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CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY 21.057 QUE REGULA ENTREVISTAS 
GRABADAS EN VIDEO Y OTROS MEDIOS DE RESGUARDO PARA MENORES 
DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
1. ¿Cuál es el objeto de la Ley Nº 21.057?  
Prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de 
los delitos graves, es decir, que en el conocimiento de causas penales que forman parte de su 
ámbito de aplicación se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, 
niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o 
instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. 
 
2. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Nº 21.057? 
Son los procedimientos penales en los que se investiguen delitos cometidos en contra de niños, 
niñas y adolescentes, específicamente 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.   
 
3. ¿Qué es la entrevista investigativa videograbada? 
Es una técnica específica, en la que un entrevistador especializado facilita la voz del niño, niña 
o 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. La entrevista será videograbada y se realizará en 
una sala especialmente acondicionada para el niño, niña o adolescente, en la que estarán 
solamente el entrevistador y el testificante, salvo que se disponga la presencia de un intérprete, 
traductor u otro profesional o técnico idóneo. 
 
4. ¿Existe algún requisito previo a la realización de una entrevista investigativa 
videograbada?  
Previo a la realización de la entrevista investigativa videograbada, un profesional de la Unidad 
Regional de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público competente deberá realizar 
una calificación previa sobre la disponibilidad y de las condiciones físicas y psíquicas del niño, 
niña o adolescente. 
 
5. ¿En cuántas entrevistas investigativas videograbadas podrá participar la víctima 
niño, niña o adolescente? 
La regla general es que sea sólo una, la que deberá ser realizada en el momento más próximo 
posible a la denuncia. Sin embargo, la ley establece dos excepciones: la primera, el fiscal podrá 
disponer, de oficio o a petición de parte, la realización de una segunda entrevista investigativa 
videograbada, siempre que hayan 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, cuya realización, en todo caso, deberá ser 
autorizada por el Fiscal Regional. La segunda excepción está determinada la voluntad del niño, 
niña o adolescente, pues aquel podrá solicitar prestar nuevo testimonio cuando así lo quiera, 
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sin limitación de las veces que lo pida, caso en el que el fiscal deberá disponer la realización de 
una nueva entrevista investigativa videograbada. 
 
 
 
 
 
6. ¿En qué casos se podrá exhibir la entrevista investigativa videograbada? 
a) 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. 

b) 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. 

c) 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 finalizado su 
participación en la audiencia de juicio y el contraste se realizará entre los registros de la 
entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.  

d) 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. 

 
7. ¿Cómo se deberá realizar la declaración judicial en los casos a los que les es 
aplicable la Ley Nº 21.057?  
El niño, niña o adolescente entregará su testimonio en una sala distinta a la de audiencias, 
especialmente acondicionada para ello, en la que interactuará 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.  
Los intervinientes formularán sus preguntas al tribunal, quien luego de verificar su pertinencia, 
se las comunicará al entrevistador, quien deberá plantear la pregunta al niño, niña o adolescente 
en un lenguaje y modo adecuado a su edad, madurez y condición psíquica. 
La declaración se deberá realizar en un único día, sin perjuicio de las pausas que sean necesarias 
para el descanso del niño, niña o adolescente. 
 
8. ¿En qué consiste la regulación especial para el caso de la declaración judicial los 
adolescentes víctimas? 
El artículo 14 de la Ley Nº 21.057 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 
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que concurrirá a la sala especial en que se encuentra el niño, niña o adolescente y comunique al 
adolescente aquellas preguntas que hayan formulado los intervinientes y que hayan sido 
estimadas como pertinentes por el tribunal. 
 
 
 
 
9. ¿Quiénes estarán facultados para obrar como entrevistadores? 
El artículo 19 de la Ley Nº 21.057 dispone dos requisitos generales para el entrevistador, a 
saber, formación especializada en técnica y metodología en entrevista investigativa 
videograbada y declaración judicial y acreditación vigente por parte del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  
 
10. ¿Quién designa al entrevistador? 
El entrevistador que realizará la entrevista investigativa videograbada será designado por el 
fiscal de la causa. 
El entrevistador que participará como intermediario en la declaración judicial será designado 
por el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral, luego de haber escuchado a 
los intervinientes. 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. 
En ambos casos, quien realice la entrevista o intermedie en la declaración judicial deberá 
cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 19 de la Ley Nº 21.057.  
 
11. ¿Cuáles son las medidas de protección dispuestas para niños, niñas y adolescentes 
testigos en la Ley 21.057? 
En el caso del testigo niño o niña, el tribunal deberá decretar 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 
víctimas en el artículo 14 de la ley.  
Por su parte, en el caso de los adolescentes testigos 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. 
 
12. ¿Qué modificaciones incorpora la Ley 21.057 a la declaración judicial anticipada?  
a) Amplía quienes pueden solicitar la declaración anticipada ya que puede solicitarla el fiscal, 

el querellante, la víctima y el curador ad litem. 
b) La discusión de la procedencia y su realización será ante el tribunal de garantía. En la 

audiencia en que se disponga su realización, se designará al entrevistador que obrará como 
intermediario y se citará a la audiencia en que se realizará la declaración judicial anticipada.  

c) 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 
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alguno de los intervinientes por la existencia de nuevos antecedentes que la justifiquen y 
que pudieren afectar sustancialmente el resultado del juicio. 

d) La no concurrencia de un imputado válidamente notificado no afectará la validez de la 
audiencia.  

e) La Ley 21.057 entrega criterios explícitos que deberán considerar los jueces para las 
resoluciones que se refieran a la procedencia de la declaración judicial anticipada: las 
circunstancias personales del niño, niña o adolescente y su interés superior. 


