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RESUMEN EJECUTIVO 

El artículo desarrolla un análisis crítico de los aspectos centrales de la Ley 21.057, promulgada 

y publicada en enero de 2018, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico-penal lo que la 

propia ley define como un sistema de entrevistas investigativas video grabadas y declaraciones 

judiciales, junto con otras medidas de resguardo y modificaciones procesales, cuyo objeto es la 

prevención de la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes. En el texto 

abordaremos de manera sucinta el objeto y los principios de la ley, estructura del sistema de 

coordinación interinstitucional e intervenciones especializadas, para posteriormente analizar las 

modificaciones procesales en materia de investigación, especialmente aquellas que inciden en el 

actuar de la judicatura. 

 

I.         INTRODUCCIÓN 

En el marco de nuestro modelo actual de derecho penal, uno de los principales énfasis ha sido 

lograr el respeto efectivo y real de los derechos y las garantías de todos los intervinientes, para 

que así aquellos puedan participar de manera efectiva en la resolución de la contienda penal. 

Esta participación resulta concordante con un Estado de Derecho en el contexto de nuestros 

tiempos y el respeto de los derechos humanos esenciales, pues no basta con que la solución del 

conflicto sea resultado de un procedimiento penal, sino que es imperativo que el sistema 

permita a todos los intervinientes participar en dicho resultado. Por ello se entrega a los 

intervinientes derechos y garantías, siendo éstas últimas las que “aseguran la intervención de los 

participantes del conflicto jurídico-penal en la constitución de la decisión, de modo que el proceso penal pueda 

verse, también, como un proceso de comunicación en que cada uno de los intervinientes tiene la posibilidad real de 

influir sobre su resultado” (Horvitz y López, 2002). 

Dentro de los intervinientes, a partir de la reforma procesal penal, las víctimas pasan a ocupar 

un rol preponderante, intentando con ello superar la “neutralización de la víctima”, fenómeno 

que las dejaba ocupando un rol marginal centrado sólo en denunciar y ser testigo para el 

procedimiento (Baca, Echeburúa y Tamarit, 2006). 
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Cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, existe consenso a nivel científico y 

doctrinario la incidencia de las particularidades y su grado de desarrollo en la afectación que 

éstos sufren por los ilícitos penales, por las vicisitudes propias de la regulación de los 

procedimientos penales y respecto a sus posibilidades de poder hacer el ejercicio más básico de 

sus derechos como interviniente. Todo lo expuesto motivó en su momento a la Asamblea de la 

Organización de Naciones Unidas a aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño en 

1989, estableciendo ciertos principios y derechos que, en concreto, exigen la consideración de 

dichas particularidades en los procesos y procedimientos judiciales. Chile ratificó la 

Convención en 1990, comprometiéndose a incorporarlos y desarrollarlos en su ordenamiento 

jurídico interno.  

El 9 de enero de 2018, se da cumplimiento a parte de estos compromisos a través de la  

promulgación de la Ley N° 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de 

resguardo para menores de edad víctimas de delitos sexuales, posteriormente publicada el 19 

del mismo mes en el Diario Oficial, en la que se dispone un sistema de colaboración 

interinstitucional y de intervención especializada, cuyo objeto es la prevención de la 

victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, sin afectar el 

equilibrio necesario con el resto de los intervinientes del proceso penal. 

Como corolario de esta introducción, cabe el reconocimiento a las estrategias y acciones 

concretas adoptadas por el Poder Judicial de Chile tales como el “Auto Acordado que regula la 

implementación y uso de una sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos 

de un delito”, el “Auto acordado que regula la implementación y uso de un espacio adecuado para el ejercicio del 

derecho a ser oídos de niños, niñas y adolescentes en tribunales con competencia en materia de familia” y el 

“Manual de abordaje para declaración judicial de niños, niñas y adolescentes en tribunales orales en lo penal”. 

 

II.       DISPOSICIONES GENERALES 

De acuerdo con el tenor de su artículo 1° el objeto de la Ley 21.057 es “…prevenir la victimización 

secundaria de niños, niñas o adolescentes que hayan sido víctimas…”. La victimización secundaria se 

refiere a las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas, derivadas de 

la relación de la víctima con el sistema jurídico-penal y la sociedad en general. Es decir, “no 

ocurre como resultado directo de la acción criminal, sino que debido a la respuesta que las instituciones e 

individuos dan a la víctima” (Manual de justicia para víctimas de delito y del abuso de poder de la 

Organización de Naciones Unidas, 1999). Luego, el propio artículo 1° señala en su inciso 

segundo que “mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa 

que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas o testigos, 

con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento…”.  
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El ámbito de aplicación de la Ley 21.057 son los procedimientos penales en los que se 

investiguen delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, de aquellos contenidos 

en los Párrafos V y VI del Título VII del Libro II del Código Penal, así como en sus artículos 

141, incisos 4° y 5°, 142, 372 bis, 374 bis, 390, 391, 395, 397 N° 1, 411 bis, 411 ter y 411 quáter 

y 433 N° 1.  

Como puede desprenderse del título que lleva la Ley 21.057 (que sólo hace referencia a los 

delitos sexuales) y el catálogo de delitos previamente expuesto, el legislador resolvió ampliar el 

ámbito de aplicación de la ley a los tipos penales que digan relación con bienes jurídicos 

vinculados a la libertad e indemnidad sexual, la dignidad, la libertad en su aspecto material o de 

movimiento, la vida e integridad física. 

También es dable hacer presente que el artículo 2° establece que sus disposiciones se aplicarán 

con preferencia a las del Código Procesal Penal. 

