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PRIMER PANEL

“MODELOS ORGANIZACIONALES PARA LA DEFENSA 
JURÍDICA. MISIÓN, ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO”
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CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)

Es un Servicio Público descentralizado que forma parte de la
Administración del Estado, dotado de personalidad jurídica.

El CDE es una institución que cuenta con 123 años de experiencia en la
defensa del interés estatal. Su creación se remonta al año 1895.

Es un órgano autónomo, independiente del Gobierno.

Funciona bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República.
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El CDE tiene el monopolio de la representación en juicio del Estado
Central (Fisco), por disposición de su Ley Orgánica.

La Administración descentralizada (Municipios, Gobiernos Regionales,
Servicios Fiscalizadores, Organismos Independientes, Empresas del
Estado y entidades privadas en que el Estado tenga aporte o
participación mayoritarios), puede ser representada por el CDE, lo que
se evalúa por el Consejo en cada caso.
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MISIÓN 

“Su misión, como Institución Pública independiente y
esencialmente técnica, supervigilada exclusivamente por el
Presidente de la República, es defender judicialmente al
Estado y sus Organismos y asesorarlos en el resguardo de sus
intereses, sean económicos, patrimoniales o no patrimoniales,
como por ejemplo lo es el medio ambiente y el acervo
histórico y cultural.”

María Eugenia Manaud, Presidente CDE.

Cuenta Pública 2018. 
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VISIÓN

Mantener y perfeccionar su calidad de institución de
excelencia, reconocida por su prestigio profesional, que actúa
proactivamente en la defensa judicial de los intereses del
Estado y se proyecta como un actor relevante en el ámbito
jurídico, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la
institucionalidad jurídica del país.
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FUNCIONES DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
DEFINIDA EN LA LEY ORGÁNICA CDE (ART. 3°)

1. La defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no
contenciosos de cualquier naturaleza, incluidos los asuntos
contencioso administrativos en que la acción entablada tenga por
objeto la anulación de un acto administrativo, cuando así lo
acuerde el Consejo.

2. La defensa del Estado en los juicios que afecten a bienes nacionales
de uso público y el estudio de los títulos de las propiedades
fiscales.
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3. La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de
la administración descentralizada del Estado, siempre que el respectivo
servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente
tal función, circunstancia que en cada caso califica el Consejo.
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4. La defensa en los recursos de protección que se interpongan en
contra del Estado, gobiernos regionales, municipalidades, servicios
públicos centralizados y descentralizados y entidades de derecho
privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o
participación mayoritarios o igualitarios, así como en contra de sus
funcionarios, cuando así lo acuerde el Consejo.
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5. Ejerce además la acción penal

• Cuando se trata de delitos que pudieren traducirse en perjuicios
económicos para el Fisco u organismos del Estado, o

• Cuando estos sean cometidos por funcionarios públicos en el
desempeño de los cargos

• Además ejerce la acción civil que nazca de los delitos en que el
Consejo haya sostenido la acción penal.
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6.La supervigilancia de la conducción de la defensa de los procesos a
cargo de los servicios públicos de la Administración del Estado, de los
gobiernos regionales, de las municipalidades, de las instituciones o
servicios descentralizados territorial o funcionalmente y de las
entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones
tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, por acuerdo
del Consejo.
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7.- EL CDE es el único órgano del Estado de Chile autorizado para
transigir en juicio, para lo que requiere del voto conforme de tres
cuartas partes de los Consejeros.
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• Funciones Adicionadas por Leyes Especiales

8.- Ley 19.300: Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, vigente
desde el año 1994.

El ejercicio de la acción judicial de reparación del daño ambiental, lo
que no obsta al la acción indemnizatoria ordinaria cuando el
directamente afectado sea el Estado.
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ORGANIZACIÓN

• La dirección superior de la defensa fiscal está a cargo de un cuerpo colegiado
conformado por doce Abogados Consejeros, de los cuales, uno ejerce como
Presidente y es jefe del Servicio.

• El Presidente ejerce la defensa judicial del Estado y del Fisco en todos los asuntos
que se traten en los tribunales, cualquiera sea su naturaleza, salvo que la ley le
haya otorgado esa representación a otro funcionario.

• Es elegido por el Presidente de la República de entre los doce Abogados
Consejeros y permanece en el cargo durante un período de tres años, renovable.

• Las funciones de los Consejeros son exclusivamente jurídicas o judiciales, pues
están a cargo de la orientación y estrategias de defensa generales de los juicios

PRESIDENTE Y ABOGADOS CONSEJEROS
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• El CDE cuenta con presencia en todo el país a través de sus Procuradores Fiscales
(Chile es un Estado Unitario)

• Un importante volumen de asuntos a cargo del CDE es resuelto por cada una de
sus Procuradurías Fiscales a lo largo del país, ubicadas en cada ciudad con asiento
de Corte de Apelaciones. Liderados por 17 Abogados Procuradores Fiscales.

