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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este texto analiza los desafíos de la aplicación de la nueva ley 21.057 en cuanto a la 

prevención de la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes. Se analizan y entregan 

consejos de aplicación de la Metodología de la Entrevista Investigativa Videograbada y la 

Declaración Judicial de NNA (en adelante, NNA), en tanto han sido definidas por dicha ley 

como las únicas instancias narrativas en las que los NNA deben participar en el sistema judicial 

en relación a la entrega de su testimonio. Finalmente y a modo de conclusión, se resumen 

aquellos elementos relevantes que debe tener en consideración un juez al momento de actuar 

como intermediador de la declaración de un NNA en aquellos casos contempla. 

 

I- INTRODUCCIÓN 
 

El enfrentamiento de niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos, al sistema de justicia 

penal muchas veces supone una nueva victimización, incluso de una entidad mayor a los hechos 

que generan su participación. Los procesos de justicia han sido diseñados por y para adultos, por 

lo que las condiciones actuales en que se desarrollan tanto las investigaciones como la 

comparecencia de los NNA a juicio oral, pueden producir un fenómeno denominado 

victimización secundaria, el que reviste consecuencias negativas para la víctima luego de su 

tránsito por las diversas instituciones del sistema penal. 

 

El 9 de enero de 2018 se promulga la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video 

y otras medidas de resguardo a niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales y otros 

de gravedad, con el objeto de prevenir la victimización secundaria en su tránsito por el sistema 

penal de justicia.  

 

Esta iniciativa legal implica la minimización de la intervención del sistema de justicia penal 

con el NNA, involucrando cambios al derecho procesal y de la técnica en la que éstos serán 

entrevistados en el proceso de investigación penal e interrogados en la instancia de juicio oral. 

Lo anterior implicará desafíos para todos los actores del sistema de justicia, desde el momento 

de la recepción de la denuncia, pasando por la etapa de investigación hasta la eventual instancia 

de juicio oral en algunos casos. Particularmente, los desafíos para la magistratura se relacionan 

con incorporar conocimientos y herramientas prácticas respecto de la entrevista investigativa 

videograbada, así como para el ejercicio de su rol en la intermediación que deban realizar en un 

juicio oral así como en la posterior valoración del juez respecto de dicho tipo de prueba.  
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El presente texto comienza por una descripción del concepto de victimización secundaria y 

un análisis inicial respecto a la prevención de ésta en el sistema penal. Posteriormente, se analiza 

la ley 21.057 y las formas de participación de niños, niñas y adolescentes que propone. Para eso, 

se comienza por tratar la entrevista videograbada y sus aspectos prácticos. Posteriormente, se 

analiza la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes, a la luz de esta nueva ley. 

Finalmente, se plantean a modo de conclusiones aquellos aspectos que resultan relevantes para 

el juez en su rol de intermediador durante la instancia de juicio. 

II- VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA EN EL SISTEMA PENAL Y SU 
PREVENCION 

 

La ley 21.057, promulgada el 09 de enero del año 2018, plantea como su objetivo, de acuerdo 

a su artículo 1, “prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de 

los delitos”. En ese entendido, se requiere que los actores del sistema penal tengan un contacto 

más limitado con los NNA que acuden a prestar declaración en calidad de víctimas o testigos de 

un delito; a su vez, el articulado de la ley deviene en una mayor profesionalización de todos los 

actores del sistema judicial que intervienen en la participación de NNA en estos procesos. El 

desafío que ello entraña radica en hacer más eficiente y especializada la intervención con las 

víctimas infantiles y adolescentes.  

 

En particular, el artículo 3 señala principios de aplicación de la ley, entre los cuales se 

encuentran: 

 

   a) Interés superior. Los NNA son sujetos de derecho, por lo que las personas e instituciones 

que deban intervenir en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán generar 

las condiciones necesarias para que en cada etapa del proceso aquéllos puedan ejercer 

plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel de desarrollo de sus capacidades. 

   b) Autonomía progresiva. Los NNA son sujetos dotados de autonomía progresiva, por lo 

que en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tendrán derecho a ser oídos y 

participar en los asuntos que les afecten, atendiendo a su edad y el grado de madurez que 

manifiesten.  

   c) Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio rector de la presente 

ley la prevención de la victimización secundaria, para cuyo propósito las personas e instituciones 

que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán adoptar las 

medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así como la privacidad de los 

menores de edad.  

Asimismo, procurarán la adopción de las medidas necesarias para que las interacciones 

descritas en la presente ley sean realizadas de forma adaptada al NNA, en un ambiente adecuado  
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a sus especiales necesidades y teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus 

capacidades, asegurando el debido respeto a su dignidad personal. 

Pero ¿qué se entiende por victimización secundaria?  
La victimización secundaria es un concepto ampliamente estudiado en el ámbito de la 

victimología, encontrándonos con diversas definiciones, todas las cuales apuntan a aquellos 

efectos nocivos que presentan las víctimas de un delito a raíz de las acciones u omisiones de las 

instituciones y funcionarios con los que se relacionan de forma posterior a la comisión del ilícito, 

debido a la incorrecta respuesta a sus necesidades.  

 

De acuerdo a la literatura especializada, el principal factor de victimización secundaria es la 

sobreexposición a distintas evaluaciones, entrevistas y declaraciones a las que es sometido un 

niño, niña o adolescente, dado que ello supone una re experimentación continuada de emociones 

negativas, además de generar una sensación de descrédito y desconfianza cuando la víctima 

percibe que su testimonio es puesto en cuestión, todo lo cual afecta su autoestima y puede 

generar sentimientos de culpa o menoscabo1. 

