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Servicio CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Capítulo 30

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus 
Organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales.

Defensa del Patrimonio del Estado.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de pagos evitados al Fisco 
demandado en juicios civiles, penales 
e infraccionales en el año t, respecto 
de los montos demandados en el año t 
            

99 % 96 % 97 % 94 % 94 %

Montos evitados al Fisco en juicios civiles, 
penales e infraccionales  en el año t

809.707.770.04
1

292.988.787.35
6

486.293.877.72
8

404.000.000.00
0

404.000.000.00
0

Total montos demandados al Fisco en 
juicios civiles, penales e infraccionales  en 

el año t       

815.997.273.38
4

303.788.390.76
1

499.556.020.16
6

430.000.000.00
0

430.000.000.00
0

Defensa del Patrimonio del Estado.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de pagos recuperados por 
el Fisco demandante en Transacciones 
Judiciales en el año t

86 % 99 % 96 % 86 % 86 %

Monto recuperados por el Fisco 
demandante en el año t 113.813.272 359.993.983 1.961.665.442 344.000.000 344.000.000

Monto total transigido por el Fisco 
demandante en el año t 131.866.689 363.030.417 2.045.258.285 400.000.000 400.000.000

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Defensa del Patrimonio del Estado. 3 3 0 0

2 Defensa y representación en juicios no patrimoniales. 1 1 0 0

3 Defensa de la Implementación y ejecución de Políticas Públicas. 1 1 0 0

4 Representación en acciones constitucionales y tribunales especiales en 
defensa de los Órganos del Estado.

1 1 0 0

5 Supervigilancia de Juicios 0 0 0 0

6 Emisión de informes Jurídicos, difusión de estudios y doctrinas. 1 0 1 0

7 Mediación en materia de salud,  por reclamos en contra de prestadores 
institucionales públicos de salud.

2 1 1 0

8 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 9 7 2 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 78% 22% 0%



Defensa del Patrimonio del Estado.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de pagos obtenidos por el 
Fisco demandante, respecto del total 
de los montos demandados por el 
Fisco en el año t

20 % 66 % 56 % 40 % 80 %

Montos obtenidos por el Fisco demandante 
en el año t 1.128.067.365 1.878.233.666 1.938.668.868 2.800.000.000 5.600.000.000

Total montos demandados por el Fisco en 
el año t 5.654.269.892 2.831.793.854 3.453.386.935 7.000.000.000 7.000.000.000

Representación en acciones constitucionales y tribunales especiales en defensa de los Órganos del Estado.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de sentencias favorables 
en causas de acciones 
constitucionales y tribunales 
especiales en el año t

95 % 79 % 90 % 90 % 90 %

Número de sentencias favorables en 
causas de acciones constitucionales y 

tribunales especiales en el año t 
42 30 37 36 36

Número total de acciones constitucionales 
y aquellas otras interpuestas en tribunales 
especiales con sentencia definitiva en el 

año t

44 38 41 40 40

Defensa de la Implementación y ejecución de Políticas Públicas.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de sentencias favorables 
en causas contencioso-administrativas 
en el año t

96 % 91 % 93 % 93 % 93 %

Número de sentencias favorables en 
causas contencioso administrativas en el 

año t
319 243 321 227 227

Número total de causas contencioso 
administrativas con sentencia definitiva en 

el año t
334 266 344 245 245

Mediación en materia de salud,  por reclamos en contra de prestadores institucionales públicos de salud.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de casos admisibles con 
acuerdo de reparación en mediaciones 
asociadas a los prestadores públicos 
de salud en el año t

19 % 17 % 20 % 20 % 20 %

Número de casos admisibles con acuerdo 
de reparación en el año t 159 168 187 194 194

Número total de casos admisibles 
terminados en el año t 841 982 934 970 970

Defensa y representación en juicios no patrimoniales.



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de sentencias favorables al 
Fisco en juicios penales no 
patrimoniales en el año t

91 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Número de sentencias favorables en 
juicios penales no patrimoniales en el año t 85 102 80 102 102

Total de sentencias en juicios penales no 
patrimoniales en el año t 93 113 89 113 113

Emisión de informes Jurídicos, difusión de estudios y doctrinas.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo medio de despacho de 
Informes de cumplimiento de sentencia 
en el año t

13 días 14 días 14 días 14 días 14 días

Sumatoria (Número de días transcurridos 
entre el ingreso y el despacho de los 

informes emitidos en el año t
3.946 4.211 3.585 3.920 3.920

Número total de informes de cumplimiento 
de sentencias emitidos en el año t 312 308 264 280 280

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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