RESUMEN EJECUTIVO
JUICIOS TRIBUNALES ORDINARIOS

TOTAL LITIGIOS EN QUE EL MOP ES PARTE:
De un total de 680 Juicios en que el Ministerio de Obras Públicas es parte, estos se pueden agrupar en
490 juicios en que el MOP es demandado, y 190 juicios en que el MOP es demandante, en éste último
caso, ya sea ejerciendo la acción de reembolso de dineros por cambios de servicio o en otro tipo de
acciones civiles.

DEMANDADO

490

$ 344.353.751.956.-

DEMANDANTE

190

$ 5.082.750.281

TOTAL

680

$ 349.436.502.237
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I.- MOP DEMANDADO*
En los 490 juicios a nivel nacional en que el MOP ha sido demandado, se discute una cuantía de
$344.353.751.956.-, los que han sido divididos en juicios de naturaleza civil, laboral y de contratación
pública.

TOTAL JUICIOS

490

TOTAL CUANTIA

$ 344.353.751.956

La siguiente tabla muestra la división de juicios en que el MOP es demandado:

JUICIOS CIVILES

$ 303.149.673.660

292

JUICIOS LABORALES

TOTAL

$ 41.204.078.296

198

$ 344.353.751.956

490

Nº JUICIOS CIVILES Y LABORALES

Nº JUICIOS

JUICIOS CIVILES
292

JUICIOS LABORALES
198

2

CUANTIA JUICIO CIVILES Y
LABORALES

JUICIOS CIVILES
Cuantia Juicios $

$ 303.149.673.660

JUICIOS
LABORALES
$ 41.204.078.296

II.- JUICIOS MOP DEMANDANTE*
De los 190 juicios en los que el MOP ha accionado ante los Juzgados Civiles, 85 de ellos corresponden
a juicios por cambios de servicio, el que tiene por objeto el reembolso de las empresas de servicios
públicos por el traslado de sus instalaciones. Del total referido, 105 juicios corresponden a otras
acciones civiles que despliega el CDE en representación del interés fiscal, por juicios de cobros de
pesos principalmente.

TOTAL JUICIOS

190
$ 129.887.869.665

TOTAL CUANTIA
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III.- TRANSACCIONES SUSCRITAS CAMBIOS DE SERVICIO
Ha sido de gran importancia para esta Fiscalía, la colaboración prestada al CDE a fin de suscribir
transacciones con las diversas empresas de servicios públicos demandadas para el reembolso de los
gastos en los cambios de servicios, lo que ha significado la recuperación de $51.474.981.841.- a la
fecha.
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