 

De forma complementaria, Tamarit (2006)2 refiere que este concepto comprende los efectos 

traumatizantes derivados de procedimientos tales como los interrogatorios policiales o judiciales, 

la exploración médico-forense o el contacto con el ofensor en la instancia de juicio oral. Incluso, 

en un sentido más extenso, este autor considera también los efectos del tratamiento informativo 

del suceso por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, en aquellos casos mediáticos 

que concitan el interés público.  

 

Las Reglas de Brasilia proponen tres aspectos básicos respecto de la forma de participación 

de NNA en actos judiciales para prevenir la victimización secundaria:  

1) Se deberán realizar en una sala adecuada. 

2) Se deberá facilitar la comprensión de los NNA, utilizando un lenguaje sencillo. 

3) Se deberán evitar formalismos innecesarios, en relación a la vestimenta de los actores del 

proceso, la distancia física con el tribunal y otros similares. 

 

                                                      
 
1 González, J. L., Mun ̃oz, J. M., Sotoca, A., y Manzanero, A. L. (2013). Propuesta de protocolo para la 

conducción de la prueba preconstituida en víctimas especialmente vulnerables. Papeles del Psicólogo, 34(3), 227-
237. 
2 Autor del capítulo “La Victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas”, en Manual de Victimología, 

coordinado por Enrique Baca Baldomero, Enrique Echeburúa y el propio autor mencionado. Valencia: Tirant 
lo Blanch.  
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Estos elementos se encuentran abordados en el articulado de la ley 21.057, particularmente 

en lo que se refiere al espacio adecuado en el que se debe desarrollar tanto la entrevista 

investigativa videograbada como la declaración judicial (artículos 20 y 21). Al respecto, la ley 

señala que debe realizarse en dependencias especialmente acondicionadas para ello, haciendo 

consideración especial de los implementos que deben existir en el interior de dichos espacios, 

los que deben ser adecuados a la edad y etapa evolutiva de los NNA. Asimismo, puntualiza que 

ambas instancias deben desarrollarse en condiciones que protejan la privacidad de la interacción 

con el NNA y que resguarden su seguridad. 

III- LEY 21.057 Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

 

La ley 21.057 plantea dos instancias narrativas en las cuales los NNA participarán 

entregando su testimonio: la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial. La 

primera de ellas constituye una diligencia de la investigación penal y la segunda dice relación con 

la comparecencia del NNA a la instancia de juicio oral o de forma anticipada, ante un juez de 

Garantía. 

 

Al respecto, en el proceso de investigación penal, se introduce como diligencia la entrevista 

investigativa videograbada, la que busca evitar la exposición reiterada e injustificada del niño 

durante la fase de investigación. El fiscal designará un entrevistador que estará certificado y 

acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien efectuará la entrevista en 

el tiempo más próximo a la denuncia. De forma previa, un profesional de la Unidad de Atención 

a Víctimas y Testigos del Ministerio Público evaluará que el niño se encuentra en condiciones 

físicas y psíquicas de ser entrevistado. 

 

La ley contempla que tanto el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones de Chile, 

Carabineros de Chile y de forma subsidiaria, el Ministerio del Interior, deben contar con 

entrevistadores certificados. 

 

En cuanto a la declaración judicial en juicio oral, ésta tiene como propósito que el niño 

preste declaración en juicio en una sala especialmente habilitada para dichos efectos, en la que 

sólo estará presente el entrevistador certificado, instancia que igualmente debe ser videograbada. 

En el caso de adolescentes (sobre 14 años), cuando estos lo manifiesten de forma libre y 

voluntaria, podrán declarar sin la intervención del entrevistador certificado, aunque igualmente 

lo harán en una sala distinta y con la actuación del juez como intermediario de las preguntas que 

formulen los intervinientes (fiscal, querellante, defensor). 
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El fiscal, la víctima, el querellante y el curador ad litem del niño podrán solicitar la 

declaración judicial anticipada, la que podrá pedirse desde la formalización de la investigación 

hasta antes del inicio de la audiencia de juicio, debiendo plantearse y desarrollarse ante un juez 

de garantía. 

 

Tanto la entrevista investigativa videograbada como la declaración judicial deben ser 

realizadas en salas que protejan la privacidad de los niños, que resguarden su seguridad, permita 

el control de la presencia de los participantes y que sean tecnológicamente adecuadas para 

videograbar, además de permitir su reproducción instantánea y su intercomunicación en el caso 

de la declaración judicial (artículos 20 y 21). 

 

a) Metodología de la entrevista video grabada  
La entrevista investigativa videograbada (EIV) constituye una de las diligencias de una 

investigación penal. Su objetivo principal es obtener información que resulte precisa, detallada y 

completa acerca de un delito, a partir del testimonio de un NNA, por medio de un procedimiento 

que busca no afectar a quien entrega la declaración.  Su propósito es reunir antecedentes 

suficientes relacionados con la comisión de un delito, además de permitir obtener información 

para la toma de decisiones para proteger al NNA. La EIV es una técnica específica, que debe ser 

desarrollada por un entrevistador especializado, quien “facilita” la voz del NNA, en tanto le 

permite describir mediante su propio bagaje conceptual, sus experiencias y la naturaleza del 

presunto delito, sin recurrir a inducción o sugestión en sus intervenciones, ello con el propósito 

de no contaminar el testimonio del entrevistado con información errónea.  

 

Junto con prevenir la victimización secundaria, el Modelo de Entrevista Investigativa 

Videograbada tiene como beneficios el mejorar el rendimiento del declarante, quien entrega 

mayor información y de mejor calidad para la investigación. Asimismo, las víctimas aumentan 

su confianza en los actores judiciales y en el sistema en general. 

