(i)Reclute, capte, transporte, transfiera, aloje o reciba a 

una persona por cualquiera de los medios siguientes : 

(a)Amenaza, uso de fuerza o cualquier forma de 

coacción 

(b)Secuestro, engaño, abuso de poder o de situación  de 

vulnerabilidad 

(c) Entrega o recepción de pagos o beneficios para 

lograr el consentimiento de la persona que poseyera  el 

control sobre la victima 

 

(ii)A los efectos de los dispuesto en la subsección  

(2)(i)(b), el abuso de posición de vulnerabilidad, incluye 

el aprovechamiento intencionado de una situación pe rsonal 
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de vulnerabilidad en la que se encuentre una person a ,  

para reclutar, transportar, transferir, alojar o re cibirla 

, con el propósito de proceder a su explotación, cu ando la 

persona en cuestión y a la vista de sus circunstanc ias 

personales  carece de otra opción real o aceptable que 

someterse  a tal abuso 

 

 

(3) Son conductas punibles, y serán castigados con la p ena 

de prisión no inferior a 5 años y multa de 1.000.00 0 de 

nairas (N.T.  aquí hay una disfunción, puesto que en la Ley publ icada 

en UNDOC habla de pena de prisión no inferior 2 año s y multa de 

250.000 nairas ) Quien dentro o fuera de Nigeria directa o 

indirectamente:  

(a)Cometa o realice un acto preparatorio de un acto  de 

trata 

(b)Eluda realizar aquello que pudiera ser necesario  

para evitar un acto de trata 

(c)Auxilie o facilite las actividades de personas 

implicadas en actos constitutivos de trata de seres  

humanos o delitos conexos 

(d)Facilite a cualquier persona por cualquier medio  la 

perpetración de un acto constitutivo de trata de se res 

humanos 

(e)Participe como cómplice en la perpetración de un  

delito de trata 

(f)Induzca a una persona a cometer alguna de las 

conductas delictivas recogidas en la presente ley 

 

(4)( a) El consentimiento de la victima de trata es 

irrelevante cuando para obtenerlo se haya recurrido  a 

alguno de los medios definidos en el apartado 2. (i )  

(b)Reclutar, captar transportar, alojar, transferir , a un 

menor con finalidad de explotación, será considerad o trata 
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de personas incluso cuando no se hayan empleado los  medios 

señalados en el apartado 2(i) 

 

 

PARTE IV. DELITOS Y PENAS  

 

14 .- Importación y exportación de personas   

(1) Será constitutivo de delito y se impondrá una p ena 

privativa de libertad no inferior a 5 años de prisi ón y 

multa no inferior a 1,000.000. de Nairas a quien: 

(a)Introduzca una persona en Nigeria sabiendo o 

teniendo motivos para suponer que dicha persona ser á 

forzada para la prostitución o cualquier otra forma  de 

explotación ya sea en territorio de Nigeria o en 

tránsito (N.T. En la redacción publicada en el Boletín ofici al 

de Nigeria especifica explotación sexual. En la red acción 

oficial se emplea el término “importar “a una perso na)  

(b)Facilite la salida desde Nigeria a una persona 

,sabiendo o presumiendo que dicha persona será 

destinada a la prostitución o cualquier otra forma de 

explotación ( N.T. En la redacción publicada en el Boletín 

oficial de Nigeria especifica explotación sexual, e n el texto 

publicado en la UNDOC solo habla de explotación, en  todo caso, 

el Anexo de la Ley dispone que   la explotación com prenderá, 

como mínimo, la explotación para la prostitución o cualquier 

forma de explotación sexual, trabajos forzosos, esc lavitud, 

servidumbre y formas análogas o la extracción de ór ganos ) bien 

en el país en el cual dicha persona va a ser llevad a, 

o durante el transito 

15 - Facilitamiento/Ofrecimiento de personas con el 

propósito de explotación : (NT UNODC solo dice explotación)   

 

Será constitutivo de delito y se impondrá pena priv ativa de 

libertad no inferior a 5 años de prisión y multa no  



 26

inferior a 500.000 Nairas a quien, por medio de eng año, 

coacción, deuda o cualquier otro medio semejante  

(a)Induzca a una persona (*) a trasladarse de un lu gar 

a otro, sabiendo o presumiendo que será destinada o  

forzado a la prostitución o cualquier forma de 

explotación con o por parte de una persona o animal   

 (b)Mantenga, retenga o aloje a cualquier otra 

persona, sabiendo o sospechando que la misma será 

forzada a la prostitución o a la explotación sexual  

con o por otras personas o animales 

 

16 .  Abuso, Captación u ofrecimiento de una persona men or 

de 18 años para la prostitución o cualquier otra fo rma de 

explotación   

 

(1) Será constitutivo de delito y se le impondrá pena 

privativa de libertad no inferior a 7 años de prisi ón y 

multa no inferior a 1.000.000 de Nairas a quien 

procure/ofrezca o reclute a cualquier persona menor  de 18 

años para ser sometido al ejercicio de la prostituc ión o 

cualquier otra forma de explotación sexual, ya sea en 

Nigeria o en cualquier otro lugar  

(2) Se impondrán las mismas penas a quien procure o 

facilite a un menor de edad para ser transportado d e su 

domicilio habitual sabiendo o sospechando de que di cho 

menor será empleado con la finalidad de ser sometid o a la 

práctica de la prostitución o cualquier otra forma de 

explotación sexual, en cualquier lugar fuera de Nig eria  

 

 

___________________________________________________ ___ 
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(*) N.T. Se aprecian en los artículos 15 y 16 de es ta Ley, ciertas 

divergencias entre el texto publicado en la Gaceta Oficial Nigeriana   y el 

texto publicado en UNDOC, así, en el texto de la ga ceta, el apartado 15.a se 

refiere a persona menor de 18 años, pero, el texto de UNDOC habla solo de 

persona   

 

 

17.  Facilitar o captar a menores de 18 años para la 

pornografía o locales de prostitución: 

 

(1)  Se impondrán penas privativas de libertad no 

inferiores a 7 años de prisión y multa de 1.000.000  de 

Nairas a cualquier persona que: 

 

(a)Facilite, reclute, use u ofrezca a un menor de e dad 

para la pornografía o para la elaboración de materi al 

pornográfico 

(b)Permita que una persona menor de 18 años sea 

alojada en un local destinado al ejercicio de la 

prostitución  

( N.T. el anexo de la Ley dispone que por local de pr ostitución 

se entenderá cualquier instalación, bar, hotel, bar co o 

receptáculo fijo o móvil en el cual una persona ofr ece su cuerpo 

con fines sexuales a cambio de dinero )  

(2) Sin perjuicio de las penas previstas en el párrafo 

anterior, a aquellos que sean condenados con arregl o a lo 

establecido en esta sección, se les impondrá igualm ente una 

pena privativa libertad no inferior a 1 año de pris ión si 

el autor hubiera además suministrado a la víctima a lguna 

sustancia estupefaciente  

 

18 . Viajes al extranjero para promover el ejercicio d e la 

prostitución o explotación sexual : Se impondrán penas 

privativas de libertad no inferiores  a 7 años de p risión y 

multa de 1.000.000 de nairas a cualquier persona qu e 
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organice, facilite o promueva viajes al extranjero,  con la 

finalidad de promover la prostitución  o la explota ción 

sexual de una persona, o bien induzca la práctica d e la 

misma 

 

19. Captación  de  personas (menores  de 18 años)  para  

conflictos armados Cualquier persona que trafique con otra 

con la finalidad de reclutamiento obligatorio o for zado con 

la finalidad de ser destinada y usada en un conflic to 

armado, será castigado con pena de prisión no infer ior a 7 

años y multa no inferior a 1.000.000 (N.T la redacción  

publicada en la gaceta oficial, habla de reclutar a  personas para 

conflictos armados , no especifica que sean menores  de 18 años a 

diferencia del texto que parece publicado en UNDOC  ) 

 

20 . Reclutamiento /Captación con fines de extracción de 

órganos  

(1) Se impondrá pena privativa de libertad no infer ior a 7 

años de prisión y multa no inferior a 5.000.000. de  nairas 

a quien: 

(a)Por medio de fuerza, engaño, amenaza, deuda de 

lealtad o cualquier forma de coacción, abusando de una 

situación de superioridad o de vulnerabilidad 

(b) Por medio de la entrega o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de la 

persona que directa o indirectamente tiene el contr ol 

sobre otra, emplee, transporte, aloje o controle a una 

persona con el propósito de la extracción de órgano s 

humanos  

 

(3)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la subsección (1) 

de este artículo, se impondrán las mismas penas a 

quien facilite, ayude o esté involucrado en 

cualquier forma en actos que impliquen el tráfico 
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de  una persona con fines de extracción de órganos 

o bien la compra o venta órganos humanos 

 

(4)  Se impondrán las mismas penas de 7 años de prisión 

y 5.000.000 de Nairas de multa cuando se emplee, 

transporte, aloje o reciba a un menor de 18 años 

con fines de extracción de órganos corporales 

 

 

21 .Prohibición de compra venta de seres humanos con f ines 

de explotación:  Se impondrá pena privativa de libertad no 

inferior a 5 años de prisión y multa no inferior a 

2.000.000 de Nairas a quien venda, compre, preste o  de 

cualquier modo análogo, obtenga la posesión o el co ntrol de 

una persona, sabiendo, o teniendo motivos para cree r que 

esa persona va a ser sujeta a explotación.   

