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CURSO 
“USO DE LA SALA GESELL EN EL ÁMBITO JUDICIAL” 

 
CÓDIGO 371 
 
DESCRIPCION 
 
 Este curso pretende que los participantes comprendan en la teoría la importancia de 

contar con espacios adecuados para las entrevistas a las víctimas, especialmente tratándose de 

niños, niñas o adolescentes, y manejar en la práctica el uso de la sala Gessel en el ámbito 

judicial. 

 
1. De los objetivos del curso. 

 

a. El objetivo general del curso es que el participante sea capaz de comprender 

teórica y manejar prácticamente el uso de sala Gesell en el ámbito judicial. 

 

b. Los objetivos específicos serán: 

i. Identificar la importancia de contar con espacios adecuados para las 

entrevistas a víctimas: victimización secundaria y fidelidad de 

información. 

ii. Analizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y los 

principios que lo sustentan. 

iii. Comprender y discutir respecto de los tipos de entrevistas en el ámbito 

jurídico nacional e internacional, y el uso de herramientas como la sala 

Gesell. 
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2. Los contenidos del curso deberán comprender: 

 

a. Espacios adecuados para las entrevistas a víctimas. 

 Espacios adecuados de entrevista y el fenómeno de victimización secundaria. 

 Principios básicos de ambientes adecuados de entrevistas a víctimas, especialmente 
a niños, niñas y adolescentes. 

 Uso nacional e internacional de la sala Gesell. 

 Fundamentos del uso de las salas Gesell. 

 La perspectiva de género como sustento de la aplicación de sala Gesell. 

 Alcances del método de entrevistas de niños, niñas y adolescentes, tanto víctimas 
como testigos, en sala Gesell. 

 Victimización secundaria y espacios de entrevistas a víctimas en la práctica diaria. 

 

b. Derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos. (Realización de grupos de 

discusión de jurisprudencia y exposición). 

 El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y los principios que lo 

sustentan. 

 Legislación nacional, comparada, sentencias y opiniones de organismos y poderes 

judiciales internacionales. 

 Derecho al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en el razonamiento 

judicial. Legislación nacional y comparada, sentencias, acciones y opiniones de 

Organismos Internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité 

de los Derechos del Niño de la ONU), como también de iniciativas del Poder 

Judicial de otros países.  

 

c. Tipos de entrevistas en el ámbito jurídico nacional e internacional, y el uso de 
herramientas como la sala Gesell. 

 

 Malas prácticas en entrevistas judiciales. 

 Tipos, técnicas y diseño de entrevistas. 

 Herramientas y técnicas de indagación. 

 Formulación e identificación de tipos de preguntas. 

 Rol del entrevistador: desde la facilitación a la escucha responsable. 

 Entrevistas reservadas y entrevistas con enfoques de derechos. 

 Diferencias entre entrevistas en sala Gesell y peritajes.    
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3. De los destinatarios del curso. 

 

Escalafón Primario: Jueces de Juzgados de Familia; Jueces y Secretarios de Juzgado de 
Letras con competencia en familia; Jueces de Juzgados de Garantía. Escalafón 
Secundario: Consejeros Técnicos. 

 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 

La jornada de clases se distribuirá: 4 horas en la mañana e igual número de horas en la 
tarde. Se entiende incorporado el tiempo destinado a la pausa del café dentro de estas 
horas. 

 
  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

La duración del curso y la distribución horaria del mismo no podrá ser modificada, 
salvo que la Academia Judicial lo autorice expresamente. 
 

5. Del cupo. 
 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 

6. Del número de cursos a dictarse durante el año 2016. 
 

Se dictará 1 curso sobre la materia: 
 

N° Fecha Institución adjudicataria Equipo docente 

1 3 al 5 de enero de 2017 
Carolina Susana  Puyol 

Wilson 
 

 
Maria Olga Troncoso 

Vergara; Carolina 
Susana Puyol Wilson. 

 
 