 

Resulta pertinente hacer algunas distinciones entre la entrevista investigativa videograbada y 

otros tipos de entrevista. En primer lugar, se diferencia de las entrevistas periciales, en tanto estas 

se diseñan para responder una pregunta psicolegal específica, la que puede relacionarse con 

diferentes elementos (daño psicológico derivado de una victimización, competencias 

testimoniales de un NNA o de una víctima, estructura de personalidad de un imputado, etc). En 

tanto, la EIV tiene por objetivo principal la obtención de información precisa, confiable y 

completa acerca del presunto delito investigado, por medio de la obtención del relato de un 

NNA mediante una técnica específica. Asimismo, la EIV se diferencia de una toma de 

declaración. Si bien inicialmente pueden parecer similares, en el caso de la segunda, quien toma 

la declaración tiene un rol activo, en pos de la búsqueda de una información determinada, lo cual  
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no ocurre en la EIV, dado que en ella el entrevistador debe, con una mínima intervención 

posible, obtener una narrativa libre amplia y detallada acerca de un delito, propiciando 

principalmente, que sea el entrevistado quien se explaye y tenga una intervención activa. 

 

 

Finalmente, vale también hacer una distinción con las entrevistas que se realizan en un 

contexto clínico terapéutico. En este contexto, el objetivo es conocer al entrevistado de manera 

profunda, de modo de llegar a un diagnóstico y efectuar un proceso de intervención terapéutica. 

Este propósito se encuentra muy lejano al que persigue la EIV, dado que, tal como se ha señalado 

previamente, su fin es obtener información lo más completa posible respecto de un presunto 

delito, mediante la mínima intervención de un entrevistador, el que por cierto se encuentra 

entrenado en esta técnica en puntual. En la siguiente ilustración, se exponen las condiciones que 

se deben reunir para cumplir con los objetivos de la EIV: 

Ilustración 1. Condiciones para la realización de una entrevista investigativa 

videograbada.3 

 

                                                      
 
Fuente: Elaboración propia, en base a información extraída de: Echeburúa y Subijana (2008). Guía de la buena 

práctica psicológica en el tratamiento judicial de los niños abusados sexualmente. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, 8(3), 733-749; Lamb, Hershkowitz, Orbach y Esplin (2008). Tell me what 
happened. Estructured investigative interviews of child victims and witnesses. Chichester, Inglaterra: John Wiley 
& Sons, Ltd; Fundación Amparo y Justicia (2016). Entrevista Investigativa Videograbada a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos sexuales. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

 

•Entorno favorable y libre de 
distracciones.

•Que le proporcione seguridad y 
comodidad al NNA.

•De calidad en términos de 
sonido e imagen.

•Que permita registrar las 
emociones y actitudes del 
NNA al narrar los hechos.

•Uso preponderante de 
preguntas abiertas.

•Evitar preguntas sugestivas.

•Uso de protocolos de 
entrevista investigativa.

•Competente y entrenado
especialmente en la técnica
de EIV.

Entrevistador
Técnica 

específica

Lugar
Videograbaci

ón
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Adentrándonos en aspectos técnicos, la entrevista investigativa videograbada es primero una 

metodología que debe ser planificada, ejecutada y evaluada. En la planificación, se requiere 

de la elaboración previa de un plan de entrevista, en el cual se contemple la información con 

la que se cuente respecto del caso y del entrevistado, de modo de conocer líneas alternativas 

de investigación, que eviten un sesgo confirmatorio en el entrevistador; asimismo, se deben 

considerar posibles factores facilitadores y obstaculizadores de la entrevista. El desarrollo 

mismo de la entrevista se tratará en detalle a continuación. Respecto a la evaluación, en esta 

etapa se realiza un análisis de la información obtenida, lo que permite identificar acciones a 

realizar tanto en el ámbito investigativo como en lo concerniente a la protección del NNA. 

 

- Consideraciones prácticas de la EIV 
La entrevista investigativa debe registrarse de forma íntegra en una videograbación, ello 

con el propósito de permitir el acceso de los actores del Sistema Judicial a la información 

proporcionada por el NNA. Cuerpos normativos como las Reglas de Brasilia (2018) aluden 

a la necesidad de grabar en un soporte audiovisual aquellos actos procesales en los que 

participen personas en condición de vulnerabilidad – los NNA en consideración de las 

características de su desarrollo, tal como se abordó con anterior en este texto – con el fin de 

reproducir dicha actuación en las sucesivas instancias judiciales. 

De acuerdo con Berlinerblau4, contar con la videograbación del testimonio de un NNA 

ofrece las siguientes ventajas:  

 Provee un registro exacto de la(s) entrevista(s).  

 Provee la documentación visual de los gestos y las expresiones faciales que 

acompañaron las declaraciones verbales del NNA.  

 Provee un registro visual y verbal que permite la revisión por otros 

profesionales, aun varios años más tarde.  

 Representa una forma de entrenamiento continuado para el entrevistador.  

 Brinda protección profesional al entrevistador ante eventuales 

cuestionamientos.  

 

 

                                                      
 
4 Berlinerblau, V. (2009). Niños víctimas, niños testigos: Sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil. En Acceso a 

la Justicia de niños/as víctimas. Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia. 
Documento de trabajo de ADC (Asociación por los Derechos Civiles), JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y 
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 
UNICEF.  
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De igual forma, la videograbación permite captar aspectos conductuales y emocionales 

del entrevistado/a, a fin de que todo el lenguaje verbal y no verbal sea registrado. En tal 

sentido, tal como señala Estrada (2015)5, “oír a los niños no significa sólo escuchar lo que verbalmente 

nos pueden comunicar. Es necesario entender este derecho como un proceso complejo, que involucra lenguaje 

verbal y no verbal, reacciones y tiempos distintos, y un desarrollo cognitivo y emocional no adultista, sino 

propio de la infancia y adolescencia”. 