 

22 . Explotación laboral: Se impondrá pena privativa de 

libertad no inferior a 5 años de prisión y multa no  

inferior a 1.000.000. de Nairas a quien: 

(a)Reclute, contrate, emplee, transporte, aloje, 

reciba a una persona con fines de explotación labor al 

dentro o fuera de Nigeria  

(b)Permita el uso de cualquier local o instalación 

para ser empleado con fines de explotación laboral 

 

23 - Empleo de menores de 18 años para el servicio domés tico 

o en condiciones gravosas /peligrosas   

(1)  Aquella persona que: 

 

(a)Emplee, contrate, solicite, reclute, aloje o 

transporte a un menor de 12 años para el servicio 

doméstico, será penalmente responsable de un delito  y le 
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será impuesta una pena privativa de libertad de ent re 6 

meses de prisión y 7 años 

 

(b)Emplee, contrate, reclute, transporte, aloje a u n 

menor para realizar cualquier tipo de actividad que  

implique su explotación, o que sea lesiva o peligro sa 

para su desarrollo físico, social o psicológico, se rá 

responsable de un delito y se le impondrá pena priv ativa 

de libertad entre 2 años y 7 años de prisión sin 

posibilidad de sustitución por multa 

 

(2)  Sin perjuicio de la pena prevista en la subsección 

(1) de este artículo, cualquier persona que sea 

declarada responsable criminalmente del delito 

tipificado en este artículo, será además condenado 

a una pena no inferior a 2 años de prisión cuando 

al menor se le haya denegado el pago o compensación  

económica por sus servicios, o  bien de 3 años de 

prisión si se le hubiera ocasionado daño físico  

 

24.  Tráfico de esclavos : Sera responsable penalmente y se  

le impondrá una pena privativa de libertad no infer ior a 7 

años de prisión y una multa de 2.000.000 de nairas a  quien 

reclute, importe, exporte, transfiera, compra o ven da, o 

realice cualquier acto de disposición sobre una per sona 

para ser usado como esclavo, o bien reciba, retenga  o aloje 

en los mismos términos   

25 . Compra venta de esclavos : Se impondrá pena de prisión 

no inferior a 7 años y multa de un millón de Nairas  a 

cualquier persona que: 

(a)Trafique, mantenga, reciba o aloje a una persona  

con la finalidad de traficar con ella con fines de 

esclavitud  
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(b)Ubique, reciba, aloje o acoja a una persona en 

garantía de pago, o servidumbre por pago de deudas o 

para el aseguramiento de la garantía de cualquier p ago 

contraído o por contraer 

(c)Transporte, transfiera, o de cualquier modo indu zca 

a una persona a entrar en Nigeria con la finalidad de 

poseer, traficar, o negociar con esa persona como 

esclavo o bien para ser usado en garantía de pago d e 

deuda, o en aseguramiento de la misma 

(d)Participe en cualquier tipo de negocio o acuerdo  

con las finalidades descritas  

 

 

26.  Delitos relativos a la entrada ilegal de personas  

(1)  Se impondrá  pena privativa de libertad no inferio r a 5 

años de prisión  sin posibilidad de sustitución por  multa a 

quien intencionadamente, con la finalidad de obtene r un 

beneficio económico, directo o indirecto, facilite la 

entrada ilegal de una persona en un país del cual e sa 

persona no es residente permanente , comete una inf racción 

penal 

 (2) Quien intencionadamente con la finalidad de obtener  un 

beneficio económico de una persona, realice cualqui er acto 

fraudulento para facilitar la entrada ilegal o el t ránsito 

de una persona en un país del cual no es residente o 

nacional, será castigado con pena de prisión de has ta 5 

años sin posibilidad de sustitución por multa y deb erá 

devolver el dinero ilegalmente obtenido de las vict imas  

(3)  A los efectos de los actos descritos, por “entrada 

ilegal ” se entenderá el cruce de fronteras sin cumplir lo s 

requisitos legalmente previstos por el país recepto r 

27.  Conspiración : Aquel que conspire con otra persona para 

cometer un delito de los recogidos en esta ley será  

responsable penalmente  
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(a) Si el delito es consumado, se le impondrá la mi sma pena 

que la prevista para el autor 

(b) Con la pena en su mitad si el delito no es fina lmente 

perpetrado 

 

28.  Fuga y auxilio para la fuga:  Será castigado con pena 

de prisión de 5 años, quien: 

(a) Estando bajo la custodia legal de la Agencia, s e escape 

(b)Ayude, facilite o auxilie la fuga a una persona que se 

encuentre bajo la custodia de la Agencia, o de algu ien 

sospechoso de haber cometido una infracción de las 

contenidas en la presente ley  

 

29.  Tentativa: Se impondrá la pena prevista en su mitad, 

para el caso de la tentativa para cometer alguno de  los 

delitos recogidos en la presente ley 

 

30 . Cuando existen pruebas de tentativa para cometer un 

delito o este consumado  

(1) Cuando una persona sea acusada de algún delito de l os 

comprendidos en esta Ley y existan pruebas que dete rminen 

la existencia de tentativa para cometerlo, será res ponsable 

penalmente  y se le impondrá la pena en su mitad a la 

prevista para el delito consumado. 

(2) Cuando una persona sea acusada de tentativa para 

cometer alguno de las infracciones previstas en la presente 

ley y las pruebas determinen la consumación del del ito, no 

será absuelto, sino que será responsable  penalment e por la 

comisión del delito  

 

31 -Responsabilidad penal de personas jurídicas   

(1) Cuando alguno de los delitos recogidos  en esta ley , 

sea cometido por persona jurídica, o bien instigado  por 

esta o con su connivencia o sea debido a negligenci a 
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imputable al director, encargado o secretario de la  persona 

jurídica o cualquier persona con capacidad para 

representarla, será castigado con la misma pena pre vista 

para las personas físicas en relación con el delito  de que 

se trate  

(2) Cuando una persona jurídica será responsable de alg uno 

de los delitos previstos en esta ley, será además c astigado 

con multa de 10.000.000 de Nairas, y los tribunales  también 

podrán acordar el cierre de la empresa y la confisc ación de 

todos sus activos y propiedades las cuales serán 

traspasados al Fondo de Asistencia de victimas 

(3) Lo dispuesto en la sección (1) y (2) de este artícu lo 

no será aplicable cuando se acredite que los hechos  

punibles fueron cometidos sin el conocimiento de al guna de 

las personas mencionadas o cuando esa persona emple o todo 

la diligencia necesaria para evitar la perpetración  del 

delito  

32- Obstrucción de las funciones de la Agencia o de su 

personal autorizado 

 

(1) Se impondrá pena de prisión de hasta 5 años o/ y  p ena 

de multa de 250.000 Nairas a quien: 

(a) Dolosamente obstruya la tarea de la Agencia o d e 

cualquiera de sus agentes en el ejercicio legítimo de 

sus funciones atribuidas en la presente ley 

(b)Incumpla un requerimiento legal o cualquier 

requerimiento realizado por personal de la Agencia en 

ejercicio de sus competencias  

 

(2) Se impondrá la misma pena de prisión de hasta 5 año s y 

/o multa de 250.000 Nairas a quien 

(a)Deniegue a cualquier oficial de la Agencia el 

acceso a cualquier local o instalación o dificulte 

cualquier registro en el mismo a cualquier  persona  
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que está facultada para  realizarlo conforme a lo 

establecido en esta ley 

(b) Acometa a un agente u obstruya la labor de un 

oficial de la Agencia o cualquier personal autoriza do 

por la Agencia en el ejercicio de las funciones 

(c) Deniegue, oculte o intente ocultar a personal d e 

la agencia el acceso a  cualquier tipo de documento , 

libro, sistema de información o elemento alguno 

respecto el cual, el personal de la Agencia tenga 

sospechas  de que guarda relación con la perpetraci ón 

de un delito  de los recogidos en la presente ley o  

cualquier otra que prohíba la de trata de personas y 

la protección de menores, o bien que  sean 

susceptibles de ser confiscados conforme a la prese nte 

ley  

 

33 . Usurpación de funciones : Se impondrá pena de prisión 

de hasta 5 años sin posibilidad de sustitución por multa  a 

quien ilegalmente usurpe de cualquier modo las func iones de 

agente de la Agencia, ya  sea su nombre o  denomina ción  

 

34 . Manipulación de testigos y pruebas 

 

 (1) Se impondrá pena de prisión de hasta 5 años y/ o multa 

de 250.000 Nairas a quien  

(a)  Manipule a un testigo por medio de intimidació n, 

amenaza, chantaje o cualquier incentivo económico 

(B) Manipule una prueba o presente  pruebas falsas,  

modificadas, alteradas o las destruya. 
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35 . Responsabilidad de líneas aéreas comerciales, de 

transporte, Tour operadores y agentes de viaje : 

 

(1) Toda compañía aérea, naviera, línea comercial de 

transporte, Tour   operador y agencia de viaje, est á en la 

obligación de no facilitar,  ocultar o promover  ta nto la 

trata de seres humanos como la  pornografía  y  el fomento 

del turismo sexual  

(2)  Toda compañía aérea, naviera, línea comercial de 

transporte, Tour operador y agencia de viaje está e n la 

obligación legal de notificar a sus clientes  esta 

obligación 

(3)  Toda compañía aérea, naviera, línea comercial de 

transporte, Tour operador y agencia de viaje será r equerido 

para: 