Las disposiciones generales de la Ley 21.057 contempla seis principios que debiesen inspirar su 

aplicación: Interés Superior, Autonomía Progresiva, Participación Voluntaria, Prevención de la 

Victimización Secundaria, Asistencia Oportuna y Tramitación Preferente y, por último, 

Resguardo de su Dignidad. Estos principios buscan que las particularidades de cada niño, niña 

y adolescente sean consideradas y respetadas por los distintos actores e intervinientes del 

sistema judicial penal, permitiendo el ejercicio pleno de sus derechos y su participación 

voluntaria. 

1.- Principio de interés superior.  

El foco de este principio consagrado en la letra a) del artículo 3° de la Ley 21.057 es claro y 

consiste en ratificar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho para que en 

cualquier acto y a lo largo de todo el procedimiento tengan la posibilidad cierta de hacer 

ejercicio pleno de sus derechos y garantías, considerando el nivel de desarrollo de sus 

capacidades, dando la oportunidad y condiciones para que ello se produzca. 

2.- Principio de autonomía progresiva. 

La autonomía progresiva es recogida por la letra b) del artículo 3° de la Ley 21.057 como un 

atributo propio de los niños, niñas y adolescentes, en virtud de la cual se reconoce su grado de 

desarrollo mandatando a instituciones y operadores del sistema de justicia penal a escucharlos y 

determinar la forma a través de la cual se facilitará su participación en aquellos asuntos que los 

afecten. 
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3.- Principio de participación voluntaria. 

Este principio, previsto en la letra c) del artículo 3° de la ley, tiene dos dimensiones: asegurar 

niños, niñas y adolescentes su derecho a participar en las instancias que sean propias al 

ejercicio de sus derechos y garantías y, por otra parte, establecer que todo niño, niña o 

adolescente, bajo ninguna circunstancia podrá ser forzado a participar de alguna etapa del 

procedimiento. 

La importancia que da a este principio se demuestra en que la norma impone a los funcionarios 

públicos el resguardo de su cumplimiento y dispone que el incumplimiento será considerado 

como infracción grave de los deberes funcionarios. 

4.- Principio de prevención de la victimización secundaria. 

El principio se encuentra en la letra d) del artículo 3° de la ley, de manera que pueda ser 

invocado y aplicado a las decisiones a lo largo de todo el procedimiento. 

Además, especifica dos mandatos concretos. El primero es que toda persona e institución 

deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de los niños 

niñas y adolescentes así como su privacidad. El segundo hace referencia a las medidas a 

adoptar para que las interacciones con los niños, niñas y adolescentes sean idóneas tanto en la 

forma como en el lugar donde se realizan considerando sus especiales necesidades, su madurez 

intelectual y la evolución de sus capacidades. 

5.- Principio de asistencia oportuna y tramitación preferente. 

Este principio, consagrado por la letra e) del artículo 3° de la ley, exige la asistencia oportuna 

en tanto respuesta a los requerimientos propios del niño, niña o adolescente y la tramitación 

estableciendo como prioritaria la realización de gestiones y calendarización de audiencias. 

6.- Principio de resguardo de su dignidad. 

Este fue el último principio incorporado al texto de la ley durante el segundo trámite 

constitucional ante la Cámara de Diputados quedando en la letra f) del artículo 3°. Se trata de 

un mandato genérico reconociendo la individualidad de cada niño, niña y adolescentes, 

imponiendo el deber de respetar y proteger su dignidad, así como sus necesidades, intereses 

propios y su intimidad. 
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III. EL    SISTEMA    DE    COLABORACIÓN    INTERINSTITUCIONAL    E 

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA 

En algunos de sus pasajes, la Ley 21.057 hace referencia al “sistema” que regula, y en otros 

especifica la existencia de un “sistema de entrevistas investigativas videograbadas y 

declaraciones judiciales”. Sin embargo, en el presente documento se ha preferido hacer 

referencia a éste como un “sistema de colaboración interinstitucional e intervención 

especializada”, pues la denominación de la propia ley no abarca todas las materias que regula. 

La Ley 21.057 contiene una serie de instituciones nuevas y, asimismo, modifica el tratamiento 

de otras ya existentes, teniendo como finalidad evitar la victimización secundaria, por lo que 

estos cambios trascienden la sola modificación de los actos procesales y requieren un cambio 

en la estructura de coordinación y funcionamiento de las instituciones que forman parte del 

sistema de justicia penal y su coordinación.  

Debe tenerse en consideración lo fundamental que resulta para el cumplimiento de la ley, que 

exista una forma adecuada de relacionarse con los niños, niñas y adolescentes, que permita no 

hacerles sufrir tratos inadecuados durante el proceso penal y el favorecimiento de una 

comunicación efectiva con ellos. 

Se hace presente que este sistema de coordinación interinstitucional e intervención se presenta 

con la finalidad de facilitar la entrega de un lenguaje común y estándares de funcionamiento 

para configurar un procedimiento penal a los niños, niñas y adolescentes que deje de ser hostil 

y respecto del cual puedan comprender sus aspectos más esenciales enfrentándolo como 

sujetos de derecho. Para ello, se concluyó que se requerían procedimientos definidos que 

evitaran la sobre intervención de niños, niñas y adolescentes, contando con personal 

especializado que pudiese interactuar con ellos en las diligencias o gestiones para la obtención 

del testimonio del niño, niña o adolescente, durante la investigación o el juicio. 

