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DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA DE GESTIÓN 

 



MISIÓN 

 

Promover, prever, propiciar, dar seguimiento e implementar 
una gestión institucional acorde a los más altos principios 

éticos y legales, e investigar denuncias tendientes a 
erradicar posibles actos de corrupción 

 



Sub-Dirección Nacional de Transparencia y 
Prevención de Órganos Administrativos 

Misión: Formular, dar seguimiento e implementar políticas de transparencia en la gestión 
administrativa, en el acompañamiento y seguimiento a los procesos de contratación 

públicos internos en la fase precontractual y contractual. 

Monitoreo de 
procesos de 
contratación 

pública 

Investigación 
denuncias de 
corrupción en 

órganos 
administrativos 

Coordinación a 
nivel nacional de 

la LOTAIP 

Desarrollo de 
sistemas 

integrados de 
transparencia y 
prevención de 
la corrupción 



Sub-Dirección Nacional de Transparencia y 
Prevención de Órganos Jurisdiccionales 

Misión: Formular, dar seguimiento e implementar políticas de transparencia en la gestión 
procesal de los operadores de justicia. 

Acompañamiento 
a los procesos 
disciplinarios 

Investigación 
denuncias de 
corrupción en 

órganos 
jurisdiccionales 

Seguimiento de 
casos 

emblemáticos 

Planes, programas 
y estrategias en 
transparencia 
jurisdiccional 



Sub-Dirección Nacional de Transparencia y 
Prevención de Órganos Autónomos y  Auxiliares 

Misión: Formular, dar seguimiento e implementar políticas de transparencia en la gestión 
procesal de los órganos autónomos y auxiliares del sistema judicial.  

Investigación de 
casos de usura 

Investigación 
denuncias de 
corrupción en 

órganos 
auxiliares y 
autónomos 

Programas y 
estrategias de 
transparencia 
para órganos 
autónomos y 

auxiliares 

Talleres de 
prevención y lucha 

contra la 
corrupción 



Corrupción 

Corrupción Judicial: Conjunto de actos ilícitos cometidos por uno o más 
servidores judiciales o administrativos en razón de sus facultades, 
orientados a favorecer intereses particulares propios o de un tercero, 
afectando el correcto desarrollo de la administración de justicia y 
deteriorando la confianza ciudadana. 

Actos de Corrupción: Alteración de pruebas (Art. 292 COIP), concusión 
(Art. 281 COIP), cohecho (Art. 280 COIP), enriquecimiento ilícito (Art. 
279 COIP), fraude procesal (Art. 272 COIP), difusión de información 
restringida (Art. 180 # 1, 2 y 3; 472 # 1, 3 y 4 COIP), omisión de denuncia 
(Art. 277 COIP), peculado (Art. 278 COIP), tráfico de influencias (Art. 285 
y 286 COIP) y prevaricato judicial (Art. 268 COIP). 