(a) Incluir en los contratos una cláusula en la que  se 

informe y requiera a los proveedores locales del pa ís 

de destino, de las obligaciones contenidas en los 

apartados (1) y (2) 

(b)Abstenerse de emplear mensajes ya sea por escrit o, 

en video o en Internet que pueda sugerir o aludir a  

comportamientos incompatibles con los objetivos  qu e 

la  presente ley busca 

(c) Informar a su propio personal de las obligacion es 

previstas en la presente ley 

(d) Incluir en sus condiciones de prestación de 

servicio, cláusulas relativas a sus obligaciones 

conforme a lo señalado en los apartados anteriores 

(4)  Toda compañía aérea, naviera, línea comercial de 

transporte, Tour   operador y agencia de viaje que viole el 

contenido de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de  este 

articulo será responsable de un delito y sin perjui cio de 

las penas previstas en cualquier otra ley o reglame nto, se 

le impondrá además una multa de hasta 10.000.000 de  Nairas  
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PARTE V JURISDICCIÓN 

 

36- Competencia para el conocimiento de los delitos 

previstos en la presente ley:  

(1) El Tribunal Superior (*) será competente para  

enjuiciar y resolver las infracciones previstas en la 

presente ley  

(2) Cuando una persona sea condenada por la comisión de  

alguno de los delitos previstos en la presente ley,  los 

tribunales en ejecución de sentencia podrán acordar   , 

además de la pena en relación con el delito, dictar  orden 

para la confiscación de cualquier activo, propiedad , bien o 

fondo, articulo, sustancia, o medio de transporte q ue haya 

sido empleado para la perpetración de alguna de las  

infracciones previstas en la presente ley, y que se rán 

destinadas al Fondo de Asistencia de Victimas de Tr ata 

 

(3)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (2) d e 

este artículo,  la pena impuesta a una persona por la 

comisión de alguno de los delitos previstos en la p resente 

ley, podrá ser reducida  si los tribunales así lo 

consideran, en  el caso de que dicho condenado, ant es del 

proceso, hubiera ayudado o facilitado la identifica ción  de 

otras personas involucradas, o bien, que una vez  i niciado 

el proceso, hubiera facilitado el arresto de otras personas  

 

 

 

___________________________________________________ ___ 

 

(*) N.T La Ley atribuye la competencia al High Cour t, entendiendo por 

tal al Tribunal Supremo de la federación ,al Tribun al Superior de 

alguna de las regiones y al tribunal Superior del D istrito federal / 

capital. 
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37 . Adopción de medidas para evitar dilaciones. 

(1) El Tribunal, en los casos de los delitos previs tos en 

la presente ley, cuando lo estimen necesario, podrá n 

acordar las medidas que sean pertinentes para evita r 

dilaciones o abusos en la tramitación del  procedim iento.  

(2) Se rechazara cualquier petición de suspensión d e 

procedimiento con finalidad dilatoria , en relación  con 

cuestiones penales recogidas en la presente ley, si empre 

conforme a las disposiciones de la Constitución de Nigeria.  

 

PARTE VI: DISPOSICIONES FINANCIERAS 

 

38 . Fondos de la Agencia  

(1) Se creara un Fondo destinado al cobro y pago de  todos 

los gastos derivados del ejercicio de las funciones  de la 

Agencia.  

(2)  Serán incorporados al Fondo previsto: 

(a)Asignaciones presupuestarias aprobadas por la 

Asamblea Nacional para el ejercicio de las funcione s 

de la Agencia 

(b)Aquellos fondos que sean depositados, prestados o 

depositados para la Agencia por el Gobierno de la 

Federación, estados federados o gobiernos locales 

(c)Donaciones, emolumentos, regalos que sean 

realizados por donantes u organizaciones 

(d)Cargos, tasas o sumas recolectadas o recibidas p or 

servicios prestados por la Agencia  

(e)Cualquier otro fondo que pueda ocasionalmente 

destinarse a la Agencia  

 

(3)  El Fondo será dirigido y controlado de conformidad 

con las disposiciones financieras aplicables  a los  

servicios públicos   
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39 . Gastos de la Agencia  

(1) La Agencia podrá  ocasionalmente  destinar los fondos 

para cualquiera de las finalidades siguientes:  

(a) El coste de la administración de la Agencia 

(b) Reembolso a los miembros de la Junta  o de 

cualquier comité  que sean autorizados de acuerdo c on 

las tasas previstas por el Gobierno de la Federació n  

(c)Pago de salarios, tasas o cualquier otra 

remuneración o dietas, que sean abonables a los 

miembros de la Junta empleados, expertos o 

profesionales designados por la Agencia 

(d) Mantenimiento de cualquier propiedad  adquirida  o 

en posesión de  la Agencia.  

(e) Cualquier otro asunto vinculado a las funciones  

que sean asumidas por la Agencia bajo esta Ley 

 

40 . Capacidad para aceptar donaciones y suscribir cré ditos 

(1) La Agencia tendrá capacidad para concertar préstamo s 

bancarios en caso de recomendación de la Junta, y c on la 

aprobación del Ministerio de Finanzas 

(2)  La Agencia podrá aceptar regalos, tierras, dinero o 

cualquier otra propiedad  dentro o fuera del país  siempre 

que los mismos no comprometan o sean contrarios a l as 

funciones de la Agencia  en los términos señalados en la 

presente ley 

 

 

41 . Cuentas y auditoria: 

(1)  La Agencia deberá mantener un adecuado control y 

auditoria conforme a las leyes de cuentas y auditor ia de 

sus: 

(a) Facturas, pagos, activos y propiedades 

(b) Ingresos y gastos 
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(2)  La Agencia deberá enviar anualmente sus cuentas pa ra 

ser comprobadas por un auditor cualificado pertenec iente a  

la lista de auditores de conformidad  con las línea s 

/normas señaladas por el Auditor General de la Fede ración 

 

42 . Informe anual: 

La Agencia deberá, no más tarde del 30 de septiembr e de 

cada año, remitir al Presidente a través del Minist ro, un 

listado de las actividades realizadas en el año pre vio y en 

dicho informe deberán incluirse las cuentas auditad as de la 

Agencia  

 

PARTE VII: ORDEN DE REGISTRO, DE ARRESTO Y 

DECOMISOS 

 

43 . Emisión de orden de investigación  

 

(1)  Cualquier oficial de la Agencia o un agente de las  

fuerzas y cuerpos de seguridad debidamente autoriza dos, 

podrán solicitar “ ex parte ”  al Tribunal, la emisión de 

una orden con la finalidad de proceder al inicio de  una 

investigación relativa a  las infracciones penales 

recogidas en la presente ley 

(2)  El Tribunal podrá emitir una orden para autorizar a los 

oficiales señalados a:  

(a) Acceder / entrar en cualquier local, dependenci a o 

medio de transporte que se especifique en la orden 

(b)Registrar las instalaciones o medios de transpor te 

así como a cualquier persona que sea allí localizad a 

(c) Confiscar y custodiar cualquier material releva nte 

que fuera hallado 
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(3)  El Tribunal no   emitirá orden alguna con las 

finalidades de la subsección 2 de este artículo  a menos 

que: 

(a) La orden tenga por finalidad la prevención de l a 

comisión de alguno de los delitos señalados en la 

presente ley  o para  evitar interferencias en 

investigaciones relativas a trata de seres humanos 

(b) Quede motivado la existencia de indicios 

razonables de que en dichas instalaciones, Locales o 

medios de transporte, se puedan encontrar personas o 

elementos de prueba relevantes a los fines de la 

investigación 

(c)La persona que esté siendo investigada este 

realizando actos para perpetración de alguno de los  

delitos  de la presente ley 

 

44 . Investigaciones o registros sin orden judicial  

 

(1)  En caso de urgencia verificable , o cuando exista 

riesgo para la vida de las personas, o para evitar la 

comisión de los delitos recogidos en la presente le y,  

cuando la petición a los tribunales de las ordenes 

descritas ,  pudieran ocasionar dilaciones que pusi eran en 

peligro  la seguridad o el orden público, los  ofic iales de 

la Agencia o de fuerzas de seguridad , sin perjuici o de lo 

dispuesto en el artículo 43 ,y asistidos de otros o ficiales 

, mientras se resuelve sobre la petición judicial ,  podrán: 

 

(a)Realizar entradas y registros en cualquier local , 

establecimiento o instalación si existe sospecha 

fundada de que en los mismos: 

(i) Se esté cometiendo de alguno de los delitos 

de la presente ley 

(ii) Existen pruebas de la perpetración del mismo 
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(iii) Si existe necesidad  urgente de intervenir 

para evitar la comisión de alguno de los delitos 

recogidos en  la presente ley 

 