Algunos aspectos claves de este sistema de colaboración interinstitucional e intervención 

especializada son los siguientes: 

1.- Diseño normativo 

a) La Ley 21.057 abarca el marco general, las normas sustantivas (tales como el objeto y los 

principios) y las normas de procedimiento.  

b) El reglamento regula materias necesarias para la aplicación de la ley de orden técnico 

teniendo incidencia en la organización de los actores del sistema de justicia penal encargados 

de la investigación y también del rol que tiene el Poder Judicial.  
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La propia ley mandata que los del reglamento deberán ser revisados y actualizados cada tres 

años. 

Ejemplos de materias propias del reglamento son las condiciones y requisitos de los cursos de 

formación especializada para entrevistadores; la forma, condiciones y requisitos para el 

desarrollo de los procesos de acreditación de entrevistadores; las especificaciones técnicas de 

las salas en que se recogerá el testimonio de los niños, niñas; y adolescentes; estándares 

mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de los 

testimonios de los niños, niñas y adolescentes. 

c) Finalmente, los protocolos de actuación y atención serán reglas concretas para el 

funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia penal, entregando estándares que 

determinan su obrar. Ejemplo de ello son los estándares de derivación de denuncias a las 

instancias correspondientes; coordinación interinstitucional que permitan mantener cobertura 

territorial; medidas que permitan asegurar que las interacciones con niños, niñas y adolescentes 

se realicen en condiciones que resguarden su privacidad, confidencialidad y seguridad, y que los 

niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos, reciban apoyo y puedan acceder a los recursos 

de resguardo de la salud física y psíquica de manera oportuna y eficiente. 

 

2.- Coordinación Interinstitucional  

La ley entrega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un rol de coordinación y garante 

de funcionamiento del sistema, por lo que su actuar en estas materias tendrá directa relación e 

incidencia con los actores del sistema de justicia penal y sus instituciones. Esto se desarrollará 

principalmente a través de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, pero 

también teniendo a su cargo el sistema de acreditación de los entrevistadores que recogerán los 

testimonios de los niños, niñas y adolescentes y la evaluación del sistema. 

Adicionalmente, para que pueda operar el sistema que dispone la ley, su artículo entrega a las 

policías y el Ministerio Público la responsabilidad de contar con entrevistadores especializados 

y condiciones institucionales que permitan desarrollar las diligencias y gestiones propias para 

recoger el testimonio de niños, niñas y adolescente, los que deberán tener dedicación exclusiva 

o preferente. Por su parte, se entrega al Poder Judicial la posibilidad  de formar sus propios 

entrevistadores para la declaración judicial del niño, niña o adolescentes. 
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3.- Intervención especializada   

Como se ha expuesto anteriormente, para las instancias en que un niño, niña o adolescente 

preste testimonio se ha dispuesto de la intervención de un entrevistador especializado. 

El proceso de formación de los entrevistadores, previsto en el artículo 28 de la ley, se compone 

de un curso inicial de técnica y metodología especializada, así como en la realización de 

programas de formación continua. Ello, bajo el entendido que las habilidades que requiere un 

entrevistador sólo pueden mantenerse con la práctica constante y con instancias periódicas de 

retroalimentación experta. De hecho, la norma dispone que programas de formación continua 

se compondrán de un sistema permanente de capacitación, seguimiento y evaluación de los 

entrevistadores. 

Los jueces tendrán una relación directa con los entrevistadores pues, como se explicará 

posteriormente, serán ellos quienes intermedien entre el juez y el niño, niña o adolescente 

durante la declaración judicial y, además, realizarán las entrevistas investigativas videograbadas 

que -en los casos que prevé la ley- podrán ser exhibidas durante el juicio y, por tanto, 

ponderadas por el juez, no sólo en tanto el contenido del relato del niño, niña o adolescente, 

sino también respecto de la técnica empleada. Por lo tanto, para los jueces será fundamental 

comprender la figura del entrevistador y conocer la metodología tanto de la entrevista 

investigativa videograbada, como de la intermediación en sede judicial.  

IV.      CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO 

La  Ley 21.057  dispone  una  serie  de  cambios  de  normas  procesales  que  consisten  en 

modificaciones a figuras existentes o en la incorporación de figuras procesales que no estaban 

previamente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Para efectos de mejor comprensión, es factible distinguir entre las modificaciones que forman 

parte del quehacer investigativo y aquellas que importan directamente la participación de la 

judicatura. Ahora bien, cualquiera sea, resultará relevante para el rol de los jueces puesto que se 

trata de materias que tendrán incidencia en las decisiones de su competencia durante la 

tramitación, o bien, serán parte de los antecedentes o fundamentos que deberán tener al 

momento de la resolución del conflicto penal.  

1.- Cambios relacionados al quehacer investigativo. 

a) Denuncia 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley 21.057, cuando la denuncia sea efectuada por un niño, niña o 

adolescente se deberá garantizar su participación voluntaria, privacidad, seguridad y el control 

de la presencia de otras personas.  
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Por su parte, el funcionario que tome la denuncia no podrá hacer más preguntas que las 

estrictamente indispensables para que el niño, niña o adolescente dé inicio a la denuncia y 

otorgue su identificación, debiendo dejar registro íntegro de todas las manifestaciones que 

espontáneamente realice. En efecto, el texto legal manifiesta expresamente que, si el niño, niña 

o adolescente no quisiere identificarse, o lo hiciere parcialmente, no podrá ser expuesto a 

nuevas preguntas al respecto, como tampoco podrá ser expuesto a preguntas que busquen 

establecer la ocurrencia de los hechos objeto de la denuncia o de quienes sean los responsables 

de su comisión. Si el niño, niña o adolescente es acompañado de un adulto responsable, la 

presencia de este último jamás debe afectar su participación voluntaria, mandatándose, 

adicionalmente, que se procure que la presencia del adulto influya en la información aportada 

espontáneamente por el niño, niña o adolescente.  

