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CONSIDERACIONES TÉCNICAS RESPECTO DE LA LEY 21.057: 
METODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA Y 

DECLARACIÓN JUDICIAL 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
¿Cuál es el objetivo de la ley 21.057? 
la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a niños, 
niñas y adolescentes (NNA), 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. 
 
¿Qué se entiende por victimización secundaria? 
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. El principal factor de 
victimización secundaria es la sobreexposición a distintas evaluaciones, entrevistas y 
declaraciones a las que es sometido un NNA, 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 menoscabo. 
 
¿Cuáles son las dos instancias narrativas en las que la ley 21.057 contempla la 
participación de niños, niñas y adolescentes? 
La ley 21.057 plantea dos instancias narrativas en las cuales los NNA participarán entregando su 
testimonio:  

1. La entrevista investigativa videograbada (EIV).  
2. La declaración judicial.  

 
¿Qué es la entrevista investigativa videograbada? 
Constituye una diligencia de la investigación penal, que busca evitar la la exposición reiterada e 
injustificada del niño durante la fase de investigación. 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, 
reuniendo de esta forma, antecedentes suficientes relacionados con la comisión de un delito, 
además de permitir obtener información para la toma de decisiones para proteger al NNA. 
 
¿Cómo se realizará la entrevista investigativa videograbada? 
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.  
  
¿Cuáles son los beneficios de la entrevista investigativa videograbada? 

1. Resguardar las necesidades de las víctimas infanto juveniles, previniendo la aparición de 
la victimización secundaria. 

2. Permite obtener información de calidad para los objetivos de la investigación penal de 
un delito. 

3. Mejora el rendimiento del declarante. 
4. Aumento de la confianza de los actores del sistema judicial. 

 
 
 
 



 

2 
 

 
¿Existen diferencias entre la entrevista investigativa videograbada y otros tipos de 
entrevistas y de diligencias? 
 
 
Se diferencia de las entrevistas periciales, en tanto estas se diseñan para responder una pregunta 
psicolegal específica (daño psicológico derivado de una victimización, competencias 
testimoniales, etc), en cambio, 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. En segundo término, la EIV se diferencia de una toma de 
declaración, las que si bien pudiesen inicialmente 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 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. De igual 
forma, también es necesario distinguir la EIV de las entrevistas que se realizan en un contexto 
clínico terapéutico, dado que en ese espacio el objetivo es conocer al entrevistado de manera 
profunda, de modo de llegar a un diagnóstico y efectuar un proceso de intervención terapéutica.  
 
¿Qué condiciones se deben reunir para la realización de una entrevista investigativa 
videograbada? 

1. Un entrevistador competente y entrenado especialmente en la técnica de la EIV. 
2. Utilizar las técnicas específicas que contempla la EIV, en relación al uso de protocolos 

de entrevista investigativa. 
3. Contar con las condiciones para una videograbación de calidad en términos de sonido e 

imagen. 
4. El lugar en el que se realizará la entrevista debe ser un entorno libre de distracciones y 

que proporcione comodidad y seguridad al NNA entrevistado. 
 
¿Por qué la entrevista investigativa debe ser videograbada? 
El propósito principal de registrar la entrevista investigativa mediante su videograbación es el 
permitir el acceso de los actores del sistema judicial a la información que el NNA proporcione 
respecto de un presunto delito que se encuentra en investigación. En ese mismo sentido, las 
Reglas de Brasilia y otros cuerpos normativos relacionados con el acceso adecuado a la justicia 
alertan respecto de la necesidad de grabar en un soporte audiovisual las actuaciones de las 
personas en condición de vulnerabilidad, con el fin de reproducir en instancias judiciales 
posteriores dicho acto procesal. 
 
¿Quién debe realizar la entrevista investigativa videograbada? 
La ley 21.057 introduce la figura del entrevistador certificado como parte del sistema penal, quien 
es el encargado de realizar la entrevista investigativa videograbada y de ser intermediario en la 
declaración judicial de niños y niñas, con la consideración que, en el caso de los adolescentes, 
estos pueden expresar su voluntad de ser interrogados directamente por el juez. 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. 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. 
 
¿Cuántas personas deben participar en la EIV a un niño, niña o adolescente? 
Los estudios internacionales y nacionales respecto de las entrevistas a niños, niñas y adolescentes 
refieren de forma categórica que únicamente el entrevistador debe estar presente en la sala junto 
al NNA entrevistado. De todas formas, la ley 21.057, en su artículo 8 plantea la excepcionalidad  
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a este principio, toda vez que permite la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista 
o técnico idóneo, en casos en que existan dificultades de comunicación con el NNA entrevistado. 
 
 
¿Cuáles son las etapas de la entrevista investigativa videograbada? 
La EIV posee fases, que comienza con la planificación de la entrevista sobre la base de los 
antecedentes previos de la causa, información que se organiza y luego permite diseñar la 
entrevista, en relación a sus ejes temáticos y a las hipótesis investigativas que se puedan levantar. 
De manera posterior, se realiza la entrevista misma, para luego finalizar con una etapa de 
evaluación de la entrevista, en la cual se analiza la información obtenida. En cuanto a las fases 
de la EIV, se consideran las siguientes tres etapas: 
 

1. Introducción: También llamada fase pre sustantiva, sus objetivos son establecer un 
rapport o relación de confianza entre el NNA y el entrevistador; explorar sus habilidades 
cognitivas y linguísticas, además de practicar la técnica de narración libre. En esta fase es 
necesario que el entrevistador establezca las reglas básicas de la entrevista, para luego 
abordar temas neutros y ensayar la recuperación de un evento neutro desde la memoria 
episódica (por ejemplo, que el NNA cuente su último cumpleaños, la última navidad u 
otro evento relevante, pero no relacionado con los hechos que se están investigando). 

2. Fase sustantiva: Mediante invitaciones y preguntas abiertas, se indaga en los hechos 
que son parte de la investigación penal. En este caso, la habilidad más importante del 
entrevistador es su capacidad para hacer preguntas abiertas y sólo pasar a preguntas 
focalizadas o más cerradas cuando ya se han agotado las posibilidades de realizar 
preguntas más amplias. 

3. Cierre: En esta etapa, el entrevistador comunica al NNA la finalización de la entrevista, 
dando espacio para que el entrevistado/a formule dudas o consultas. Un objetivo 
primordial es restablecer el estado emocional del NNA, de modo que éste pueda seguir 
con el desarrollo de sus rutinas diarias, lo que se consigue volviendo a preguntas sobre 
temáticas neutras y/o mediante algunas actividades breves de tipo manual. 

 
¿Cuál es el objetivo de la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes? 
La declaración judicial en juicio oral 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). 
 
¿Qué implica la declaración judicial anticipada? 
El artículo 13 de la ley da cuenta de la posibilidad de recibir la declaración de NNA como una 
prueba anticipada, la que se desarrollará ante un juez de garantía. 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. 
 
¿Cuáles son las etapas de la declaración judicial? 
Al igual que en el caso de las entrevistas, la declaración judicial se desarrolla por medio de etapas: 

a) 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.  
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 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.   
 

b) 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. 
 

c) 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. 

d) 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. 

 
¿Dónde se realizarán la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial? 
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). 