(b) Registrar a cualquier persona o medio de 

transporte, que se hayan encontrado  en cualquiera de 

los  locales, instalaciones o establecimientos  en 

relación con los cuales cualquier oficial este 

autorizado para realizar la entradas y registros  

conforme a lo dispuesto en el apartado (a) de este 

articulo  

(c) Requerir información de cualquier persona, 

beneficiada o de cualquier modo conectada con la 

investigación  

(d) Inspeccionar sistemas informáticos, información  

grabada, aparatos electrónicos, ordenadores o 

cualquier  aparato encontrado en las instalaciones  

(e) Análisis de las operaciones económicas o labora les 

o profesionales llevadas a cabo por cualquier perso na  

(f) Parar, abordar o registrar cualquier medio de 

transporte cuando la Agencia o cualquiera de sus 

agentes autorizados tengan sospechas de su implicac ión 

en la perpetración de alguno de los delitos previst os 

en la presente ley 

(g) Confisca , retirar o custodiar cualquier elemen to 

de la naturaleza que sea , cuando existan indicios de 

que el mismo contiene o pudiera contener algún 

elemento probatorio que pudiera auxiliar a la 

investigación, y que se halle vinculado a la 

perpetración de alguna de las infracciones recogida s 

en la presente ley 

(h) Arrestar, registrar o detener a cualquier perso na 

respecto del cual, el oficial tenga sospechas 

razonables de su implicación en la comisión del del ito 
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(2)  Cuando con ocasión de un registro en el transcurso  de 

una investigación,  se produzca el decomiso de  obj etos   

conforme a lo dispuesto en esta ley,  se realizara una 

lista detallada de todos los efectos intervenidos 

debidamente manejados y avalados  y se entregara co pia: 

(a) A la persona a la que se haya realizado el 

registro 

(b) Al propietario de los locales, instalaciones o 

medios transporte confiscados 

(3)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este 

artículo, los registros realizados a una mujer solo  podrán 

efectuarse por personal femenino   

(4) Nada de lo contenido en este artículo se interpreta ra 

como una derogación de los derechos  que tiene lega lmente 

reconocidos  un ciudadano  en defensa de su persona  o 

propiedades  

(5)  Cualquier oficial de la Agencia o personal de fuer zas y 

cuerpos de seguridad debidamente autorizados, que d ebiera 

emplear  la fuerza  en el uso de sus atribuciones  para 

cualquiera de las finalidades previstas en la prese nte ley, 

estará sujeto a responsabilidad penal o civil, por los 

daños materiales o personales que causare, si se ha  

empleado  la fuerza  indispensable y razonable  

 

45 . Grabaciones y custodias de las mismas 

 

(1)  Los videos o cualquier material audiovisual relati vos a 

personas propiedades o medios de transporte serán h echos 

bajo las previsiones previstas en esta ley 

(2)   Cualquier grabación audiovisual relativa a person a, 

propiedades, instalaciones y medios de transporte   serán 

realizadas y custodiadas por  la Agencia, conforme a lo 

dispuesto en la ley 
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(3)  De conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre 

pruebas, cualquier video, grabación o material audi ovisual 

que se hubiera obtenido, podrá ser empleado como pr ueba 

ante los tribunales competentes en  los delitos rec ogidos 

en esta Ley 

(4)   En los juicios por delitos relativos a la present e 

ley, se permite que el testigo pueda prestar su dec laración 

por medio de video conferencia o medios análogos, s iempre 

que se garantice el  principio de contradicción de todas 

las partes  

46 . Protección de los informes y de la información : Cuando 

una persona desee ofrecer información o prestar tes timonio 

que pueda ser útil para la investigación o persecuc ión 

penal del delito, la Agencia deberá adoptar las med idas 

necesarias para la protección de la identidad de di cha 

persona y de la información prestada, que en todo c aso será 

confidencial 

 

47 . Protección de testigos: 

 

(1)  El Tribunal podrá, a petición  o en nombre de la 

Agencia,  del Ministro (Fiscal General)  o de las f uerzas y 

cuerpos de seguridad, acordar la protección de los testigos 

o de otras personas en cualquier  procedimiento 

(2)  Cuando el tribunal tenga motivos para creer que la  vida 

del testigo o de  otra persona está en peligro,  po drá, por 

propia iniciativa, adoptar las medidas que sean nec esarias 

para su protección, ocultando su nombre y dirección    en el 

proceso y en los expedientes 

(3)  Entre las medidas que pueden ser adoptadas a los 

efectos previstos en el apartado primero: 

(a) Llevar a cabo las sesiones donde el Tribunal 

decida 
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(b) Evitar /ocultar el nombre real del testigo así 

como su dirección, en cualquier declaración o 

intervención que haya tenido en la causa y que 

pudieran ser publicas  

(c) Emitir las órdenes necesarias para que la 

identidad o dirección del testigo no sean reveladas  

(4)  El tribunal también podrá acordar en caso de inter és 

público, la celebración del  juicio o alguna de sus  

sesiones a puerta cerrada 

(5)  El Tribunal podrá por razones de seguridad o de or den 

público, excluir de los delitos previstos en la pre sente 

ley a terceras personas y sus representantes legale s  

(6)  Quien contravenga alguna de las disposiciones del 

presente artículo, queda sujeto a responsabilidad p enal y  

podrá ser castigado con pena de prisión de al menos  5 años. 

 

PARTE VIII: COMISO Y EMBARGOS 

 

48 . Decomiso/ Incautación  de pasaportes : El pasaporte de 

cualquier ciudadano nigeriano que sea condenado por  

cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, 

será decomisado  por Gobierno Federal, y entregado al 

servicio de inmigración nigeriano a los efectos opo rtunos, 

y no será devuelto al titular a menos que el Presid ente así 

lo disponga, después de que se haya otorgado el ind ulto de 

conformidad con lo previsto en la Constitución  

 

49 . Comiso de activos tras la sentencia condenatoria  

 

(1)  Se procederá al decomiso en favor del Fondo de Vic timas 

de Trata, cuando una persona  sea condenada por alg una de 

las ofensas previstas en la presente Ley: 

(a) De todos los activos y propiedades objeto de la s 

medidas cautelares de embargo acordadas por el 
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Tribunal, tras el comiso acordado por la Agencia en  

los términos del artículo 56 

(b)Cualquier activo o propiedad derivado directa o 

indirectamente de cualquier ingreso ,  que no hayan  

sido ya confiscados  en los términos de la Hoja de 

Declaración de Activos (adjunta como anexo 2  a la 

presente ley) o que  no estuvieran sujetos a la ord en 

de adopción de medidas cautelares  

(c)Cualquier propiedad o efectos empleados de 

cualquier modo para facilitar  la comisión del deli to 

y que no se encuentren ya confiscados  en los térmi nos 

de la Hoja de Declaración de Activos (adjunta como 

anexo 2  a la presente ley) o no sujetos a la orden  de 

adopción de medidas cautelares  

 

 

(2)  El Tribunal, al dictar sentencia condenatoria por 

alguno de los delitos de la presente ley, acordara además 

de la pena prevista para el delito de que se trate,  el 

comiso de los bienes del condenado a favor del Fond o de 

Asistencia de Victimas en los términos previstos  e n el 

apartado (1) de este articulo 

(3) A los efectos de este artículo  “ingreso  o producto ”  

implica cualquier  propiedad derivada u obtenida di recta o 

indirectamente de la comisión de alguna de las infr acciones 

previstas en la presente ley  

 

50 . Activos en el extranjero  

(1)  Cuando se acredite que el condenado tiene activos y 

propiedades en el extranjero, procedentes de la com isión 

del hecho delictivo, dichos  bienes, conforme a los  

tratados  o acuerdos que existan  con ese país, ser án 

confiscados y decomisados a favor del Fondo de Asis tencia 

de Victimas  
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(2)  La Agencia, a través de la Oficina del Ministro, d eberá 

garantizar y asegurar que dichos bienes son efectiv amente 

transferidos al Fondo de asistencia de victimas  

 

51 . Propiedades sujetas a embargo  

 

(1)  Podrán ser objeto de embargo cualquier propiedad:  

(a) Ya sean bienes muebles o inmuebles, que 

representen  los ingresos de una persona obtenidos 

directa o indirectamente de la perpetración de los 

delitos recogidos en la presente ley, (b)Que se 

encuentren en el territorio de Nigeria  y que 

representen las ganancias derivadas  de la comisión  de 

un  delito punible conforme a la legislación de otr o 

país  con pena de prisión superior a un año y que 

también fuera castigado con pena de prisión si dich a 

conducta criminal se hubiera cometido en suelo 

nigeriano 

(2)  Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 

cualquier otra ley que regule el comiso y embargo d e 

propiedades, serán objeto de comiso conforme a las 

disposiciones de esta ley: 

 

(a) Todos los medios de transporte, incluidos 

vehículos o embarcaciones que hayan sido empleados 

para transportar, facilitar o favorecer el tráfico de 

personas, con las siguientes previsiones:  

-Que dichos transportes hayan sido empleados por 

una persona como medio de transporte, y quede 

acreditado que el propietario del mismo o 

cualquier encargado, hubiera tenido conocimiento, 

o estuviera implicado en la comisión de alguna de 

las infracciones tipificadas  esta ley, pues en 

caso contrario no podrán ser objeto de comiso 
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-No serán objeto de comiso cuando estos medios de 

transporte se hubieran usado para tales fines por 

persona distinta a su propietario, y cuando los 

mismos estén en posesión ilícita por otra persona  

-Tampoco serán objeto de comiso cuando el 

propietario no conociera que los mismos estuvieran 

siendo empleados para fines ilegales, o sin su 

conocimiento o connivencia  

 

(b) Todas las ganancias, títulos negociables, valor es, 

o beneficios derivados de la perpetración de los 

delitos previstos en esta ley o que hayan sido 

empleados para facilitar cualquier   infracción de 

esta ley 

(c) Todos los bienes inmuebles o propiedades,  

incluido cualquier derecho constituido sobre los 

mismos, ganancias procedentes de su  arrendamiento,  en 

todo o en parte  o  de las pertenencias que se 

encuentren en ellos y  vinculados a la comisión del  

delito 

 

 

52 . Comiso de bienes  

(1)  La Agencia se encargará del comiso de cualquier 

propiedad cuando:  