PROCURADURIAS FISCALES
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• Para su mejor funcionamiento, el Consejo distribuye los asuntos a su cargo en Comités
Especializados en las áreas los que sesionan semanalmente y están integrados por tres Abogados
Consejeros, de los cuales uno ejerce como presidente.
• Comité Contencioso Administrativo: Recursos de protección, demandas indemnizatorias por

falta de servicio de la administración del Estado.
• Civil: Juicios de acciones de indemnización de perjuicios, acciones reivindicatorias, acciones

derivadas de incumplimiento de contratos administrativos o de concesión.
• Penal: Intervención como querellante en la persecución de delitos como: cohecho, fraude al

fisco, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

• Laboral- Medioambiental: Juicios laborales en que se ejercen acciones de nulidad de despido,
despido injustificado, Juicios referente a reclamaciones por Expropiaciones, acciones de
reparación del daño ambiental.

COMITÉS
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PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
• Desde el año 2013 el CDE inició un cambio y una

transformación importante que le permitiera adaptarse
adecuadamente a las nuevas condiciones y exigencias del
litigio moderno y especializado, más aún considerando el
constante aumento de los montos involucrados y de los
juicios y, la complejidad de las materias por las cuáles es
requerido judicialmente el Fisco y sus organismos.

• Además, se deben considerar la serie de reformas al sistema
judicial producidas en los últimos 20 años, que han
implicado, un nuevo procedimiento penal, la creación de
tribunales especializados y cambios en la tramitación judicial
por uso de tecnologías y por especialización.

• Se hizo necesaria una revisión de sus estructuras y procesos,
cuestión que fue enfrentada a través de consultorías
financiadas con un préstamo del BID y por el Estado, durante
el año 2016.
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ORGANIGRAMA
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PROCURADURÍA IMPLEMENTADA PMI
LA MODERNIZACIÓN SE FUNDA EN LA DIVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEFENSA FISCAL EN DOS ÁREAS DE TRABAJO:
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DOTACIÓN
Distribución de la dotación de personal a nivel nacional 

En 2018, los 182 abogados litigantes del
CDE tuvieron a su cargo un promedio de
99 juicios; diez más que en 2014, cuando
el mismo número de litigantes llevaba un
promedio de 89 juicios cada uno.
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TOTAL DE ASUNTOS VIGENTES A CARGO DEL CDE 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

Los 25.069 “asuntos vigentes” a cargo del CDE representan UD$ 19.312.507.937, lo que equivale al 
7,2% del PIB estimado de Chile del año 2018. 

Asimismo, la cuantía de 11.987 juicios alcanza la  suma de US$ 18.654.412.942, lo que equivale a 
un 7% del PIB estimado del año 2018.
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GESTIONES EXTRAJUDICIALES
7.077
28%

ASUNTOS JUDICIALES NO 
CONTENCIOSOS

6.005
24%

JUICIOS
11.987

48%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL ASUNTOS: 25.069

DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ACTIVOS AL 31/12/2018
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Otros juicios:
• Acciones constitucionales: 38
• Cobros de Honorarios: 5
• Causas de menores o familia: 4
• Causas Tributarias: 138
• Medio ambiente: 44
• Policía Local: 92

PENAL 
1.785
15%

LABORAL
2.436
20%

RECLAMACIONES POR 
EXPROPIACIONES

839
7,0%

CIVIL/CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
6.606
55%

OTROS ASUNTOS
321
3%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL JUICIOS: 11.987

DISTRIBUCIÓN DE JUICIOS ACTIVOS AL 31/12/2018
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CONSIGNACIONES POR 
EXPROPIACIONES

5.944
99%

ORDINARIO CIVIL 
VOLUNTARIO

61
1%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS: 6.005

DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS
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NOTA:
* Estudio de Antecedentes incluye asuntos en etapa de estudio de inicio
de acciones y causas judicializadas respecto de las cuales se está
decidiendo la intervención del CDE.