 

En cuanto al número de participantes en la EIV, la literatura revisada6 es categórica en 

recomendar que únicamente el entrevistador esté presente en la sala, junto al NNA, con la 

salvedad de aquellos casos que la propia ley contempla en su artículo 8: “…sólo estarán presentes 

el entrevistador y el niño, niña o adolescente. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que existan 

dificultades de comunicación con el entrevistado, el fiscal podrá autorizar la presencia de un traductor, 

intérprete u otro especialista profesional o técnico idóneo”. 

- El entrevistador certificado. 
La ley introduce una nueva figura en el sistema penal: el entrevistador certificado. Un 

aspecto de vital relevancia respecto de las modificaciones que introduce la ley dice relación 

con la formación que debe tener este entrevistador. La ley exige que los entrevistadores que 

tomarán la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial – a excepción de los 

casos de adolescentes sobre los 14 años, en cuyo caso un juez eventualmente pueda actuar 

de intermediador de su declaración judicial, ello de acuerdo a la voluntad del NNA – deben 

estar certificados. Al respecto, el artículo 19 de la ley señala que el entrevistador debe contar 

con una formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa 

videograbada y declaración judicial a NNA, ello de acuerdo a las disposiciones que 

finalmente se establezcan por reglamento; en éste, deberá quedar definida la formación inicial 

y continua que deberá cursar el entrevistador para certificarse como tal, así como también se 

establecerá el proceso de recertificación, esto es, la renovación de su acreditación como 

entrevistador certificado. 

 

La literatura internacional nos ofrece directrices respecto del entrenamiento que el 

entrevistador debe poseer, entre los cuales destacan los siguientes contenidos: 

a) Conocimiento sobre el desarrollo emocional, cognitivo y lingüístico de los NNA.   

                                                      
 
5 Principios del procedimiento de aplicación de medidas de protección de derechos de niños y niñas. Revista de Derecho. 

Escuela de Postgrado Nº 8, diciembre 2015. 
6 Cumbre Judicial Iberoamericana (2014). Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia 
de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México; Fundación Amparo y Justicia (2016). Entrevista Investigativa Videograbada a niños, 
niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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b) Conocimiento del sistema legal y judicial.   

c) Entrenamiento en técnicas para asesorar la competencia mental, legal y lingüística de 

los NNA.   

d) Entrenamiento en técnicas de entrevistas investigativas forenses con NNA para 

obtener  declaraciones confiables, objetivas y válidas.   

e) Antecedentes de formación sobre la dinámica del abuso de NNA y su impacto.   

f) Actualización permanente respecto de la evidencia empírica en estas temáticas y de 

cuestiones legales atingentes a su labor.   

g) Participar en un proceso de entrenamiento y de formación continua. 

El conjunto de los conocimientos teóricos y de las herramientas prácticas con las que 

debe contar el entrevistador, junto con un proceso de formación y revisión continuo, 

apuntan a la especialización del mismo y a una supervisión constante de su práctica. En 

síntesis, se espera que el entrevistador certificado cuente con competencias técnicas para 

formular las preguntas adecuadas (principalmente abiertas), debiendo establecer una 

interacción con el entrevistado por medio de destrezas de comunicación, en conjunto con 

conocimientos relativos a psicología del desarrollo, psicología del testimonio y la memoria, 

aspectos legales atingentes a su práctica, técnicas de entrevista, entre otras. 

 

Ilustración 2. Características del Entrevistador Certificado. 

 

 
 

 

 

Capacidad para 
formular 
preguntas 
adecuadas

Destrezas de 
comunicación 

efectiva

Conocimiento 
de aspectos 
teóricos
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- Etapas del proceso de entrevista 
El desarrollo de la entrevista puede ser dividido en tres partes, cada una con sus objetivos 

particulares y desafíos esperables. La parte inicial, busca crear una relación adecuada. La parte 

central se focaliza en un interrogatorio mientras que la fase final permite al niño buscar 

resoluciones.  

 

Cuando comienza la entrevista, el NNA y el entrevistador están generando una relación 

o también llamado “rapport”. En esta primera etapa de la entrevista, el entrevistador necesita 

crear una atmósfera de aceptación y comprensión, mientras subraya la importancia de la 

tarea, conociendo aspectos relevantes para la entrevista, tales como la habilidad oral o el 

bagaje conceptual que posee el entrevistado. En esta fase, se familiarizará al NNA respecto 

de la forma de preguntar, es decir, se propiciarán las preguntas abiertas y que inviten al NNA 

a dialogar libremente respecto de tópicos de carácter neutro. Los objetivos de la fase inicial, 

entonces, incluyen la construcción de rapport o confianza, determinar su nivel de desarrollo 

y la definición de la tarea.  

 

Una vez que se logra la primera fase, el entrevistador dirigirá la entrevista hacia la fase 

sustancial, en la cual propiciará la apertura del relato del NNA acerca de la victimización que 

se encuentra sujeta a la investigación. El foco durante esta parte de la entrevista está en la 

formulación de preguntas adecuadas (invitaciones, abiertas, focalizadas en aspectos ya 

referidos por el entrevistado) por medio de las cuales se obtenga un relato completo acerca 

de algún evento abusivo. El entrevistador debería valerse de la información ganada en la 

parte inicial de la entrevista para estimar la complejidad del lenguaje empleado y el tipo de 

preguntas que se formularán (por ejemplo, no preguntar acerca del número de incidentes si 

el niño/a aún no puede contar números o resolver operaciones matemáticas de mayor 

complejidad). Aunque esta porción de la entrevista está muy focalizada en el propósito del 

estudio, es recomendable que el entrevistador permanezca sensible a las necesidades 

emocionales del NNA y esté predispuesto para desviarse de la tarea si es necesario.  