(a) Proceda  de una orden de detención o de registr o 

(b) La propiedad esté sujeta a comiso por la emisió n de una 

orden por parte del Tribunal tras petición formulad a por la 

Agencia de acuerdo con la normativa legal  

(2)  Si una propiedad es confiscada conforme a las 

disposiciones de la presente ley, la Agencia podrá 

(a)Precintar la propiedad o efecto intervenido 

(b)Custodiar la propiedad en cualquier lugar que 

designe la Agencia 
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(3) Cualquier propiedad   incautada conforme a lo dispu esto 

en esta sección se considerara  sujeta a la custodi a de la 

Agencia con orden judicial 

 

53 . Averiguación de activos y bienes del investigado 

 

(1)  Cuando una persona sea detenida o esté sujeta a 

investigación por alguno de los delitos recogidos e n el 

presente ley, la Agencia procederá a realizar la 

investigación patrimonial pertinente de los bienes y 

propiedades que pudiera tener  y  que sean derivado s de las 

actividades ilícitas  

(2)  Cuando se localicen bienes y efectos   que puedan ser 

objeto de incautación, la Agencia deberá solicitar del 

tribunal, la adopción de medidas cautelares   sujet as a las 

condiciones previstas en el artículo 56  

 

54.  Declaración de  bienes y activos de la persona  

detenida 

 

(1)  Cuando una persona sea detenida por la comisión de  

alguno de los delitos recogidos en la presente ley,  tendrá 

la obligación legal de realizar una declaración com pleta de 

bienes y activos, rellenado el Formulario de Declar ación de 

Bienes que se adjunta como Anexo 2  en la presente Ley  

(2)  La información/ declaración de bienes realizada de  esta 

forma, será investigada por la Agencia  

 

(3)  Será responsable penalmente y se le impondrá pena de 

prisión de 2 años a aquella persona que: 

(a) Dolosamente omita la declaración completa de su s 

bienes y propiedades 

(b) Dolosamente realice una declaración falsa 
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(c) Omita, rechace o se oponga a realizar una 

declaración de todos los bienes o información reque rida en  

el Formulario de declaración de bienes  

 

55 . Medida cautelar de embargo preventivo tras el com iso 

de  la propiedad : En el caso de  activos y propiedades 

decomisadas por la Agencia  conforme a las previsio nes de 

la presente  Ley, la Agencia podrá realizar una pet ición al 

Tribunal para acordar el embargo preventivo de los mismos, 

que será acordado por este, si las propiedades seña ladas 

pueden ser objeto de  embargo  

56 . Orden de embargo : Cuando una persona sea condenada por 

la perpetración de alguna de las infracciones previ stas en 

la presente Ley, la Agencia o cualquier otro person al 

autorizado, podrá pedir al tribunal el embargo 

(confiscación definitiva) de  los bienes del conden ado que: 

(a) Ya estén sujetos a la medida cautelar de embarg o 

(b) Deriven de cualquier ganancia que la persona 

hubiera obtenido directa o indirectamente como 

resultado del delito y que no esté incluido en el 

formulario de declaración de bienes  o en la medida  

cautelar de embargo preventivo 

(c) Cualquier propiedad o bien que esté de cualquie r 

modo vinculado a la perpetración del hecho delictiv o 

 

57.  Disposición de las propiedades embargadas   

 

(1)  Se remitirá a la Agencia una copia de la orden que  

acuerde el embargo definitivo de los efectos del co ndenado  

(2)  Recibida copia de la misma, el Director General 

adoptara las medidas necesarias para acordar la ven ta y 

liquidación de esas propiedades y una vez realizada , 

remitirá el importe en el Fondo de Asistencia de Vi ctimas  
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(3)  Cuando cualquiera de los bienes embargados consist a en 

dinero depositado en un banco o institución financi era , o 

esté en posesión  de una persona, la Agencia remiti rá copia 

de la orden judicial  al director de la entidad ban caria , 

o a la  persona  a cargo de la oficina ,  quien que dara 

encargado de transferir el efectivo a la Agencia, q ue a su 

vez se encargara de remitir   el mismo,  al Fondo d e 

Asistencia de victimas  

(4)  El Ministro (Fiscal General, Ministro de Justicia)  

podrá dictar normas, directivas, o reglamentos  rel ativos 

al comiso de  activos, disposición  o administració n de los 

mismos, conforme a esta ley. 

 

58 . Delitos relativos a las órdenes de embargo  

 

(1)  Quedara sujeto a responsabilidad penal y se impond rá 

pena de prisión de 5 años sin posibilidad de sustit ución  

por multa  quien sin la autorización debida de la A gencia, 

venda, negocie o disponga de cualquier activo, prop iedad o 

bien   que este sujeto a una orden de decomiso o em bargo, 

(2)  Cualquier directivo o persona encargada de una ofi cina 

o entidad bancaria o institución financiera que inc umpla 

las obligaciones de pago y transferencia de las can tidades 

embargadas  por resolución judicial ,  quedara suje to a 

responsabilidad penal y se le impondrá pena de pris ión no 

inferior a 1 año  no sustituible por multa. 

 

59 . Consecuencias del archivo de la causa o de senten cia 

absolutoria respecto de bienes decomisaros  

 

(1)  Cuando se acuerde el  ¡sobreseimiento sobre  una 

persona  o se dicte sentencia absolutoria ,el Tribu nal 

dictara resolución acordando la revocación  o la 

confirmación, según el caso, de la orden de medida cautelar 
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de embargo acordada conforme  a lo dispuesto en est a ley en 

función de lo que se considere justo, apropiado o r azonable 

en función de las circunstancias concurrentes 

(2)  La propiedad pudiera quedar sujeta a embargo si el  

sobreseimiento se debiere a cuestiones técnicas 

(3)   Cuando el tribunal acuerde la revocación de una o rden 

de embargo, la Agencia deberá devolver todos los bi enes, 

activos y propiedades que tuviera en su poder  

 

60 . Congelación de activos a bancos y entidades 

financieras 

(1)  Sin perjuicio de lo contenido en cualquier  otra 

disposición legal , cuando una persona sea detenida  o esté 

siendo investigada por alguna de las infracciones p enales 

contenidas en esta Ley, el Director General de la A gencia 

podrá, si existen indicios de que los activos o las  cuentas 

bancarias  del detenido o investigado estuvieran vi nculados 

a la perpetración del hecho delictivo, solicitar al  

Tribunal “ ex parte “ , la emisión de una orden que   

autorice a la Agencia a dirigirse a la autoridad ba ncaria 

pertinente para solicitar la congelación de las mis mos ,   

conforme al modelo de orden de congelación de activ os que 

se recoge como Anexo en la presente ley , y que se dirigirá 

a la entidad bancaria donde la cuenta este domicili ada  

(2)  El Director General podrá, al amparo de la orden 

emitida conforme a lo dispuesto en el apartado (1) de este 

artículo, acudir al banco o entidad financiera para    

solicitar información relativa a cuentas y document os, 

ordenar el cese de operaciones de la cuenta para ce sar los 

pagos, transacciones o cualquier acto de comercio, que 

afecten a la cuenta corriente  de la persona deteni da o 

sujeta a investigación 

(3)  El Director o cualquier persona responsable de la 

entidad bancaria  o financiera, deberá adoptar las medidas 
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necesarias para garantizar el  correcto cumplimient o de  la 

orden emitida conforme a lo dispuesto en los aparta dos 

anteriores  

 

(4)  A los efectos de este artículo:   

(a) Por banco se entenderá aquella entidad que qued e  

incluida  como banco  o entidad  financieras en  la  Ley de 

la Federación de Nigeria de 2004 CAP B3  

(b)Por orden se hace referencia a cualquier directr iz, 

instrucción, orden o petición dirija  al director d e la 

entidad o  personal encargado de la misma que direc tamente  

o por  encomienda del encargado  pudiera  llevar a  cabo el 

cese de cualquier pago, operación o transacción fin anciera 

que afecte a cualquier cuenta del banco 

 

PARTE IX: TRATAMIENTO DE PERSONAS VICTIMAS DE 

TRATA 

 

61 . Asistencia a personas víctimas de trata :  

La Agencia deberá garantizar que: 

(a) Una persona víctima de trata no sea objeto de  

trato discriminatorio por razón de raza, color, 

genero, sexo, edad, idioma ,religión , ideología 

política o cultural,  origen nacional, étnico o 

social, razones económicas, estado o condición, 

incluido el de ser víctima de trata o por el hecho de 

haber trabajado en la industria del sexo 

(b) Una persona víctima  de trata tenga acceso  a l a 

asistencia social y medica  necesaria durante a el 

periodo de vigencia de la  residencia temporal 

(c) La persona víctima de trata tenga acceso a la 

embajada o consulado del cual sea nacional, y si no  

existiera, acceso a la representación diplomática d el 
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país encargado de asumir los intereses de los 

nacionales del país del cual sea nacional  

(d)Toda persona víctima de trata tenga derecho a qu e 

le sea garantizado el retorno seguro a su lugar de 

residencia si es su deseo 

(e)La victima de trata tenga  acceso a residencia 

temporal durante el proceso penal, civil o el 

ejercicio de cualquier otra acción legal   

(f) Todas las investigaciones, y obtención de prueb as 

serán realizadas de manera que se  evite  o se 

garantice la  mínima intromisión en la vida privada  de 

la victima  

(g) Se proteja a la identidad de la victima 

(h)Se prohíba el uso de la historia personal de la  

persona traficada, su familia  o amigos, para 

someterla a  discriminación  o causarle cualquier d año  

o perjuicio, especialmente en relación con libertad  de 

movimiento, matrimonio o búsqueda de empleo 

(i)Se adopten las medidas necesarias para  ayudar e n 

la rehabilitación de las victimas 

(j)Se proteja  la victima de trata y a su familia  

frente a amenazas, intimidación o cualquier forma d e 

represalia por parte de los  traficantes  o 

colaboradores incluyendo represalias de aquellos qu e 

se encuentren en una posición de autoridad  

 

