
AVANCES Y DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN QUE IMPLICA LA LEY 21.057
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En el marco de la próxima puesta en marcha de la
Ley 21.057 -que regula las entrevistas
videograbadas y otras medidas de resguardo a
menores de edad víctimas de delitos sexuales o
violentos- la Academia Judicial comprometió
esfuerzos para lograr la capacitación del 100% de
los/as jueces/zas, lo que implicará también formar
jueces/zas monitores/as y lograr la acreditación
de jueces/zas en la materia.
 
Al respecto, Alicia Fuentes, instructora del Poder
Judicial que está trabajando directamente con la
Academia para esos fines, destaca “la Ley ha
significado un gran esfuerzo del Poder Judicial en
conjunto con la Academia Judicial para lograr que
todos los intervinientes en el proceso penal por
parte del Poder Judicial estén preparados,
asegurando así una capacitación permanente ante
los cambios que significará la Ley, que son a nivel
de procedimientos, pero también de trato,
implicará un cambio de paradigma.”

La Ley comenzará a regir gradualmente desde el 3 de octubre de 2019, comprendiendo en
la primera etapa a las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Talca, Coyhaique y
Punta Arenas.

Implicancias de la Ley
La Ley 21.057 contiene importantes cambios en la regulación del procedimiento de investigación y
juzgamiento de casos que involucren niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de delitos,
incorporando, por ejemplo, la figura de intermediación en juicios orales y el uso de recursos técnicos
para minimizar la revictimización de los menores de edad.
 
El principal énfasis de la ley es restringir al mínimo la interacción de NNA víctima de delitos sexuales
o violentos con el sistema y maximizar la especialización de los interlocutores en las distintas etapas
del proceso. Es así que desde la denuncia en una Comisaría o Fiscalía se debe acoger al niño para
escucharlo de manera individual, restringiendo la interacción de quien le toma la denuncia. En el
menor tiempo posible desde ese momento, se realiza la entrevista investigativa posterior a una
evaluación de condiciones que realiza un funcionario de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos
de la Fiscalía.   Respecto a la instancia investigativa, Alicia Fuentes recalca los altos estándares que
establece la Ley,   “la entrevista investigativa videograbada cuenta con todos los resguardos y está
basada en protocolos internacionales, lo que asegura levantar información con calidad y a la vez no
victimizar al niño nuevamente luego de ser víctima de un delito.”

Desde el rol del Academia Judicial:
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La Ley de enrevistas videograbadas establece que las personas que realicen la entrevista investigativa
cumplan con dos requisitos básicos: la especialización en metodología de entrevista investigativa y
toma de declaración judicial de NNA;  y la acreditación ante el Ministerio de Justicia.  Condiciones que
por ley debe cumplir el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y de
manera subsidiaria el Ministerio del Interior. Puntualmente en el caso del Poder Judicial, se indica la
posibilidad de contar con jueces/zas y funcionarios/as formados/as y acreditados/as para la toma de
declaración, denominados intermediarios/as. 
 
En la oportunidad, la Corte Suprema resolvió que se contará con jueces acreditados/as en el marco de
esta ley; y solicita a la Academia Judicial apoyo en esta formación de jueces/zas de tribunales orales en
lo penal y de garantías.
 
El ciclo de formación comienza con un Curso Básico y   un Curso Inicial de formación especializada –
CIFE- que según reglamento debe contar con un mínimo de 60 horas, con un máximo de 16
alumnos/as, y debe incluir una fase práctica. Está compuesto por 11 contenidos relacionados con
aspectos jurídicos, los cambios procesal de la Ley, psicología de desarrollo, psicología del testimonio,
metodologías de entrevista investigativa e intermediación judicial. Debe contener autoevaluación,
evaluación de pares y un informe por parte de los instructores que permite la acreditación del
Ministerio de Justicia.
 
Posteriormente los entrevistadores deben continuar adquiriendo herramientas a través de procesos de
formación continua.

Rol de la Academia en la formación y especialización
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Alicia Fuentes en su rol de instructora del ciclo de formación nos comenta sobre la evolución en el
interés de la judicatura en general por participar en los procesos de formación, “al principio había
mucho prejuicio en temas de psicología de desarrollo, fenomenología de delitos sexuales con menores
de edad, la entrevista investigativa, y mucha preocupación ante todos los cambios, sin embargo, en el
último curso los/as jueces/zas venían con una mirada distinta porque se ha avanzado mucho en
difusión y sensibilización. Hay entusiasmo con la Ley e interés en los jueces/zas por formarse y
acreditarse.”
 