 

Una vez que el profesional decide finalizar la entrevista (porque se ha obtenido toda la 

información disponible o porque ha decidido continuar otro día), es importante permitir al 

NNA lograr el cierre y, al menos, una resolución emocional temporaria, considerando que 

el relato acerca de una experiencia de transgresión sexual genera una afectación emocional 

en el entrevistado. Durante la fase de cierre, puede agradecer al NNA por su cooperación y 

ofrecerle la oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso. Esta parte final está enfocada 

más en las necesidades emocionales del entrevistado que en obtener información, aunque el 
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entrevistador debe seguir evitando hacer consultas o intervenciones que puedan contaminar 

declaraciones futuras del NNA. De esta forma, el entrevistador debería llevar al entrevistado  

 

a un diálogo acerca de temáticas que no le generen un compromiso emocional y que 

favorezcan una descomprensión afectiva, de modo de facilitar la finalización de la entrevista 

y la reintegración del NNA a sus rutinas.  

 

A modo de síntesis, las fases de la entrevista investigativa videograbada (ver ilustración 

4) son: una primera instancia de rapport, en la cual además se exploran las habilidades del 

entrevistado, ejercitando la narrativa libre; una etapa de desarrollo, en la cual mediante 

invitaciones y preguntas abiertas en mayor medida, en conjunto con preguntas focalizadas 

en información que el NNA ha entregado con anterioridad en la entrevista, se buscar obtener 

un relato acerca de aspectos necesarios para la investigación penal; y finalmente un momento 

para el cierre de la entrevista, en la que se propicia una estabilización del estado afectivo del 

NNA. 

 

Ilustración 3. Fases de la Entrevista Investigativa Videograbada. 

 
 

 

 

 

 

•Rapport

•Encuadre
Introducción

•Obtención del 
relatoSustantiva

•Restablecer 
estado 
emocional del 
NNA

Cierre
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- Tipos de preguntas. 
De acuerdo a lo que plantea Juárez y Sala (2011)7, de alguna manera toda pregunta 

entraña una cierta cantidad de información implícita. Pese a ello, el consenso de la 

comunidad científica, derivado de las investigaciones realizadas, es que las preguntas abiertas 

posibilitan la entrega de mejor y más información de parte de un NNA. Este tipo de 

preguntas exigen tareas de recuerdo libre; por el contrario, las preguntas cerradas admiten 

un escaso grado de libertad en la respuesta e implican tareas de reconocimiento, aportando 

información menos fidedigna y detallada por parte del entrevistado. 

 

En cuanto a su tipificación, las preguntas abiertas implican una pequeña conducción en la 

respuesta y son escasamente sugestivas, siendo las más recomendadas en la exploración de 

NNA víctimas de maltrato y/o agresiones sexuales, particularmente en las primeras fases de 

la entrevista, en las cuales es aconsejable entrenar al entrevistado en responder con un estilo 

narrativo, lo que se logra efectuando preferentemente invitaciones para hablar (“cuéntame 

más de eso”) y de preguntas abiertas (“¿Cuándo pasó lo que me cuentas?”). 

 

 

Por su parte, también existen las denominadas preguntas de selección, las cuales ofrecen 

opciones introducidas en la premisa, siendo, por tanto, de mayor carácter sugestivo y 

potencialmente contaminantes del relato del NNA (“¿Quién te ha hecho esto, un familiar 

tuyo o un extraño?”). 

 

Las preguntas de opciones múltiples deberían utilizarse sólo para clarificar aspectos 

puntuales, tales como la develación. El entrevistador no debería efectuar preguntas directas 

que incluyan a una persona específica o una acción específica, salvo para clarificar 

información ya brindada. Una vez que el niño provee una respuesta a una pregunta de 

opciones múltiples o a una pregunta directa, el entrevistador debería retornar a preguntas 

más abiertas.  

 

Si la pregunta del entrevistador introduce información que el niño no había mencionado 

previamente, se incrementan las posibilidades de error en la información obtenida. Claro que 

es poco probable que una sola pregunta inapropiada provoque un relato falso de abuso. Un 

análisis certero requiere la consideración de cada pregunta en su turno, juntamente con el 

análisis de la pregunta que la precedió. 

                                                      
 
7  
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Otra tipificación alude a las preguntas sí – no, las que ofrecen únicamente dos posibilidades 

de respuesta, la afirmación o la negación de la premisa. No obstante, dado que los niños/as 

tienden a entregar respuestas de conformidad ante los adultos, la posibilidad de responder sí 

o no, no es psicológicamente equivalentes. 

 

b) Declaración judicial de niños, niñas y adolescentes. 
 

- Antecedente: Proyecto Sala Especial para la toma de declaración de niños, 
niñas y adolescentes, Poder Judicial. 

A contar del año 2012, se genera el Proyecto Salas Especiales para la toma de declaración de 

niños, niñas y adolescentes, iniciativa del Poder Judicial de larga data y que se encuentra alojado 

en el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, el que se orienta a proveer de espacios que les permitan declarar en un ambiente 

protegido y propiciando así su expresión efectiva respecto de los hechos de que ha sido víctima 

o ha tomado conocimiento, mediante un abordaje acorde a su etapa de vida.  

 

El objetivo general de este proyecto – que a la fecha del presente documento cuenta con 44 

salas especiales en los Tribunales de Juicio Oral del país – es implementar un lugar físico y un 

modelo de toma de declaración adecuado que permita el entorno de protección e intimidad 

necesaria para declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos. 

A continuación, se abordarán en profundidad los dos pilares centrales del desarrollo de este 

proyecto: los requisitos de la sala especial y la modalidad de abordaje de NNA durante la toma 

de la declaración. Lo anterior, con el objetivo de ilustrar el esfuerzo que sostenidamente el Poder 

Judicial ha desarrollado en esta materia – y que constituyó un parámetro durante la tramitación 

de la ley 21.057 -, permitiendo a su vez entregar las directrices previas que la declaración judicial 

deberá tomar en consideración para la puesta en marcha de la ley. 