62 - Principio de exención  de criminal de victimas de  

trata en circunstancias especiales   

 

Cuando quede justificado, las victimas de trata no serán  

detenidas o encausadas por las infracciones que hay an 

cometido como víctimas, incluidas  la no posesión d e 

documentación legal de viaje, o el uso de documenta ción 

falsa. 
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63 . Derecho al acceso a la información  

 

Se deberá garantizas a las víctimas de trata: 

(a) La información relevante relativa a los proceso s 

judiciales y administrativos  

(b) Asistencia para presentar de manera adecuada an te 

los tribunales sus puntos de vista e inquietudes en  

cualquier fase del proceso contra los traficantes   

(c) Asesoramiento jurídico en relación con los 

derechos que les asisten como víctima en un idioma que 

comprenda 

64.  Creación de Centros de Acogida  

  

(1)  Se crearan Centros de Acogida que serán dirigidos y 

supervisados como hogares,  para el cuidado y prote cción de 

victimas de trata, especialmente mujeres y niños 

(2)  Los centros de acogida deberán ser dirigidos por 

personal de la Agencia con la finalidad de ofrecer a las 

victimas protección, asistencia, consejo, rehabilit ación y 

educación, y facilitar de esta manera su rehabilita ción 

social 

 

65 . Derecho a indemnización 

 

(1)  Las victimas de trata, independientemente de su 

situación administrativa, regular  o irregular, ten drán 

derecho a una indemnización y compensación por los daños 

económicos, físicos o psicológicos que se les haya causado,  

indemnización que será abonada  de   los beneficios  que le  

hayan sido confiscados al traficante 

(2)  Cuando una persona sea condenada por alguno de los  

delitos contenidos en esta ley, el Tribunal   podrá   

acordar que el condenado  abone también una indemni zación a 
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la víctima, además de la pena  impuesta para el del ito 

cometido 

(3)  Sin perjuicio de otras disposiciones previstas en  esta 

ley, toda  persona víctima de trata, tiene derecho a 

emprender acciones civiles contra el traficante o c ualquier 

otra persona, incluido empleado público que  la hay a  

sometido a explotación o abuso, debiendo tener en c uenta   

la cantidad  que le haya sido concedida por el trib unal que 

hubiera conocido de la acción penal,   en la determ inación 

de la cantidad que se le sea  otorgada  en la vía c ivil / 

proceso civil 

 

66 . Aplicación de determinadas leyes  

 

El Presidente podrá, por orden publicada  en el Bol etín 

Oficial, ampliar , o hacer extensivas  en relación con 

países de fuera de la Commonweath las disposiciones  

relativas a : 

(a)Asistencia mutua en materia penal dentro del ámb ito de 

la (Commonweath)  

(b)Transferencia /Traslado de personas Condenadas    

  

PARTE X. FONDO DE VICTIMAS DE TRATA 

 

67 . Creación del Fondo para la asistencia de Victimas  de 

Trata 

 

(1)  Se crea un Fondo para la asistencia de victimas de  

trata, en el cual deberán ser abonados/ingresados:  

(a) Cualquier regalo o fondo que proceda del Gobier no 

Federal 

(b)Aquellas cantidades que sean apropiadas para la 

consecución de los objetivos del Fondo  
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(c)Ganancias procedentes de la venta de activos y 

propiedades de condenados  por hechos constitutivos  de 

delito conforme a esta ley 

(d)Ayudas, regalos, donaciones, herencias, o cualqu ier 

tipo de ayuda procedente de agencias nacionales e 

internacionales, organizaciones no gubernamentales,  

donantes privados o procedentes del sector privado 

(e)  Cualquier otro ingreso que pueda ser  

excepcionalmente aportado en el Fondo 

 

(2) Las cantidades monetarias a las que se refiere el 

aparado (d) de este artículo, podrán ser aceptadas por la 

Agencia para su incorporación  al fondo siempre que  los 

términos y condiciones vinculados  a ellas no  fuer an 

contrarios o incompatibles con el objetivo y finali dad el 

Fondo o de las previsiones contenidas en esta ley 

(3)  El Ministro podrá dictas normas y directrices rela tivas 

a la dirección y manejo del Fondo  

(4)  El Fondo deberá ser empleado:  

(a) Para abonar compensaciones, indemnizaciones y d años que 

se hayan causado a las victimas 

(b)Para los servicios de asistencia de victimas  

 

68 . Creación de un Comité para el Fondo de Asistencia  de 

victimas 

 

(1) Se crea por la presente Ley y para el Fondo, un órg ano 

que será conocido como “Comité para el Fondo de asi stencia 

de victimas de trata”  que será constituido por el Ministro 

bajo las previsiones de esta ley 

(2)  El Comité queda sujeto a las disposiciones de esta  Ley 

y deberá administrar y controlar el funcionamiento del 

Fondo  

(3)  El Comité está compuesto por los siguientes miembr os: 
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(a) El Ministro, quien será el presidente del Comit é 

(b) El Director General de la Agencia 

(c) Un representante de las siguientes agencias 

federales y ministerios:  

(i)Ministerio de la Mujer 

(ii) Directorado Nacional de Empleo 

(d) Un representante de una organización no 

gubernamental encargada de la lucha  contra la trat a 

(4)  El Comité del Fondo será responsable de:  

 

(a) Dirigir y gestionar todo el dinero, ayudas, 

donaciones, regalos, herencias o cualquier importe que 

se aporte al  fondo 

(b)Requerir solicitar ayudas para engrosar  el Fond o 

(c) Aprobar las cuantías económicas que se establez can 

en favor de las victimas conforme a los criterios 

aprobados por el comité,  si bien , cuando sea 

conveniente y sujeto a la aprobación del Ministro, el 

Director General  tiene competencia para desembolsa r 

ayudas económicas para una víctima en cuantía no 

superior a 500.000. Nairas 

 

(5)  Conforme a lo dispuesto en la sección (6) de este 

artículo, los miembros  de comité  asumirán su mand ato por 

3 años en primer nombramiento  y solo podrán ser re elegidos 

por una sola vez más y por el mismo periodo de 3 añ os 

 

(6)  Los miembros del Comité de Fondos cesaran en sus 

funciones en los casos siguientes:  

 

(a) Renuncia al cargo por escrito 

(b)Incapacidad mental 

(c ) Declaración de   bancarrota o  concurso de acr eedores 
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(d)Condena por delito que implique deshonestidad pa ra el 

cargo 

(e)Condena por delitos relativos al ejercicio de su  cargo 

 

(7)  El Comité del fondo: 

 

(a)Deberá reunirse al menos dos veces al año   de 

manera obligatoria y aquellas otras veces que estim e 

necesario 

(b)Deberá adoptar medidas para regular los procesos  

relativos a su funcionamiento  

(c)Podrá asociarse o asistirse de  otra persona par a 

llevar a cabo las funciones  que tienen encomendada s  

en esta Ley si bien dicha persona no tendrá  derech o a  

voto en las reuniones del comité 

(d) Podrá designar uno o varios subcomités para 

delegar sus funciones o parte de ellas 

 

PARTE XI. ASISTENCIA LEGAL MUTUA, INTERCAMBIO DE 

INFORMACION Y EXTRADICION 

69.  Peticiones realizadas por países extranjeros  

(1)  Un país extranjero podrá formular  al Ministro (Fi scal 

General / Ministro de Justicia), peticiones para la  ayuda y 

asistencia en la investigación y persecución penal de los 

delitos contemplados en la presente Ley 

(2) De esta petición se remitirá una  copia a la Agenci a 

(3)  Cuando un país extranjero realice una petición de 

asistencia para la investigación y persecución de u n delito 

relativo a trata de seres humanos,  el Ministro, po drá tras 

su valoración:  

(a) Llevar a cabo y aceptar la petición 

(b) Informar al  estado requirente de la razón por la 

que: 

-No accede a cumplimentar la petición 
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-Demora la ejecución de la petición  

 

(4)  Cuando el Ministro acceda a cumplimentar la petici ón de 

ayuda conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de e ste 

artículo, y requiera a la Agencia para realizarlo, la 

Agencia podrá:  

(a) Solicitar una Orden para:  

(i)Llevar a cabo una entrada y registro en 

determinadas instalaciones o medios de transporte 

(ii) Registrar a una persona determinada 

(iii) Confiscar cualquier documento o material de 

interés  

 

(b)Solicitar Orden de comiso 

(c)Solicitar una orden de averiguación de bienes 

(d)Solicitar una petición de escuchas telefónicas  

(e)Solicitar Orden para congelar y confiscar activo s 

financieros en los términos acordados por los 

tribunales  

 

