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PRIMER BLOQUE 

Moderadora: Sra. Ángela Vivanco 

13:30 -13:40  Bienvenida y presentación de homenaje a Ministro Carlos Aránguiz. 

13:40 -13:45 Palabras de bienvenida  Ministra de la Corte Suprema y Presidenta de 
la Comisión de Lenguaje Claro, señora Ángela Vivanco. 

13:45 - 14:05 “Historia y significancia del autoacordado de formas de sentencias” 
por el Presidente subrogante de la Corte Suprema, señor Sergio 
Muñoz. 

14:05- 14:25 “Una mirada al auto Acordado de 1920 sobre la forma de las 
sentencias a la luz de la ética judicial y el lenguaje claro” por el 
Magistrado del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 
señor  Washington Jaña. 

14:25 -14:45 “Estudio de doctrina asociada al autoacordado de redacción de 
sentencias y lenguaje judicial” por la Profesora de Universidad 
Católica de Valparaíso, señora Claudia Poblete. 

14:45 - 15:00 Preguntas del público. 

SEGUNDO BLOQUE 

Moderadora: Sra. Ángela Vivanco 

15:00 - 15:20 “Aplicación del autoacordado de redacción de sentencias en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional” por el Ministro del Tribunal 
Constitucional, señor Rodrigo Pica. 

15:20 - 15:40 “Análisis de la aplicación del autoacordado de redacción de sentencias 
en la  jurisprudencia de la Corte Suprema” por la Ministra de la Corte 
Suprema y Presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, señora 
Ángela Vivanco. 

15:40- 16:00 “Análisis comparado de exigencias legales y del Auto Acordado  sobre 
redacción de sentencias en fallos de primera instancia, a la luz de las 
directrices de Lenguaje Claro” por  el Magistrado del Primer Juzgado 
de Letras de San Fernando, señor Felipe Cabrera. 

16:00- 16:20 "Evolución en la forma de redactar sentencias en la Corte de Casación 
Francesa" por Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora 
Mireya López.  

16:20-16:35 Preguntas y cierre del webinario. 