Este nuevo tratamiento de la denuncia tiene como finalidad esencial con no forzar un relato 

del niño, niña o adolescente, así como también con evitar que a través de preguntas que 

busquen profundizar en lo que éste ha manifestado voluntaria y espontáneamente. 

La declaración del niño, niña o adolescente en la denuncia, para efectos de la investigación 

queda radicada en la entrevista investigativa videograbada, la que deberá ser realizada por un 

entrevistador especializado.  

La ley establece un plazo máximo de ocho horas para la remisión de la denuncia al Ministerio 

Público, en caso de que ésta no hubiere sido realizada en fiscalía e, igualmente, un plazo de 

veinticuatro horas al fiscal, desde la recepción de la denuncia, para la adopción de las medidas 

tendientes a proteger y asistir al niño, niña o adolescente que haya sido víctima o testigo. 

Finalmente, el texto se preocupa de mandatar expresamente que si se detectaren antecedentes 

de una grave vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, atribuible a acciones u 

omisiones del padre, la madre, ambos o de la persona que lo tenga bajo su cuidado, así como 

de otra persona que viva con él o ella, el Ministerio Público deberá informar al juzgado con 

competencia en materias de familia o al juez de garantía competente, de manera inmediata y 

por la vía más expedita posible, con el fin de requerir la adopción de medidas de protección. 

b) Entrevista investigativa videograbada 

Una de las mayores innovaciones de la Ley 21.057 es la incorporación de la entrevista 

investigativa videograbada como técnica especializada destinada a recoger el testimonio de 

niños, niñas o adolescentes durante la etapa de investigación. 

A diferencia de la actual regulación de la toma de declaración que contempla nuestro Código 

Procesal Penal, que no establece ningún método, la entrevista investigativa videograbada es una 

técnica específica en la que un entrevistador especializado facilita la voz del niño, niña o  
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adolescente permitiéndole describir en sus propias palabras y con precisión sus experiencias  en 

relación al presunto delito, por medio del recuerdo libre y sin inducirlo, a fin de minimizar el 

riesgo de incorporar información errónea (Berlinerblau, 2009; Lamb, Hershkowitz, Orbach y 

Esplin, 2008; Powell, Garry y Brewer, 2009). Se trata de una metodología ampliamente usada a 

nivel internacional como respuesta a la necesidad de contar con mejores técnicas de 

investigación para los casos de delitos cuyas sean niños, niñas y adolescentes.  

La entrevista investigativa videograbada se trata de una técnica y, por tanto, tiene un método, 

lo que permitirá que nuestro sistema procesal penal cuente con una estandarización de 

procedimientos y protocolos en relación a la forma de obtención del relato del niño, niña o 

adolescente favoreciendo con ello la investigación y también el trabajo de la judicatura. En este 

último caso sea en relación a la forma de valorar este particular testimonio como antecedente 

de la investigación como para la decisión final del asunto controvertido. 

Es por todo lo anterior que se hace imprescindible que los jueces que conozcan de estos 

asuntos cuenten con conocimientos suficientes sobre la técnica utilizada, pues de otra forma 

no podrán ponderar la metodología y, por tanto, la calidad de los testimonios y su valor 

probatorio.  

Corresponde destacar que el contenido de la entrevista investigativa será video grabado lo que 

permitirá que todos los intervinientes tener acceso a su registro. En nuestro ordenamiento 

jurídico ello constituye una novedad, puesto que se garantiza que los intervinientes puedan 

tener acceso a un registro íntegro y fidedigno del relato del niño, niña o adolescente y que en 

ciertos supuestos previstos de forma taxativa por la ley sea utilizado como medio probatorio en 

el juicio. 

El artículo 7° de la Ley 21.057 dispone que la entrevista investigativa videograbada deberá ser 

realizada en el tiempo más próximo a la denuncia, para lo que se deberá considerar una 

calificación previa sobre la disponibilidad y de las condiciones físicas y psíquicas del niño, niña 

o adolescente, que será realizada por un profesional de la Unidad Regional de Atención de 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público competente. 

c) Otras entrevistas investigativas videograbadas 

El espíritu de la Ley 21.057, sus principios y la regulación del párrafo 2° de su título II 

determinan que la regla general es que la entrevista investigativa videograbada sea una sola.  

En ese orden de ideas, el inciso 1° su artículo 10 establece que en casos excepcionales y 

calificados el fiscal podrá solicitar, de oficio o a petición de parte, la realización de una segunda 

entrevista investigativa videograbada. Desde lo formal, esta segunda entrevista investigativa 

videograbada deberá seguir el procedimiento ya indicado para aquella realizada al inicio de la  
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investigación, incluyendo la calificación de la disponibilidad y de las condiciones físicas y 

psíquicas de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos. Sin embargo, para que el 

fiscal pueda decretar dicha diligencia, la norma establece que deben haber aparecido hechos o 

antecedentes que no hayan sido materia de la primera entrevista, que modifiquen lo expuesto 

en ella y que puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación. El Fiscal Regional 

igualmente podrá, según las reglas generales, conocer de la reclamación de un interviniente al 

que se le haya rechazado su solicitud de realizar esta segunda entrevista, en caso que la 

resolución no se haya fundado o se haya sido hecho de forma insuficiente. 