(5)  Los tribunales que dicten una orden conforme a lo 

dispuesto en el apartado  4 de este artículo, podrá n 

imponer  las condiciones que estimen pertinentes  c omo el 

pago de deudas, ventas o compensación para las víct imas, 

transferencias o disposición de cualquier propiedad  

(6) Si en base a la petición de ayuda existen indicios 

razonables de criminalidad, el Ministro deberá pedi r  una 

orden de incautación de todos los fondos  y propied ades que 

hayan sido empleados en la perpetración de un delit o de los 

recogidos en esta ley, y el tribunal, deberá resolv er sobre  

ello, una vez oídas todas las partes incluidos terc eros de 

buena fe    
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70 . Peticiones formuladas a un país extranjero 

 

(1)  El Ministro puede por recomendación de la Agencia,  

realizar una petición a un país extranjero para: 

(a) Obtener cualquier prueba o información relativa  a 

la comisión de hechos constitutivos de delito bajo las 

premisas de esta ley  

(b) Obtener el embargo de cualquier propiedad  

localizada en un país extranjero   cuya confiscació n 

sea posible  al tratarse de  bienes, propiedades o 

activos propiedad o en posesión de una persona sobr e 

la que existen indicios de estar  implicado en un 

delito de trata  o delito conexo  o que haya sido 

condenado  

 

(2)  El Ministro, en el caso de la comisión de  cualqui era 

de los delitos previstos en la presente Ley, podrá  

solicitar de los Tribunales una orden  dirigida  a 

cualquier persona residente  en un país extranjero con la 

finalidad de   que:  

(a) Entregue cualquier documento o material que est e 

en su poder a los tribunales  

(b) Sujeto a la aprobación del gobierno extranjero,  se 

presente ante los tribunales con la finalidad de 

aportar cualquier tipo de prueba relativa a estos 

procesos  

 

71.  Obtención de pruebas tras  una petición: 

 

(1)  Las pruebas obtenidas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 70  de esta Ley, en  cualquier proceso 

seguido ante un  tribunal de justicia de un país 

extranjero, podrán ser empleadas como prueba ante 
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los tribunales de justicia  nigerianos si son 

autenticadas, y si las circunstancias y el método 

de su obtención  pudieran ser normalmente aceptadas  

en  Nigeria  

 

(2)  A los efectos del apartado (1) de este artículo un  

documento es autenticado si es: 

(a) Firmado o certificado por un juez o autoridad 

judicial de país extranjero 

(b) Autenticado por el juramento de un testigo  

(c)Certificado con sello oficial de  

-Un Ministerio o Departamento de gobierno del 

país extranjero 

-En caso de colonia o protectorado, por parte de 

la persona que represente al gobierno del mismo  

 

72 . Requisitos formales de la petición 

 

(1) La petición deberá realizarse por escrito, estar 

fechada, y firmada por la persona que hace la petic ión  o 

en su nombre  

(2)  La petición podrá ser transmitida por fax o cualqu ier 

otro medio electrónico 

(3)  La petición deberá:  

(a) Confirmar o bien que existe una investigación o   

persecución penal respecto de la comisión  de un 

delito de trata o delitos conexos, o bien que una 

persona  ha sido condenada por estos hechos  

(b) Indicar los razonamientos que fundamenten el po r 

qué una persona está siendo investigada o perseguid a 

penalmente por un delito de trata de personas o bie n 

señalar los detalles de la condena 

(c) Ofrecer suficientes detalles de la identidad 
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(d) Ofrecer detalles suficientes para identificar 

cualquier institución financiera o no financiera , o 

cualquier otro particular, respecto de los cuales 

existan motivos para creer que están en posesión de   

información, documentos o materiales que pudieran s er 

importantes para auxiliar en la investigación o en la 

persecución penal de estos hechos 

 de la persona  

 

(e)Concretar la forma en la que se debe remitir la 

información, material probatorio o documentos 

obtenidos conforme a la petición así como la person a a 

la que se deben remitir  

(f) Disponer cuando: 

. Se requiere orden de  embargo y comiso 

. La propiedad  debe quedar sujeta a esa orden 

 

(h) Contener cualquier información que sea útil par a 

auxiliar en la  ejecución de la petición 

(4)  La petición no podrá ser invalidada si no cumplime ntase 

plenamente los requisitos del apartado 3 de este ar tículo, 

cuando el Ministro considere que existe suficiente 

información que le permita acceder a la ejecución d e la 

misma  

(5)  El Ministro de Economía deberá bajo recomendación del 

Ministro, si lo considera adecuado, bien en virtud de 

acuerdo internacional que así lo disponga, o bien p or 

razones de interés público, tras valorar el coste q ue la 

ejecución de la petición genere a Nigeria, deducir su 

importe, de las propiedades embargadas o remitir lo s gastos 

al país requirente  
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(6)  Cuando todo o parte de los activos comisados se 

encuentren en territorio nigeriano, se deberá ingre sar en 

el Fondo de Asistencia de victimas  

 

73.  Extradición 

(1)  Los delitos tipificados en la presente Ley, son 

considerados delitos en virtud de los cuales cabe a cordar 

la extradición, de conformidad con la Ley de Extrad ición 

CAP E 25 de la Federación de Nigeria de 2004 

(2)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anter ior, 

ninguna persona será extraditada conforme a esta le y, 

cuando el Gobierno tenga motivos razonables para cr eer que 

la petición de extradición formulada para ejercer l a acción 

penal contra una persona, se haya expedido por moti vos 

basados en la raza, religión, nacionalidad, origen étnico, 

racial, opinión política o bien cuando la extradici ón de 

esa persona pudiera ocasionarle algún tipo de perju icio por 

las razones alegadas  

 

74 . Intercambio de información relativa a grupos 

organizados de trata de personas, traficantes y act os de 

trata 

 

(1)  La Agencia puede, bajo la aprobación del Ministro, 

conforme a una petición realizada por la autoridad 

competente de un gobierno extranjero, enviar a 

dicha autoridad, cualquier información que sea 

importante o relevante  relativa a las siguientes 

materias: 

 

(a)  Los actos o movimientos de grupos criminales 

organizados involucrados en la perpetración de un 

delito de trata de seres humanos 
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(b)   El empleo de documentación de viaje falsificada 

por parte de personas implicadas en actividades de 

trata de seres humanos 

(c)   El uso de tecnología de comunicaciones por tales 

grupos organizados  

 

(2)  Cuando la Agencia considere que no existen medios o 

condiciones para la entrega de los documentos, o qu e  la 

información o las pruebas solicitadas pudieran  com prometer 

la seguridad nacional de Nigeria, la Agencia podrá  

rechazar la petición para la entrega y aportación d e los 

mismos, notificando a la autorizad requirente las r azones 

para ello,  a menos igualmente, que el ofrecimiento  de 

dichas explicaciones pudiera a su vez, comprometer también 

la seguridad nacional  

 

PARTE XII. DISPOSICIONES GENERALES  

75 . Competencia del Ministro para dictar disposicione s   

(1)  El Ministro podrá ocasionalmente   dar directrices  para 

el funcionamiento a la Agencia  

(2)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anter ior, 

el Ministro podrá dictar normas de carácter general  o 

especifico, que puedan afectar a una materia concre ta o a 

cualquier otra generalidad, según las circunstancia s del 

caso 

(3)  La Agencia deberá cumplir con dichas normas dictad as 

por el Ministro conforme a lo dispuesto en los apar tados 

anteriores  

76 . Capacidad normativa 

(1)  El Ministro podrá dictar regulaciones  o normas en  

relación con el ejercicio de cualquiera de las func iones de 

la Agencia, deberes o facultades de la misma  

(2)  La vulneración de las mismas, implicara la 

responsabilidad penal por dicho incumplimiento 
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(3)  La Agencia, bajo autorización del Ministro, podrá 

dictar aquellas disposiciones que estime pertinente s  para 

dar completo cumplimiento a las previsiones legales  de la 

presente Ley  

 

77 .Preaviso legal  

 

(1)  No se iniciara acción civil alguna contra la Agenc ia o 

contra alguno de sus oficiales autorizados, antes d e que 

transcurra el plazo de 30 días desde que  por parte  del 

demandante o su  representación legal,  se notifiqu e a la 

Agencia  por escrito la intención de formular deman da, la 

cual deberá contener 

(a) El motivo de la demanda 

(b)Exposición razonada de la  petición 

(c) Nombre y lugar de residencia del demandante 

(d)Compensación solicitada  

 

(2) El aviso previsto en la sección anterior, así como 

cualquier declaración o documentos que se soliciten   podrán 

ser cumplimentados 

(a) Presentándolos personalmente en la Agencia 

(b) Enviándolo por correo ordinario certificado a l a 

dirección postal de la Agencia  

 

En este punto, la Ley publicada en la Gaceta oficia l de 

Nigeria difiere del texto publicado en UNDOC , que no 

incluye este articulo relativo a las limitaciones d e la 

ejecución  

 Conforme a la Gaceta, el artículo 78 dispone: 

 

78.  Limitaciones sobre la ejecución en relación con lo s 

bienes de la Agencia  
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En cualquier acción o demanda contra la Agencia, no  se 

llevara a cabo ninguna ejecución o embargo ordenado  contra 

la  misma, hasta que haya transcurrido el plazo de 3 meses 

desde  que se le haya  notificado a la Agencia  la 

existencia de dicho embargo o ejecución  

 

78/ 79  Inmunidad del personal de la Agencia : Los miembros 

de la Junta, Director General, oficiales o empleado s  de la 

Agencia serán indemnizados con cargo a los fondos d e la 

Agencia, en cualquier procedimiento que se siga con tra 

ellos, siempre que la demanda /denuncia que se form ule 

contra ellos, no sea por supuestos en los que se ha yan 

extralimitado de sus funciones. 

