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I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, además, el Ministro Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario,
el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:58, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. ORDEN DEL DÍA
Boletín N°s1218-05

DESIGNACIÓN DE SEÑOR MAURICIO JACOB CHOCAIR COMO
MINISTRO DE CORTE SUPREMA
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse, en segunda
discusión, del oficio mediante el cual la Presidenta de la República señora
Michelle Bachelet solicitó el acuerdo del Senado para designar Ministro de la
Excelentísima Corte Suprema al señor Mauricio Roberto Jacob Chocair, con
informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1218-05) figuran en los Diarios de
Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 86ª, en 9 de marzo de 2010.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 10ª, en 20 de abril de 2010.
Discusión:
Sesión 13ª, en 4 de mayo de 2010 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En su comunicación, la
Presidenta de la República hizo presente la vacancia de un cargo de Ministro
de la Corte Suprema, por cese de funciones del señor Orlando Álvarez
Hernández, y propuso ocuparla con el abogado señor Mauricio Roberto
Jacob Chocair.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió
en audiencia al señor Jacob, quien se explayó respecto a su desempeño
profesional y a la modernización del Poder Judicial.

Cabe tener en cuenta que para aprobar la designación se requiere el
pronunciamiento favorable de dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto
es, 25 votos afirmativos.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la propuesta del Ejecutivo.

Dada la ausencia de la Presidenta de la Comisión de Constitución, Senadora
señora Soledad Alvear, por razones de enfermedad, el Honorable señor
Patricio Walker entregará un breve informe sobre la proposición presidencial.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, debido a la ausencia
de la Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, informo sucintamente a la Sala que, en virtud del artículo 78 de
la Constitución Política, mediante el cual se regula el procedimiento para el
nombramiento de los jueces, corresponde designar un nuevo Ministro de la
Corte Suprema ante la vacancia originada por el cese de funciones del señor
Orlando Álvarez Hernández.
Los cinco miembros del mencionado órgano técnico (Senadora señora
Soledad Alvear y Senadores señores Hernán Larraín, Andrés Chadwick,
Alberto Espina y el que habla) tuvimos la ocasión de conocer a la persona
propuesta por la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Básicamente, podemos mencionar que don Mauricio Jacob Chocair nació el
5 de noviembre de 1941, realizó sus estudios de pregrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile y se tituló de abogado el 7 de agosto
de 1967.
El candidato desarrolla su experiencia laboral entre 1968 y 1979 como
abogado de la Corporación de la Reforma Agraria; entre 1980 y 1983 ejerce
libremente su profesión y, además, el oficio de Notario Suplente del Titular
señor Jaime Morandé Orrego; entre 1984 y 1995 se desempeña como
asesor jurídico del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de
la CORFO en aquella época, y, a su vez, practica libremente su profesión.
Entre 1993 y 2002, el señor Jacob ejerce como abogado integrante de la
Corte de Apelaciones de Santiago, según acreditan los respectivos decretos;
entre 2003 y 2009, como abogado integrante de la Corte Suprema, labor que
también se certifica a través de los documentos correspondientes, y entre
2006 y 2009, como Juez Presidente del Tribunal de Contratación Pública.
Entre 1980 y 1984, el postulante realiza labores docentes como profesor de la
cátedra de Introducción al Derecho en el Colegio de Contadores Auditores de
Chile, hoy Universidad Diego Portales, y, entre 1992 y 1994, se desempeña
como profesor de Derecho Procesal en la Universidad La República.
Cabe dejar constancia de que el señor Jacob contó con el apoyo de la
inmensa mayoría de los Ministros de la Corte Suprema.

Por otra parte, en el debate que sostuvimos en el seno de la Comisión de
Constitución, el candidato se pronunció sobre diversos temas de interés sería muy extenso abordarlos en esta sesión-, que los señores Senadores
pueden observar en las páginas respectivas del informe. Por esa razón, me
parece innecesario dar a conocer su opinión respecto de todos los asuntos
que tocamos en la reunión sostenida en la Comisión.
Destaco que algunos Honorables colegas hicieron presentes ciertas
observaciones, sin perjuicio de que no manifestaron reparos a la designación
del señor Jacob Chocair como Ministro de la Corte Suprema. Ahora, si alguno
desea reiterar sus puntos de vista, tiene, naturalmente, todo el derecho de
hacerlo.
Es cuanto me parece pertinente y oportuno informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición del Ejecutivo para designar al señor
Mauricio Roberto Jacob Chocair como Ministro de la Corte Suprema (31
votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quórum
constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Matthei y Rincón y los señores Allamand,
Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García,
Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana,
Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).

El señor PIZARRO (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se
levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:6.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción