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, amparado en los principios de interés superior, autonomía 

progresiva y participación voluntaria; la ley estableció otra excepción para la regla general de 

que la entrevista investigativa sea una sola: la voluntad del niño, niña o adolescente. En virtud 

de aquello, el inciso 3° del artículo 10 dispone que, si éste manifiesta espontáneamente su 

voluntad de declarar, el fiscal deberá disponer todas las medidas conducentes para la 

realización de una nueva entrevista investigativa videograbada, sin perjuicio que -igualmente- se 

deberá realizar la calificación de la disponibilidad y de las condiciones físicas y psíquicas por 

parte de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos, evaluando la circunstancia 

que dicha voluntad sea real y espontánea. 

d) Otras diligencias que consideran la participación del niño, niña y adolescente durante la investigación 

De conformidad con el artículo 11 de la ley, toda otra diligencia de investigación que requiera 

la participación del niño, niña o adolescente será decretada excepcionalmente y sólo en caso 

que el mérito de la indagatoria así lo exija, lo que deberá ser resuelto por el fiscal, por escrito y 

fundadamente. Con ello, se persigue el objetivo de reducir al mínimo posible y razonable la 

participación del niño, niña o adolescente en diligencias de investigación.  

La misma norma, en su inciso 2°, establece exigencias para la realización de todo informe 

pericial médico legal, en cuya virtud los profesionales a cargo de aquellas diligencias deben 

limitarse a practicar la anamnesis, los reconocimientos, pruebas biológicas y exámenes médicos 

que correspondan, no debiendo en caso alguno formular al niño, niña o adolescente preguntas 

relativas a la determinación de los partícipes, de la agresión sufrida o, en términos generales, 

que busquen establecer la ocurrencia de los hechos objeto de la investigación. 

Por su parte, el inciso 3° del artículo en referencia, agrega un requisito adicional para el caso de 

la realización de una pericia psicológica: el fiscal deberá justificar su decisión según las 

instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional para tal efecto. Con aquello, se entrega a la 

autoridad máxima del Ministerio Público la responsabilidad de fijar los lineamientos y criterios, 

para que su realización responda a la real necesidad de cada caso en concreto.  
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2.- Cambios relacionados a las actuaciones propias de la judicatura. 

a) Regulación de la declaración judicial del niño, niña y adolescente y el entrevistador intermediario 

La instancia relevante de participación del niño, niña y adolescente en el juicio oral es 

prestando su testimonio. La nueva normativa establece una regulación especial de la 

declaración judicial, en virtud de la cual, el niño, niña o adolescente entregará su testimonio en 

una sala distinta a la de audiencias, especialmente acondicionada para ello y que cumpla con los 

requisitos de previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley 20.057, la que deberá ser realizada en 

un único día, sin perjuicio de las pausas que sean necesarias para el descanso del niño, niña o 

adolescente, debiendo considerarse el interés superior del niño, niña o adolescente así como el 

respeto a su dignidad. 

Como regla general, el niño, niña o adolescente interactuará en dicha sala especial con un 

entrevistador que hará las veces de intermediario de las preguntas que, tras el debate en la sala 

de audiencia, le comunique a éste el tribunal. Ninguna otra persona se encontrará en dicha sala, 

salvo que el tribunal autorice la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista 

profesional o técnico idóneo. 

El entrevistador será designado por el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio 

oral, luego de haber escuchado a los intervinientes. La elección se hará entre aquellos que 

cumplan con los requisitos del artículo 19 de la ley, es decir, contar con formación 

especializada y acreditación vigente en el registro de entrevistadores del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. No obstante, la ley faculta al tribunal de juicio oral en lo penal, al 

momento de dictar la resolución a que se refiere el artículo 281 del Código Procesal Penal, 

disponer que actúe como intermediario en la declaración judicial algún funcionario del Poder 

Judicial o un juez del mismo tribunal, siempre que aquel cumpla con los requisitos ya 

mencionados de formación y acreditación vigente. Finalmente, se establece que no podrá 

designarse como entrevistador para intermediar en una declaración judicial a un fiscal o 

abogado asistente de fiscal, así como tampoco a un funcionario de Carabineros de Chile o de la 

Policía de Investigaciones de Chile que haya participado de cualquier diligencia de dicha causa, 

con excepción de la entrevista investigativa videograbada. 

Los intervinientes formularán sus preguntas al tribunal, quien luego de verificar su pertinencia, 

se las comunicará al entrevistador a través de un sistema de intercomunicación que deberá 

existir entre la sala de audiencias y la sala especial. El entrevistador deberá plantear la pregunta 

al niño, niña o adolescente en un lenguaje y modo adecuado a su edad, madurez y condición 

psíquica, lo que favorecerá la obtención de la información pues éste recibirá preguntas de una 

forma que le resultarán más comprensibles. Por su parte, los intervinientes y jueces en la sala 

de audiencia podrán ver la respuesta del niño, niña y adolescente a través de un sistema  
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audiovisual debidamente dispuesto, que reproducirá de forma instantánea lo que vaya 

ocurriendo en la sala especial.  

Esta regla general admite una excepción, pues el artículo 14 de la ley, tomando en 

consideración el principio de autonomía progresiva, estableció un procedimiento alternativo 

para aquellos adolescentes que manifiesten de forma libre y espontánea su voluntad de declarar 

sin la presencia de un entrevistador. En tal caso, previo a que el tribunal se cerciore que el 

adolescente se encuentra disponible y en condiciones físicas y psíquicas de declarar, será el juez 

presidente del tribunal oral en lo penal (o el juez de garantía en los casos que corresponda) el 

que concurrirá a la sala especial en que se encuentra el adolescente y comunique al niño, niña o 

adolescente aquellas preguntas que hayan formulado los intervinientes y que hayan sido 

estimadas como pertinentes por el tribunal. 

En relación a la pertinencia de la pertinencia de las preguntas formuladas por los intervinientes, 

la Ley 21.057 dispuso una relevante modificación al artículo 310 del Código Procesal Penal, 

pues agregó un mandato dirigido a los jueces de impedir que se formulen preguntas que 

puedan causar sufrimiento o afectación grave a la dignidad del niño, niña o adolescente, a 

efectos de resguardar su interés superior.  

Por lo tanto, lo que se busca es que la víctima no enfrente al acusado ni presencie la discusión 

que se genere con ocasión del debate de las preguntas que se le serán realizadas 

En este punto fue relevante la opinión emanada de la Excelentísima Corte Suprema, buscando 

el respeto a la prerrogativa constitucional de los jueces de dirección de la audiencia y al derecho 

de todos los intervinientes.  

b) La prohibición del testigo de oídas respecto del relato del niño, niña o adolescente y el entrevistador como 

testigo para deponer sobre la técnica empleada en la entrevista investigativa videograbada 

El artículo 12 de la Ley 21.057 dispone que ninguna persona podrá declarar sobre el contenido 

del relato del niño, niña o adolescente prestado con ocasión de la entrevista investigativa 

videograbada, haciendo la salvedad de que dicha prohibición no es aplicable a los peritos.  

Sin perjuicio de lo anterior, la realización de entrevistas investigativas videograbadas para la 

obtención de testimonios de niños, niñas o adolescentes presentará la necesidad, en algunos 

casos, de discutir en el juicio oral la metodología empleada de esta técnica especializada, 

principalmente cuando el registro de la entrevista investigativa videograbada sea incorporado a 

juicio como medio de prueba, lo que requerirá de todos los antecedentes que sean pertinentes a 

efectos de poder ponderar dicha situación tanto por los intervinientes como de los jueces. Esta 

regla no supone que el entrevistador nunca pueda referirse a algo señalado por el niño, niña o  
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adolescente pues en ocasiones se deberá explicar la metodología empleada en función de las 

respuestas que previamente hubiera recibido de parte del niño, niña o adolescente. 

c) Incorporación de la entrevista investigativa videograbada como medio de prueba en el juicio 

Otra de las grandes novedades que considera la Ley 21.057 es la posibilidad de incorporar el 

registro de la entrevista investigativa videograbada al juicio oral como medio probatorio. 

Esta es la razón que se tuvo en vista para contar con un registro audiovisual del testimonio del 

niño, niña o adolescente que se configure como un medio fiel de reproducción que en el 

proceso penal no existía. 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 21.057, el contenido del registro de la entrevista 

investigativa videograbada podrá ser utilizado sólo en los siguientes casos: 

 Cuando se trate de entrevistas realizadas a niños, niñas o adolescentes que hubieren 

fallecido o caído en incapacidad mental o física que les inhabilite para comparecer a la 

audiencia de juicio. 

 Cuando se trate de entrevistas realizadas a niños, niñas o adolescentes que, durante su 

comparecencia a la audiencia de juicio oral, sufran una incapacidad grave, psíquica o física, 

para prestar declaración. 

 Cuando sea necesario complementar la declaración prestada en juicio o demostrar 

contradicciones o inconsistencias con lo declarado. En este caso, para autorizar la 

exhibición del registro será requisito que el niño, niña o adolescente haya declarado 

previamente en la audiencia de juicio o en la audiencia de prueba anticipada.  

 Cuando se haya citado al entrevistador que haya realizado la entrevista investigativa con la 

finalidad de revisar la metodología empleada. Este caso, la exhibición del video se realizará 

durante la declaración del entrevistador, debiendo limitarse su exhibición al desarrollo de 

la declaración del entrevistador y no podrá sustituir la declaración judicial del niño, niña o 

adolescente. 

Es dable hacer presente que en el caso se autorice la exhibición para complementar la 

declaración prestada en juicio o demostrar contradicciones o inconsistencias con lo declarado, 

aquella deberá ocurrir siempre con posterioridad a la participación del niño, niña o 

adolescente en el juicio y no se le podrá exhibir durante su declaración en sede judicial. Toda 

inconsistencia entre el relato en la entrevista investigativa videograbada y el testimonio 

prestada en juicio oral se hará presente al tribunal con posterioridad entre los registros de 

ambos y en ningún caso se podrá cuestionar directamente al niño, niña o adolescente por las 

posibles inconsistencias entre uno y otro. 
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d) Declaración judicial anticipada 

El artículo 16 de la Ley 21.057 deroga el artículo 191 bis del Código Procesal Penal y dispone 

una nueva regulación de la declaración judicial anticipada para niños, niñas y adolescentes 

víctimas de los delitos previamente señalados. Esta nueva regulación constituye un fomento 

para que niños, niñas y adolescentes puedan concluir su participación en el proceso penal lo 

antes posible, facilitando con ello el inicio de su propio proceso de reparación.  

La mayor novedad es que se amplía quienes pueden solicitar la declaración anticipada ya que 

puede solicitarla el fiscal, el querellante, la víctima y el curador ad litem. 

La norma en referencia también resuelve que será la sede del tribunal de garantía aquella en 

que será discutida la procedencia de la declaración judicial anticipada del niño, niña o 

adolescente y ante la cual será rendida. El juez de garantía, frente a una solicitud de declaración 

judicial anticipada, deberá citar a una audiencia para discutir su procedencia.  

Para la resolución de dicho debate, el juez encuentra ciertos criterios legales tales como las 

circunstancias personales del niño, niña o adolescente y un acento especial a su interés 

superior. Será responsabilidad, por tanto, de los jueces entregar un contenido concreto a la 

valoración de estas circunstancias.  

Si el tribunal estimare procedente la realización de la declaración judicial anticipada, en esa 

misma audiencia deberá designar al entrevistador y fijará día y hora para la realización de la 

audiencia en que se desarrollará declaración judicial, ordenando notificar a todos los 

intervinientes y al entrevistador designado. 

La no concurrencia de un imputado válidamente notificado no anulará la audiencia. Con ello se 

busca evitar que el propio imputado pudiere condicionar la realización de la declaración judicial 

anticipada con su inasistencia. 

Por último respecto de esta materia, el niño, niña o adolescente que haya declarado 

anticipadamente, no volverá a declarar salvo que éste así lo solicitare libre y espontáneamente, 

o en caso de petición fundada de alguno de los intervinientes por la existencia de nuevos 

antecedentes que la justifiquen y que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio.  

e) Medidas destinadas al resguardo de los niños niñas y adolescentes durante su participación en el proceso penal 

La ley prevé un título referido a las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. Se 

distinguen entre medidas de protección generales, especiales y aquellas destinadas para la 

declaración de niños, niñas y adolescentes testigos de los delitos previstos en su artículo 1.  

En cuanto a las medidas generales de protección, y de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley 21.057, el tribunal de juicio oral en lo penal o el juez de garantía, de oficio  
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o a petición de alguno de los intervinientes, puede decretar medidas de protección tales como 

suprimir de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otra información que 

pudiera servir para identificarlo directa o indirectamente; prohibir a los intervinientes que 

entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativas 

a la identidad de la víctima y su declaración; impedir el acceso de personas determinadas o del 

público en general a la sala de audiencia, y ordenar su salida de ella; prohibir a los medios de 

comunicación social el acceso a la sala de audiencia, resguardar la privacidad del niño, niña o 

adolescente que concurra a declarar, y evitar que tenga contacto con los demás asistentes a la 

audiencia especialmente durante el ingreso y salida del recinto donde funcione el tribunal. 

Se hace presente que ninguna de estas medidas de protección generales dice directa relación 

con el ejercicio de los derechos y garantías de los demás intervinientes en el proceso penal. 

Respecto de medidas especiales de protección, el artículo 25 de la ley dispone de medidas cuya 

principal diferencia con las generales que sí pueden afectar al imputado en el ejercicio de sus 

libertades. Estas son la prohibición o limitación de la concurrencia del presunto agresor al lugar 

de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éstos 

permanezcan, visiten o concurran habitualmente; el abandono del presunto agresor del hogar 

que le sirve de domicilio, residencia o morada al ofendido; confiar el cuidado del niño, niña o 

adolescente a una persona de su confianza, y que, a juicio del tribunal, reúna las condiciones 

necesarias para resguardar su integridad física y psíquica. 

Otra diferencia con las medidas de protección generales, es que el juez no está obligado a 

disponer alguna de ellas. Éstas podrán ser concedidas por el juez de garantía a solicitud del 

fiscal, la víctima, el querellante o el curador ad litem, aún antes de la formalización de la 

investigación y deberán ser fundadas en la existencia de antecedentes que hagan presumir un 

peligro para la víctima.  

Junto con la disposición de estas medidas de protección, el artículo 26 dispone que el tribunal 

deberá remitir a tribunales de familia, de forma inmediata, copia íntegra de aquellos 

antecedentes que tuvo a la vista para resolver sobre estas medidas de protección especiales, 

cuando aquello resulte procedente, por la existencia de asuntos que pudieren ser de su 

competencia. 

Respecto de las medidas de protección para testigos, la ley distingue su tratamiento, 

dependiendo de si son niños y niñas o, bien adolescentes, siguiendo la distinción efectuada por 

la ley en el inciso 3° de su artículo 1°. Bajo ese lineamiento, dispone de forma mandatoria que, 

en el caso del testigo niño o niña, el tribunal decretará como medida especial destinada a 

protegerlos, que su declaración sea realizada por el juez presidente en la sala especial, de igual 

forma que la declaración judicial alternativa y facultativa dispuesta para los adolescentes  
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víctimas en el artículo 14 de la ley. Por su parte, en el caso de los adolescentes testigos, el 

artículo 27 dispone que el tribunal, primeramente, deberá considerar las circunstancias 

personales y psicológicas del adolescente, y que podrá adoptar medidas especiales de protección 

para impedir el contacto directo con los intervinientes y el público, sin especificar medida 

ninguna, pero sí haciendo referencia que aquello incluye la posibilidad de disponer la misma 

aquella dispuesta para niños y niñas. 

Finalmente, y si bien no se encuentra en el título de las medidas de protección, en las normas 

adecuatorias que dispone la ley, establece un nuevo artículo 110 bis que prescribe en estos 

casos, y cuando  las víctimas carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, 

se estimare que sus intereses son independientes o contradictorios con los de quienes 

corresponda legamente representarlos, el juez podrá designarles un curador ad litem, de 

cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la 

infancia. 