Aspecto que es compartido por Andrés Provoste, juez del 5º Tribunal Oral en lo Penal que ha
participado en el ciclo de formación, “mi interés por acreditarme nace de una motivación adquirida en
el curso de formación inicial,   desde que el equipo formador enseña y "contagia" con un ideal que
propone el desafío de ser parte de un cambio radical en el modo de intervenir como jueces en una
nueva forma de hacer justicia para niños, niñas y adolescentes, desafío que exige un compromiso
profundo, en la medida en que la acreditación requiere de una actualización continua, encaminada a
renovar y adquirir las herramientas necesarias para aplicarlas en nuestro trabajo cotidiano y de esa
forma mejorar constantemente el estándar de la judicatura penal”.

Formación de Jueces Monitores

A nivel de estructura docente, lo que indica el
reglamento y los protocolos es que haya una
persona a cargo de los cursos que es el/la
instructor/a que debe tener la experiencia y los
conocimiento sobre la entrevista investigativa y
declaración judicial. La Fundación Amparo y
Justicia ha apoyado la formación de instructores
desde el principio de la ley, sumándose a los
esfuerzos actuales del Poder Judicial y la
Academia.  
 
Actualmente, la Academia Judicial desarrolla un
curso impartido por un equipo multidisciplinario
que prepara a los/as jueces/zas para desempeñar
este rol, fortaleciendo así las competencias para
la capacitación de pares con técnicas de
aprendizaje de adultos. Actualmente se cuenta
con Jueces   Monitores en Iquique, Calama,
Santiago, Concepción, Talcahuano, Punta Arenas.
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ENTREVISTA 
 
 
Sofía Huerta,
Psicóloga de la Unidad de Delitos Sexuales y VIF de la Fiscalía Nacional
Instructora de la Ley 21057.
 
¿ Cómo valora el proceso de formación institucional e interinstitucional en materia de la Ley 21.057?
 
El proceso de formación institucional e interinstitucional en materia de la Ley 21.057 es un proceso
completamente novedoso, tanto en lo que respecta al diseño de este proceso como en la coordinación de
las distintas instituciones que se deben organizar para llevarlo adelante. A este respecto, la participación del
Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones -con la
colaboración de la Fundación Amparo y Justicia-, en el diseño, ejecución y evaluación de los cursos, así
como en la preparación para la acreditación de los y las entrevistadores/as por el Ministerio de Justicia es
una experiencia única, que se ha realizado con total seriedad, rigurosidad y profesionalismo.
 
¿Cuáles son los principales desafíos que significará la implementación de la Ley? ¿Qué rol tiene la formación
para enfrentar estos desafíos?
 
Los principales desafíos tienen que ver con los procesos de formación y acreditación de entrevistadores, la
habilitación de los espacios físicos necesarios y la coordinación interinstitucional para el buen
funcionamiento y revisión permanente del proceso de implementación. Así también es muy relevante la
sensibilización y difusión respecto de los principios de aplicación de la Ley de todos quienes operan en el
sistema. Esto último con el objetivo de mejorar los estándares de atención de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de los delitos considerados en la Ley, incluida la derivación de denuncias, el mejor
acceso a apoyo y resguardo de la salud física y psíquica, la adopción oportuna de medidas adecuadas de
protección, la celeridad y tramitación preferente de las diligencias que supongan la interacción con niños,
niñas o adolescentes, entre otras.
 
3. ¿Qué condiciones o habilidades deben reforzar quienes cumplan el rol de entrevistador?
 
Quienes cumplan el rol de entrevistadores deben contar con formación especializada en metodología y
técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños y niñas o adolescentes, en la
fenomenología de los delitos que contempla la Ley y en las características del desarrollo de NNA que deben
considerarse en la entrevista investigativa y la declaración judicial. Esta formación debe actualizarse
permanentemente a través de los procesos de formación continua.
 
Así también deben contar con motivación para el cumplimiento de esta tarea y desarrollar habilidades como
la capacidad para la escucha activa, la empatía, el estar atentos permanentemente a las necesidades de los
niños y niñas, la tolerancia a la frustración, disposición al aprendizaje y capacidad para la reflexión y
autocrítica respecto del propio ejercicio.


