
 
 

Viernes 18 de diciembre de 2015 

 
Palabras Presidente del Senado, Patricio Walker Prieto 

120 años del Consejo de Defensa del Estado 
 
El próximo lunes 21, el Consejo de Defensa del Estado celebra 120 años de existencia 
institucional, desarrollando periódicamente su principal función, consistente en defender 
judicialmente los intereses del Estado y el Fisco de Chile y de sus organismos.  
 
Ha transcurrido más de un siglo desde que un grupo pequeño de abogados del Tesoro de la 
República, de manera visionaria en América Latina, asumieran la iniciativa de organizar la 
defensa del Estado y del patrimonio fiscal ante los Tribunales de Justicia.  
 
La misión principal del Consejo, hoy plasmada en su ley orgánica, representa asumir una 
importante responsabilidad  con el país y con todos sus ciudadanos. Si se tiene presente que 
una adecuada y exitosa representación del interés del Estado, tiene como necesario 
correlato la protección de los intereses y el patrimonio de todos los chilenos, se tendrá una 
visión objetiva de la trascendente función que desempeña esta institución. 
 
Se asume así una misión que es profundamente democrática, que se inscribe con 
significación en la historia de la República y que se encuentra consagrada con fuerza en la 
conciencia ciudadana de ayer y de hoy, en el sentido que lo exigible a todas nuestras 
instituciones públicas es que velen por la protección del bien común de nuestra sociedad. 
 
Es por eso que hoy valoro y saludo, en nombre del Senado de Chile, la solidez institucional 
del Consejo de Defensa del Estado. Ella se traduce en su autonomía técnica y en su 
organización en torno a un cuerpo colegiado transversal y especializado, que analiza 
periódicamente, en debates de rigurosidad jurídica, cada uno de los asuntos que le 
corresponde resolver. Con ello, el Consejo de Defensa del Estado contribuye de manera 
relevante a superar los desafíos que todas las democracias modernas enfrentan, mediante 
su aporte de certidumbre, probidad y confianza jurídica. 
 
Felicidades al Consejo de Defensa del Estado por estos 120 años de extraordinaria trayectoria 
y, en representación del Senado de la República, un saludo a todos quienes lo integran y que, 
a lo largo del país, hacen día a día posible el éxito de esta institución. 
 
Muchas gracias. 
 
Santiago, 18 de diciembre de 2015. 
 