COBRANZA EXTRAJUDICIAL
3.134
44%

ESTUDIO DE ANTECEDENTES *
3.943
56%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL GESTIONES EXTRAJUDICIALES: 7.077

DISTRIBUCIÓN DE GESTIONES EXTRAJUDICIALES ACTIVOS
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TOTAL DE ASUNTOS PROCURADURIAS FISCALES

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
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Procuraduría CAS* No CAS Total %

Santiago 1.125 4.245 5.370 45,3%
Concepción 151 1.028 1.179 10,0%
San Miguel 54 699 753 6,4%
Valparaíso 161 550 711 6,0%
Talca 79 533 612 5,2%
Antofagasta 74 398 472 4,0%
Temuco 65 398 463 3,9%
Iquique 40 299 339 2,9%
La Serena 27 304 331 2,8%
Rancagua 63 267 330 2,8%
Valdivia 71 236 307 2,6%
Puerto Montt 38 258 296 2,5%
Arica 13 256 269 2,3%
Punta Arenas 43 135 178 1,5%
Copiapó 73 99 172 1,5%
Chillán 24 98 122 1,0%
Coyhaique 16 67 83 0,7%
Total 2.117 9.870 11.987 100%
(*) Causas de Atención Selectiva

13 40 74 73 27
161

1.125

54 63 79 24
151

65 71 38 16 43

256 299
398

99

304

550
699

267

533

98

1.028

398
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0
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2.500

3.000
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4.000
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Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)

NÚMERO DE JUICIOS POR PROCURADURIA SEGÚN CALIFICACIÓN
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Consideraciones generales.

 Corresponde al ingreso de asuntos al Sistema de Gestión de Causas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. No se consideran en este universo: causas reactivadas
(asuntos que fueron dados de baja y reactivados encontrándose activos en el SGC vigentes al 31 de diciembre de 2018), exhortos, recursos de apelación (de artículo o de sentencia
definitiva) y recursos que se tramitan ante la Excma. Corte Suprema (casación, apelación, nulidades).

 Los juicios corresponden a causas en que interviene el CDE que se tramitan en jurisdicción contenciosa.
 Los asuntos judiciales no contenciosos consideran las consignaciones voluntarias por expropiaciones y las causas de procedimiento ordinario civil voluntarias.
 La gestiones extrajudiciales corresponden a cobranzas extrajudiciales (cuantía inferior a UF 200) y análisis de antecedentes (asuntos en etapa de estudio de inicio de acciones y

toda causa judicializada respecto de las cual se está decidiendo la intervención del Consejo).

18.392

Total Ingresos

6.249

Juicios

(jurisdicción contenciosa)

10.110

Gestiones extrajudiciales

2.033

Asuntos judiciales no 
contenciosos

(jurisdicción voluntaria)

TOTAL INGRESOS DE ASUNTOS
Datos entre 1 de enero y el 31 diciembre 2018

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
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JUCIOS
6.249
34%

ASUNTOS JUDICIALES NO 
CONTENCIOSOS

2.033
11%

GESTIONES 
EXTRAJUDICIALES

10.110
55%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL INGRESOS: 18.392

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE ASUNTOS
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CONTENCIOSO-CIVIL
2.967
48%

PENAL (*)
583
9%

CAUSA DEL TRABAJO O LABORAL
2.374
38%

EXPROPIACIONES
148
2%

OTROS JUICIOS
177
3%

(*) Por Nota Interna Nº410-2018 de
25.06.18 la Jefatura de la División de
Defensa Estatal instruyó respecto al
registro de información en causas
penales en el SGC. De acuerdo con estas
nuevas instrucciones si no existe querella
por parte del Consejo, la causa será
registrada bajo la categoría de “estudio
de inicio de acciones” y no como “causa
penal” .
Lo anterior significó en el hecho
disminuir el ingreso de causas penales y
aumentar los asuntos extrajudiciales.

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL DE JUICIOS INGRESADOS: 6.249

DISTRIBUCIÓN DE JUICIOS
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ORDINARIO CIVIL VOLUNTARIO
13
1%

EXPROPIACIONES
2.020
99%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL DE ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS INGRESADOS: 2.033

DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS INGRESADOS
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COBRANZA 
EXTRAJUDICIAL

5.456
54%

ESTUDIO DE 
ANTECEDENTES

4.654
46%

Fuente: Sistema de Gestión de Causas (SGC)
TOTAL DE GESTIONES EXTRAJUDICIALES INGRESADA: 10.110

DISTRIBUCIÓN DE GESTIONES EXTRAJUDICIALES INGRESADAS
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PRESUPUESTO DEL CDE
En el 2018 el presupuesto del CDE fue de $ 21.076.188.000 de pesos lo que corresponde a USD$ 30.633.994.
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DESAFÍOS 

• 1. Consolidar la relación y comunicación con servicios requirentes y otras instituciones afines, para agilizar el
proceso de defensa, mediante la implementación de un ciclo integral que potencie la coordinación con los
organismos representados.

• 2. Fortalecer el rol del CDE como actor principal en la defensa de los intereses del Estado, para mantener su
prestigio profesional y capacidad técnica, a través del perfeccionamiento de sus abogados y la gestión
estratégica de sus comunicaciones.