V. RESERVA Y RESGUARDO DEL TESTIMONIO DEL NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE 

En el contexto de que la prevención de la victimización secundaria es uno de los principales 

objetos, la primera declaración que realiza el artículo 23 de la Ley 21.057 es que el contenido de 

la entrevista investigativa videograbada es reservado; y que en el ámbito del proceso judicial 

sólo podrán tener acceso a éste los intervinientes, los policías a cargo de diligencias específicas, 

los tribunales de familia en el ejercicio de sus competencias y los peritos para el desarrollo de 

sus informes. 

Luego, establece que en el marco de un procedimiento penal se autoriza la obtención de copias 

de dicho registro sólo a los intervinientes, policías y peritos, siempre que se haya distorsionado 

previamente su contenido, lo suficiente como para que el niño, niña y adolescente no pueda ser 

identificado por terceros ajenos a la causa penal, pero, al mismo tiempo, dicha distorsión no 

debe afectar la comprensión del registro, pensando en su uso dentro de una causa penal. Por 

último, si algún interviniente, policía o perito requiriera acceder al contenido íntegro y 

fidedigno de la entrevista, sólo podrá hacerlo en dependencias del Ministerio Público.  

También tiene carácter reservado la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes. Los 

intervinientes sólo podrán obtener copia del audio de la audiencia que contenga la declaración 

judicial. Por lo tanto, no podrán acceder a su registro videograbado ni requerir copias de éste. 

Ante el incumplimiento de las normas de reserva y resguardo de los registros se creó un tipo 

penal, ubicado en el inciso final del artículo 23 de la Ley 21.057 que sanciona a quienes fuera 

de los casos autorizados fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba, o de  
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cualquier otra forma copie o reproduzca el contenido de una entrevista investigativa 

videograbada o declaración judicial o su registro, sea total o parcialmente, o maliciosamente 

difunda imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia. Sin perjuicio de ello, la 

expresión “fuera de los casos permitidos por ley” permite determinar el verdadero sentido y alcance 

de la restricción, desprendiéndose que para fines diversos a la investigación puede haber un 

uso lícito de registros; de tal forma, la sanción  y su uso debe contemplar una mirada integral a 

toda la normativa de la Ley 21.057. De tal forma, la única interpretación realmente armónica y 

considerativa del espíritu de la ley, de lo que su propio texto mandata y de las condiciones 

necesarias para su implementación efectiva, en virtud de sus artículos 27 letra a) y c), 28 incisos 

1°, 2°, 29 letras a) y b) e inciso final y 31 letras h) e i) es que existiendo reserva al acceso de los 

registros como regla general, el  reglamento  debe  regular y explicitar los supuestos de 

excepción para efectos de la formación de entrevistadores, específicamente su seguimiento y la 

entrega de retroalimentación experta, al igual que para la evaluación del sistema y del contenido 

del propio reglamento, considerándose siempre para ello, el interés superior del niño, niña y 

adolescente, su privacidad y la prevención de su victimización secundaria.  

 

VI.      GRADUALIDAD DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 

Como consecuencia de las modificaciones estructurales de las instituciones participantes del 

sistema de justicia penal, la construcción de la infraestructura necesaria, la adquisición de los 

equipos tecnológicos, formar entrevistadores especializados, se dispuso que su entrada en 

vigencia será gradual. 

Se entrega un plazo de cuatro meses desde la publicación de la ley, para la confección del 

reglamento. Luego, se dispone un orden gradual para la entrada en vigencia de acuerdo a las 

regiones de conformidad a como se expone a continuación: 

a)  Primera etapa: Entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado el 

reglamento en el Diario Oficial, y comprenderá las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, 

del Maule, de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena. 

b)  Segunda etapa: Entrará en vigencia transcurridos dieciocho meses después de publicado el 

reglamento en el Diario Oficial, y comprenderá las regiones de Copiapó, de Coquimbo, del Bío 

Bío, de la Araucanía y de los Ríos. 

c)  Tercera etapa: Entrará en vigencia transcurridos treinta meses después de publicado el 

reglamento en el Diario Oficial, y comprenderá las regiones de Valparaíso, del General 

Libertador Bernardo O’Higgins, de los Lagos y Metropolitana de Santiago.  



 

18 
 

 

VII.     COROLARIO 

La Ley N° 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a 

menores de edad víctimas de delitos sexuales, tiene un fin último y superior claro: prevenir la 

victimización secundaria que sufren los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves 

durante su paso por el proceso penal. Para ello, dispone de una serie de modificaciones que 

persiguen la colaboración de las instituciones del sistema de justicia penal para su mejor 

resguardo, su participación voluntaria y, en definitiva, asegurar su calidad de sujetos de 

derecho. 

Además de buscar que se cuente con los mejores medios y recursos para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes, la nueva normativa también provee herramientas que tienen la finalidad 

de favorecer una investigación y juzgamiento de mejor calidad para así entregar mejores 

resultados en estos conflictos penales, siempre en el marco de un proceso penal justo y 

respetuoso de los derechos de todos los intervinientes. 

Será necesario que durante el curso de la implementación se mantenga la discusión y el análisis 

sobre las materias que regula, para así ir revisando aquello perfectible y lo que requiere de 

profundización de forma que el sistema de colaboración interinstitucional y de intervención 

especializada que propone la Ley 21.057 pueda erguirse como representación de un proceso 

penal que estima primordial la protección de los niños, niñas y adolescentes, aspirando a servir 

de modelo para otras normativas que resguarden y protejan a este grupo de personas con 

características tan particulares que han ingresado al sistema no por su voluntad sino por ser 

víctimas de delito lo que requiere una atención que se haga cargo de cada una de las 

peculiaridades que este contexto representa. 