 

Comenzando con los estándares mínimos que debe contener una sala especializada 

en la toma de declaración de NNA, dichos espacios deben considerar los siguientes aspectos: 

 Un diseño que facilite la familiaridad del espacio para el/la declarante, sin sobre 

estimular, por lo que no debe contener gran cantidad de objetos o decoración que 

distraiga, con colores neutros en términos de género, debiendo cumplir con criterios de 

visibilidad que permita la realización de la declaración. El declarante y quien facilite las 

preguntas deben ubicarse frente a frente, sin elementos entre estos que generen distancia. 

 La cantidad de personas presentes, correspondiendo el número óptimo al declarante 

el intermediador de las preguntas. De esta forma, se refuerza la sensación de un entorno  
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 de protección e intimidad, distinto de la sala de audiencia, en conformidad con lo que 

establece el Código Procesal Penal, que permite que las preguntas sean transmitidas por 

el juez presidente. 

 La ausencia de interrupciones y ruidos, por lo que se requiere de elementos de 

aislación del sonido exterior, además de procurar que no se produzcan ingresos abruptos 

de terceros a la sala especial. En ese sentido, el uso de sonopromter permite un ritmo 

rápido y fluido, que no afecta la declaración del niño/a. 

 Contar con una calidad audiovisual que permita la captación del lenguaje verbal y no 

verbal de los presentes en la sala especial, lo que además permite captar inflexiones de 

voz e inhibe la repetición de preguntas. 

 

Las consideraciones previamente señaladas resultan relevantes para efectos de la 

implementación de la ley 21.057, toda vez que constituyen parámetros probados respecto de la 

habilitación de espacios adecuados en tribunales del país, los que resultan de utilidad para la 

instalación de este tipo de salas tanto en las instituciones que se harán cargo de la EIV – 

Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile – así como para aquellas 

que deban habilitarse en los juzgados de garantía y en los tribunales mixtos con competencia en 

garantía, en consideración de la toma de declaración de NNA como prueba anticipada. 

 

A modo de síntesis, se presenta a continuación las características centrales que debe reunir 

una sala para la toma de declaración de NNA. 
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Ilustración 5. Características de la sala especial de declaración de niños, niñas y 

adolescentes del Poder Judicial. 

 

 
 

Los aspectos estructurales no son los únicos que intervienen en la victimización secundaria, 

sino que también aquellos relacionados con la modalidad en la que se lleva a cabo esta 

diligencia, por lo que los aspectos más relevantes a considerar para la toma de declaración de 

NNA son los siguientes: 

 Formación continua y revisión sistemática de prácticas por parte de los 

profesionales que intervienen en las diligencias. Para la toma de declaración, se requiere 

de conocimientos en el desarrollo evolutivo de NNA, así como efectuar revisiones de 

habilidades y buenas prácticas. 

 Actitud de quien intermedia las preguntas de los intervinientes, puesto que puede afectar 

el rapport con el declarante, en términos del control del estrés y de la comunicación no 

verbal. 

 Adecuación de las actividades de las diligencias en consideración de las capacidades 

evolutivas del declarante, como por ejemplo, respecto de las estructuras y el lenguaje de 

las preguntas realizadas, así como en la información entregada al declarante acerca de la 

diligencia. 

Diseño 
transversal 

edad y género

Limitación de la 
cantidad de 
personas 
presentes

Ausencia de 
interrupciones

Calidad 
audiovisual
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 Evitación de juicios de valor y/o prejuicios, particularmente en lo referente a género 

y edad. 

 

A partir de las directrices previamente presentadas, el Proyecto Sala Especial del Poder 

Judicial elaboró dos protocolos de actuación, el primero de ellos destinado a orientar las acciones 

asociadas a la comparecencia de un NNA al tribunal y el segundo de ellos referente al desarrollo 

mismo de la declaración.  

Los principales lineamientos de estos protocolos se pueden sintetizar de la siguiente manera:  

 

Ilustración 6. Modalidad adecuada de toma de declaración de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
 

En cuanto a los lineamientos de la toma de declaración de NNA, se requiere del 

cumplimiento de ciertas fases, de modo de cumplir con sus objetivos y que se desarrolle una 

interacción efectiva entre el declarante y quien intermedie las preguntas.  

 

Las fases que se proponen en el Protocolo para la toma de declaración de NNA recogen 

directrices generales de los protocolos de entrevista investigativa más utilizados a nivel mundial, 

tales como el NICHD8, siendo una forma de adaptación de algunos aspectos del mismo para 

esta instancia.  

 

 

 

 

                                                      
 
8 National Institute of Child Healt and Human Development.  
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De esta forma, la declaración consta de las siguientes etapas: 

 

Ilustración 7. Fases de la toma de declaración de niños, niñas y adolescentes 

 
 

1) Fase previa: Corresponde a la coordinación entre intermediario y 

observantes/solicitantes, que tiene por objeto:  

 Establecer lineamientos de la diligencia y organización de los interlocutores.   

 Revisar aspectos de la individualización del niño, niña o adolescente.  

 Establecer la forma de resolver objeciones o algún otro incidente que se presente 

durante el desarrollo de la toma de la declaración del NNA. 

 Considerar factores culturales, discapacidades y/o desarrollo evolutivo 

alcanzado por la  víctima, que requiera de la adaptación de estrategias 

comunicacionales.   

2) Fase inicial: Corresponde al momento en el cual el NNA conoce al juez intermediario 

y el contexto de la toma de declaración, siendo la instancia para que se genere el 

rapport necesario para el desarrollo de la diligencia. Junto con lo anterior, en esta 

fase se realiza el encuadre, el que tiene por objetivos: 

 Presentar al juez intermediario y a los intervinientes. 

 Presentar las características de la sala. 

 Dar a conocer en términos sencillos los objetivos y reglas básicas de la 

declaración. 

 Facilitar la emergencia de dudas iniciales de parte del NNA. 
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3) Fase de desarrollo: Durante esta etapa, el juez a cargo de la toma de la declaración 

intermedia las preguntas que los intervinientes realizan, propiciando transmitirlas de 

manera fidedigna, aunque eventualmente puede simplificar algunos términos o 

dividir una pregunta que es compuesta, de modo de ajustarla a las características del 

desarrollo del NNA declarante. 

4) Fase de cierre: Corresponde al momento en el cual tanto los intervinientes como los 

jueces del tribunal no dirigen más preguntas al NNA. De esta forma, finaliza la toma 

de declaración, instancia en la cual se pueden aclarar eventuales consultas que tenga 

el declarante. El juez intermediario le explicita al NNA que la diligencia ha finalizado, 

le agradece su participación y en términos simples, le entrega información breve de 

los pasos consecutivos del juicio oral, por ejemplo, que otras personas también 

declararán o que se revisarán más antecedentes, de modo de modular posibles 

expectativas o fantasías que el NNA pudo haber generado respecto de su 

declaración. 

 

A modo de síntesis y con fines ilustrativos, se presenta a continuación un resumen de cada 

una de las etapas de la entrevista y sus objetivos.  

 

Ilustración 9. Objetivos de cada fase de la declaración judicial. 

 
 

•Corresponde a la coordinación entre
entrevistador y observantes/solicitantes, que
tiene por objeto establecer lineamientos de la
diligencia.

• Considerar factores culturales, discapacidades 
y/o desarrollo evolutivo alcanzado por el 
entrevistado. 

Fase Previa

• Realizar encuadre. 

• Establecer rapport.Fase Inicial
•En esta etapa el NNA entrega un testimonio
acerca de la situación delictual investigada.

•El intermediario deberá facilitar las preguntas,
sin modificar el sentido, las que pueden ser
previamente filtradas por el juez presidente, que
posee mayor facultades en la dirección de la
audiencia..

Fase de 
Desarrollo

• Corresponde al momento en que finaliza la
declaración, donde se aclaran eventuales
dudas o inquietudes, se entrega información
de los pasos a seguir en el proceso judicial y
se agradece la participación.

Fase de 
Cierre
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En el contexto de la nueva ley, resultará importante establecer una guía de acción en los casos 

en los cuales quien tome la declaración sea el entrevistador certificado, tal como se encuentra 

contemplado en el artículo 19, a saber: 

 

“Del entrevistador. La entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial sólo podrán ser realizadas 

o asistidas, respectivamente, por quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y 

declaración judicial a niños y niñas o adolescentes, según disponga el reglamento, y 

b) Acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. 

 

Respecto de lo contenido en la letra b del artículo antes expuesto, cabe señalar que el proceso 

de formación de los entrevistadores no estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, sino que de otorgar la acreditación a partir del cumplimiento de los requisitos 

contenidos en la letra a del artículo precedente. 

 

- Declaración anticipada y declaración judicial en juicio oral. 
Los artículos 13 y 16 de la ley hacen alusión a la participación de NNA en la instancia de 

juzgamiento. En el primero de ellos se da cuenta de la posibilidad de recibir la declaración de 

NNA como una prueba anticipada, la que se desarrollará ante un juez de garantía. En el 

segundo caso, se hace referencia a la declaración en el juicio oral. 

 

La prueba anticipada propicia, por una parte, la preservación de la huella mnémica de 

factores contaminantes debido a la reproducción excesiva del recuerdo y frente a diversos 

profesionales y contextos, en tanto que, por otro lado, permite evitar la dilación en el tiempo de 

la entrega del testimonio del NNA en sede penal, situación que se ha concebido como un factor 

generador de victimización secundaria (González et. al, 2013).  

 

Las Reglas de Brasilia, por su parte, recomiendan igualmente la adaptación de los 

procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe una persona 

que pertenezca a uno de los grupos considerados en condición de vulnerabilidad, de modo de 

evitar reiteración de las declaraciones. 

 

En lo concerniente a la declaración judicial, las Reglas de Brasilia citadas en numerosos 

pasajes de este documento, establecen parámetros que condicen con las conclusiones a las que 

han arribado los estudios en el área de la sicología en cuanto a la necesidad de proteger a los 

NNA de sufrimientos durante el proceso de detección, instrucción y enjuiciamiento, por medio 

de la proporción de información que les genere certidumbre sobre lo que deben esperar de la  
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instancia y la utilización de salas especialmente concebidas para ellos, velando porque sean 

interrogados de una forma adaptada a su etapa de desarrollo, por personas capacitadas y en un 

número restringido de ocasiones, utilizando medios de videograbación a fin de eliminar 

declaraciones innecesarias. De manera más específica, este cuerpo de reglas agrega que el NNA 

debe declarar “en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo” y que “para mitigar o evitar la tensión y 

angustia emocional”, debiendo evitarse la confrontación de aquél con el inculpado, procurando la 

protección visual del primero. En lo que atañe a las formalidades de la instancia, destaca la 

necesidad de adaptar el lenguaje a la edad, grado de madurez y condición del deponente, así 

como de estructurar las preguntar de manera simple, evitando emitir juicios o críticas a los 

comportamientos. Incluso, en el imperativo de buscar las condiciones de atención, contempla la 

exclusión de la presencia física del declarante en el lugar del juicio o de la vista, lo que resulta 

posible a través del sistema de videoconferencia o circuito cerrado de televisión. Por tanto, el 

lugar físico y la forma en que se realiza una declaración inciden de manera fundamental en la 

calidad y en la cantidad de información que puede emerger y de la fidelidad de la reproducción 

verbal de un hecho traumático. Incluso, en su tesis doctoral, Juárez (2004) asienta la influencia 

de factores psicosociales en la emergencia de relatos, en especial el estrés que posee el declarante, 

y la existencia de juicio moral o el propio entorno judicial. Por otro lado, Powell (2004) es aún 

más categórica al señalar que si bien los factores ambientales poseen un peso relevante, la mala 

realización de una entrevista y/o el uso inadecuado de técnicas de entrevistas podrían generar 

una declaración no sólo inútil para los sistemas judiciales sino también inexacta, coaccionada e 

inclusive sugestionada9.   