 

80 . Disposición derogatoria  

 

(1) La Ley de Prohibición de trata de seres humanos de 

2003, queda modificada en los términos previstos en  la 

presente ley 

( 2)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la 

Ley de Interpretación, las modificaciones o derogac iones 

que contiene esta Ley no afectaran a los actos  que   se 

hayan efectuado bajo la vigencia de la ley anterior  

(3) Todos los reglamentos, ordenes ,requerimientos, 

certificados, avisos , notificaciones, decisiones, 

autorizaciones, peticiones, o cualquier asunto hech o, 

solicitado, en trámite, o concedido bajo la vigenci a de la 

Ley de 2003 seguirán  siendo válidos  y teniendo 

efectividad, si se han realizados conforme a las 

disposiciones de la presente Ley de 2015 y no la 

contravienen 

(4) Todos los activos, fondos, fuentes de ingresos, bie nes 

muebles o inmuebles que pertenecieran a la  antigua  Agencia 
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conforme a la ley anterior, seguirán perteneciendo a la 

nueva Agencia (sucesión de bienes) 

(5)  Toda referencia a la antigua Agencia, Junta, Minis tro, 

Secretario Ejecutivo, presidente de la Junta, o cua lquier 

persona bajo su control, o documento elaborado en e l nombre 

de la antigua Agencia, Junta, Ministro, Secretario 

Ejecutivo, o personal de la misma, será interpretad o en los 

mismos términos y denominaciones  previstos en esta  Ley  

 

80.  Disposiciones transitorias  

 

(1)  Conforme a lo dispuesto en la presente Ley, El 

Secretario Ejecutivo de la Agencia,  creado por la Ley 

derogada,   es designado  para su cargo en la Agenc ia en 

las mismas condiciones que el Director general 

(2)  Cualquier persona que antes de la entrada en vigor  de 

esta Ley fuera personal de la Agencia, continuará e n su 

cargo, y tendrá derecho a pensión conforme a lo dis puesto 

en esta ley  

(3) Las propiedades que la Agencia poseyera antes de la  

entrada en vigor de esta ley seguirán en su poder 

(4) La Agencia creada en el artículo 2 de la presente L ey, 

quedara sujeta a las mismas obligaciones y 

responsabilidades  respecto de las cuales estaba su jeta la 

Agencia Nacional predecesora, y todas las personas seguirán 

detentando los mismos derechos obligaciones, facult ades 

poderes y acciones legales que las que tenían contr a la 

Agencia anterior 

(5)  Cualquier procedimiento pendiente o acción legal  

ejercitado por la Agencia  o bien contra la Agencia   bajo 

la vigencia de la Ley derogada,  en relación con cu alquier 

derecho, interés, obligación o responsabilidad, pod rá ser 

continuado   o comenzado según el caso ante los tri bunales 
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de justicia, en el mismo sentido, o por las mismas causas 

que antes de la entrada en vigor de la Ley  

(6)   Desde la entrada en vigor de la presente Ley, 

cualquier procedimiento disciplinario pendiente o e n 

trámite contra cualquier empleado de la Agencia, de berá ser 

continuado y finalizado por la Agencia, bajo las 

previsiones de la presente ley  

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Procedimientos  

(1) La Junta deberá reunirse al menos   tres veces al a ño  

para el ejercicio de las funciones que tiene encome ndadas 

(2) Cada reunión de la Junta deberá ser presidida por e l 

presidente y si no pudiera  asistir a alguna  de el las, los 

demás miembros designaran de entre todos a quien le  supla 

para la reunión concreta  

(3) Para la adopción de decisiones el quórum previsto e s  

de un tercio (1/3) 

(4) La Junta deberá reunirse cuando sea convocada por e l 

presidente y  cuando éste sea  requerido por escrit o por al 

menos 5 miembros en cuyo caso la reunión deberá con vocarse 

en el plazo de 14 días desde la notificación por es crito  

(5)  Cuando la Junta precise el consejo o asesoramiento  de 

alguna persona en alguna cuestión determinada, la J unta 

podrá asociarse con ella  por el periodo de tiempo que la 

Junta estime pertinente, pero ésta persona no tendr á 

derecho de voto  y no afectara por lo tanto a los e fectos 

de alcanzar el quórum requerido en la votación   
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Comités  

 

(1). La Junta podrá designar uno o más comités para 

desarrollar en su nombre, las funciones que tiene a tribuida 

por esta ley  

(2). El Comité nombrado, estará constituido por  el núme ro 

de personas que la Junta determine, sin que sea nec esario 

que sean miembros de la Junta, y dicha persona ejer cerá el 

cargo y funciones que queden señalados en el acta d e 

nombramiento  

(3).  Las decisiones adoptadas por el comité no serán 

ejecutivas hasta que sean refrendadas por la Junta 
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ANEXO 2 – FORMULARIOS 

 

  

FORMULARIO DE DECLARACION DE ACTIVOS  

 

A rellenar por TRIPLICADO y en LETRAS MAYUSCULAS O A MAQUINA 

Se deberán rellenar todos los campos 

 

Importante: Se  impondrá  pena de prisión de dos años al ser 

constitutivo de delito :  

A: (1) Al que dolosamente  no rellene completamente la     

declaración de activos omitiendo alguno de ellos 

(2) A quien dolosamente falsee la presente declarac ión 

(3)  A quien se niegue a cumplimentar este formular io  

 

B: Se deberán rellenar todos los campos y si alguno no  es  

necesario , se  anotara  “ ninguno ” ,cuando sea procedente 

,se incorporaran hojas adicionales a la presente de claración 

 

 Al Director General de LA AGENCIA NACIONAL PARA LA 

PROHIBICION DE LA TRATA DE PERSONAS (NAPTIP ) (Nati onal 

Agency for the prohibition of the Trafficking in Pe rsons)  

 

Yo …… (nombre del acusado )……, est ando siendo investigado por  un 

delito de …(insertar delito ) ……..recogido en la Ley para la 

prohibición de trata de personas  declaro : 

 

 

 

APELLIDO      

 

 

NOMBRE FECHA 

NACIMIENTO 

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

NACIONALID.  LOCALIDAD PROVINCIA OCUPACION DIRECCION

 

 

     Actual Al 

nacer  
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1.Declaración  

 

        

 

2.Cónyuge 

 

        

 

3.Padre 

 

        

 

4.madre 

 

        

5.Hermanos         

  

6.Hermanas 

 

        

7.Familiares 

dependientes 

 

        

8.Socios 

 

        

9.extranjeros  

 

        

10.Vida  

escolar 

,universidad 

centros de 

formación  
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11.Efectivo disponible:  

(i) Efectivo en mano 

(i)Efectivo en cuenta corriente 

(ii)Efectivo fuera de Nigeria (nombre de las entida des bancarias)  

12. Efectivo depositado como fideicomisario o en re presentación de una persona 

distinta a su cónyuge   

(1) Efectivo en mano 

(ii)Efectivo en el banco 

(iii)Efectivo fuera de Nigeria (Nombre de la entida d bancaria) 

13.Prestamos y anticipos realizados o recibidos  

14.Cantidades poseídas en nombre o como fideicomisa rio del cónyuge 

(i) Cantidades en efectivo 

(ii)Cantidades en el banco 

(iii) Efectivo fuera de Nigeria (nombre de la entid ad bancaria)  

15.Bonos del estado, tesoro público o acciones de c ompañías  (nombre) 

-A su nombre, a nombre del cónyuge o hijos  

     16.Propiedades en Nigeria  

(i)Tierras 

(ii)Edificios 

(iii)Otras propiedades (si existieran) 

17.Propiedades en Nigeria a nombre de su cónyuge o de sus hijos  

(i)Tierras 

(ii)Edificios 

(iii)Otras propiedades si existieran) 

18.Propiedades fuera de Nigeria de su cónyuge o hij os 

19.Nombres de otros familiares dependientes 

.Bienes  y propiedades en las cuales está interesado como beneficiario o 

fideicomisario ( Nombre del causante)  

20.Otras propiedades  

(i)Efectivo 

(ii)Cuenta bancaria 

(iii)Tierra 

(iv)Edificios 

                  ………………………………………………………… 

Firma del sospechoso 

………………………………… 

               Firma del testigo  
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FORMULARIO 2: ORDEN DE CONGELACION DE ACTIVOS 

 

(ESTE FORMULARIO DEBERA SER MODIFICADO  CONFORME A LAS 

CIRCUNSTANCIAS) 

 

1.  Al Director    ……( Insertar aquí el nombre de la entidad bancaria) ………  

 

Bajo la autoridad conferida por el artículo 60 de la Ley de 

Prohibición de la trata de personas de 2015,  queda  usted en este 

acto requerido para: 

(a)Cumplimentar la siguiente información relativa a  las 

siguientes cuentas bancarias:……………….. 

(b) Entregar los libros y documentos relativos a la s 

siguientes cuentas: …………………………………………………………………………………. 

                    ( Insertar aquí la información documental 

requerida ) 

 

 

(c) Paralizar todas las órdenes de pago, operacione s o  

tra nsacciones como sea posible en el normal funcionami ento  

financiero, respecto de las siguientes cuentas: 

…………………………………………………………………………………………. 

(Insertar aquí la cuenta corriente requerida)  

 

2. La presente orden dejara de tener efectos el DIA (…) a menos 

que sea revocado por el Presidente 

 

 

Fecha : Dia- mes-año  
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