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5. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TRAFICO ILEGAL DE 

PERSONAS 

 
DESCRIPCION GENERAL 

Esta Unidad Organizativa tiene  a su cargo la dirección y coordinación de  

investigaciones relacionadas con la comisión de los delitos de Tráfico Ilegal  y Trata 

de Personas,  y delitos conexos a los mismos, cometidos a nivel nacional o 

internacional, por una persona, grupo de personas o estructura de criminalidad 

organizada; promoviendo en consecuencia la correspondiente acción penal y civil 

ante los tribunales competentes,  por medio de la respectiva acusación, con apego a 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales,  y  Leyes 

Secundarias sobre la materia. Su competencia territorial es a nivel nacional. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 Dirigir la investigación de los delitos de tráfico ilegal de personas, trata de 

personas y delitos conexos a los mismos, cometidos a nivel nacional o 

internacional, contando para ello con la colaboración de la Policía Nacional Civil. 

 Combatir a la delincuencia, ya sea en su carácter individual u organizado, 

dedicada a cometer los delitos de tráfico ilegal y trata de personas, esta última en 

sus diferentes modalidades, tales como explotación sexual, trabajo o servicios 

forzados, prácticas análogas a la esclavitud, extracción de órganos, adopciones 

fraudulentas, celebración de matrimonios forzados y la falsificación de documentos 

para evadir controles migratorios. Independientemente que los referidos delitos 

sean cometidos contra menores de edad o personas adultas. 

 Promover conjuntamente la acción Penal y Civil, ante los Tribunales de la 

República, con el objeto de velar por la protección de los bienes jurídicos tutelados 

a través de los tipos penales configurados en los hechos investigados, siendo 

principalmente estos bienes jurídicos la Humanidad y la Fe Pública. 

 Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los expedientes 

en las bases de datos correspondientes. 
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 Presentar los diferentes informes de país que con relación a las investigaciones 

sobre los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Personas, sean 

requeridos. 

 Representar a la Institución ante el Comité Técnico del Consejo Nacional Contra la 

Trata de Personas, con la finalidad de unir y coordinar esfuerzos con las diferentes 

instituciones que conforman el mismo, para el abordaje integral de la Trata de 

Personas,  identificado como un fenómeno criminal que constituye una afrenta a la 

dignidad humana, tal como lo relaciona el Considerando IV del Decreto de 

creación del referido Consejo. 

 Elaborar y remitir informes de seguimiento del plan anual de trabajo a la 

Gerencia de Planificación. 

 

 