 

- Aspectos generales de la dinámica de la declaración de NNA cuando el juez es 
el intermediador. 

La declaración judicial del NNA se desarrollará de forma similar a la descrita previamente en 

relación al Proyecto Sala Especial del Poder Judicial. No obstante, una de sus variaciones se 

relaciona con la participación del entrevistador certificado, quien actuará intermediando las 

preguntas de los intervinientes, las que previamente éstos deberán realizar al juez presidente. De 

esta forma, la dirección de la audiencia sigue siendo resorte del juez presidente, quien de manera 

exclusiva se comunicará con el entrevistador certificado que tendrá el rol de intermediador. En 

el caso puntual de los adolescentes (sobre 14 años), estos cuentan con la posibilidad de renunciar 

al entrevistador certificado como intermediador y optar porque su declaración sea tomada por  

 

 

                                                      
 
9 Información extraída del documento “Bases técnicas del Proyecto Salas Especiales”, de uso interno del Poder 

Judicial. 
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el juez presidente o el juez de garantía, en el caso de la toma de prueba anticipada10. En ambos 

casos, la modalidad de toma de declaración se asemejará a la que hasta la actualidad se desarrolla 

al alero del Proyecto Sala Especial del Poder Judicial.  

 

En el caso de ambos tipos de declaraciones (anticipada o en juicio), la ley estima como regla 

general que el NNA no deberá declarar nuevamente. No obstante, prevé como excepcionalidad 

la propia solicitud del NNA de entregar una nueva declaración y por petición fundada de parte 

de uno de los intervinientes, en consideración de la existencia de nuevos antecedentes, 

sustanciales para el resultado del juicio.   

 

IV. CONCLUSIONES 

 
En primer lugar, es necesario destacar el cambio paradigmático que supone la entrada en vigencia 
de esta ley, en relación a la especialización que requerirán todos los actores del sistema judicial 
que tendrán contacto con un NNA durante su paso por el proceso penal en su calidad de víctima. 
 
En lo que respecta a la entrevista investigativa videograbada, dicha diligencia investigativa podrá 
convertirse en un medio de prueba en casos que la ley claramente contempla, lo que requiere 
que los jueces puedan contar con herramientas para su valoración. Al respecto, los elementos 
que deberán considerar son: a) el entrevistador debe contar con formación especializada en 
entrevista investigativa, la que debe estar debidamente certificada; b) seguir un protocolo de 
entrevista investigativa, los que en términos generales plantean la necesidad de desarrollar la 
entrevista mediante etapas, siendo la primera de ellas una fase inicial de vinculación y de 
moldeamiento de la forma de narrar del NNA, propiciando una narrativa libre de temáticas 
neutras, transitando de manera progresiva hacia la indagación en temáticas relacionadas con los 
hechos investigados, momento de la entrevista en el que el entrevistador debe desplegar sus 
habilidades para efectuar preguntas abiertas principalmente, para luego focalizar su indagación 
en aquella información que se requiere ampliar, para finalmente efectuar un cierre de la 
entrevista, que le comunique al NNA el término de la diligencia, generando un espacio para  

                                                      
 
10 Para estos casos, convendrá recodar que a esa edad esos NNA están en la etapa de desarrollo denominado Período 

de operaciones lógicas formales (de 12 años en adelante). En esta etapa el pensamiento opera su construcción 

racional según modelos ideoverbales (abstracciones y operaciones lógicas). Se constituye una logística axiomática 

(razón) regida por las reglas del pensamiento constructivo y discursivo. En esta etapa se espera, como logro 

evolutivo fundamental, que el NNA puede generar hipótesis y abstracciones acerca de su realidad. Cabe considerar 

que este tipo de habilidades son altamente sensibles a la estimulación socioambiental y al nivel de escolarización, 

por lo que resulta esperable una disparidad en el desarrollo cognitivo de NNA de diferente nivel socioeconómico 

y/o cultural. En términos testimoniales, el alcanzar las capacidades de esta etapa evolutiva implica manejar un mayor 

bagaje conceptual, una mayor flexibilidad cognitiva, la posibilidad de dar cuenta de un hecho desde diferentes 

perspectivas y la comprensión de preguntas de mayor complejidad estructural. 
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resolver dudas y que permita restablecer un estado emocional adecuado para el NNA; c) el 
entrevistador debe evitar efectuar preguntas sugestivas, es decir, aquellas que sugieren 
abiertamente información que el NNA no ha transmitido con anterioridad y d) el entrevistador 
en la planificación de la entrevista deberá haber contemplado hipótesis alternativas de 
investigación. 
 
Por su parte, en cuanto a su rol como intermediador, en víctimas sobre 14 años que 
voluntariamente renuncien al entrevistador certificado, los jueces deben tener en consideración: 
a) la necesidad de entregar información general al NNA respecto de la diligencia y de las 
condiciones de la sala en la que se realiza; b) durante la fase de desarrollo de la declaración, deben 
transmitir las preguntas de los intervinientes, pudiendo simplificar algunos términos que no sean 
apropiados para el NNA, así como descomponer aquellas preguntas compuestas (varias 
preguntas realizadas al mismo tiempo) y c) realizar un breve cierre de la declaración, en el cual 
comuniquen al NNA el fin de la diligencia, dando espacio para eventuales consultas, además de 
reportar en términos sencillos que otras personas también declararán y que se revisarán informes 
u otro tipo de documentos. 
  

 
 