• 3. Optimizar el proceso de defensa judicial del Estado, revisando procesos y desarrollando procedimientos
de trabajo que apunten a mejorar la eficiencia de la institución.

• 4. Desarrollar procesos eficientes en las unidades de apoyo, implementando proyectos de mejoramiento en
la gestión que permitan entregar un soporte de excelencia al litigio.

• 5. Participar y velar porque la reforma a la ley orgánica del Servicio aporte una real modernización del mismo
y potencie su mejor funcionamiento con resultados de eficiencia y eficacia.

Objetivos estratégicos para el periodo 2019-2021



www.cde.cl

MUCHAS GRACIAS
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SEGUNDO PANEL

“DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Y RIESGO FISCAL. 
PROVISIONES FISCALES, CÁLCULO DE PASIVOS 
CONTINGENTES POR SENTENCIAS, LAUDOS Y 

CONCILIACIONES, INDICADORES DE MEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO”
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HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO 
FISCAL

• ¿Qué son los indicadores?

• ¿Cómo se construyen?

• Medición y control de los resultados de la gestión. 

INDICADORES
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ORGANIGRAMA
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RESULTADOS
INDICADORES DE GESTIÓN 2018

Defensa Patrimonial del Estado

Porcentaje de pagos evitados al Fisco
demandado en juicios civiles y contencioso-
administrativos respecto de los montos
demandados

Este indicador mide la diferencia entre la
cuantía total demandada y el monto
ejecutoriado, en todos los juicios terminados
durante el año.

Considera aquellas causas en que el Fisco es
demandado civilmente, finalizadas por
abandono, sentencia o transacción.
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Los resultados obtenidos respecto del total de 1.298 juicios terminados

durante 2018 –en los que el CDE actuo ́ en calidad de demandado– en

materias contencioso-administrativas, civiles, laborales y expropiaciones

determinan que en el 61% de ellos se evitó completamente el pago

demandado al Fisco (791 juicios); en un 29% (374 juicios) se fijó el pago de

menos del 50% del monto demandado; en un 8% (101 juicios) se ordenó

pagar más de la mitad de lo demandado, y sólo en el 2% (32 juicios), se

establecio ́ el pago del monto total demandado.
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Este indicador mide los montos obtenidos en

sentencias ejecutoriadas favorables al interés fiscal,

respecto de los montos totales demandados por el

CDE para todos los juicios terminados durante el

año en que fueron iniciados en su calidad de Fisco

demandante. Se consideran todo tipo de causas

civiles –incluye reclamos referentes al artículo 12

del Decreto con Fuerza de Ley 2.186 sobre

expropiación, donde el CDE es reclamante– y

penales del nuevo procedimiento, en que el Fisco

de Chile es demandante civil.

Porcentaje de pagos obtenidos por el Fisco demandante, respecto del total de los montos 
demandados por el Fisco.
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Defensa en asuntos no patrimoniales del Estado 

Este indicador considera aquellos juicios no
patrimoniales del ámbito civil y contencioso-
administrativo, como recursos de protección contra el
Estado; amparos económicos; demandas de nulidad de
derecho público; otros juicios contenciosos especiales
contra la administración del Estado; requerimientos de
inaplicabilidad; acciones impetradas ante el Tribunal de
Contratación Pública y ante el Tribunal de la Libre
Competencia.

Porcentaje de sentencias favorables al Fisco en juicios no patrimoniales. 
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EJEMPLOS
Aumento de juicios en materia laboral 

355
496
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1.273

2.374
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Total Ingresos Juicios Laborales
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Causas de derechos humanos: Condenas 2018.

• (+) 1 USD: 688 pesos chilenos, tipo 
de cambio vigente al domingo 21 
de julio de 2019.

• Corresponden a los 15 montos 
más elevados de las  sentencias 
condenatorias pagadas durante el 
2018.
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• Algunas de las prestaciones a las que se ha condenado al Estado han involucrado los siguientes montos: 

Causas medicamentos alto costo

SERVICIO DE SALUD RESPONSABLE MONTO USD

HOSPITAL DE ANCUD / SS CHILOÉ $ 336.696 

H. CLAUDIO VICUÑA / SS. VALPARAÍSO $ 673.393

H. HERMINDA MARTIN DE CHILLÁN / SS. NUBLE $ 808.072 

HOSPITAL DE ANCUD / SS CHILOÉ $ 1.346.787 

MAGALLANES $ 753.150 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO / SS METROPOLITANO OCCIDENTE $ 753.150

HOSPITAL DR. SÓTERO DEL RIO / SS METROPOLITANO SUR ORIENTE $753.150 

H. DR. SÓTERO DEL RÍO / SS MEROPOLITANO SUR ORIENTE $ 502.100 
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MUCHAS GRACIAS


