
 
   

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN LA LEY 21057 SOBRE ENTREVISTAS GRABADAS 

EN VIDEO Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES  

MAYO – JULIO 2022 

ONLINE AULA DIGITAL IEJ (CC 3478) 

   

Fundamentación:  

El 9 de enero de 2018 se promulga en Chile 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 objetivo 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 estos serán entrevistados en el proceso de investigación penal e interrogados en la 
instancia de juicio oral. Uno de aquellos cambios se relaciona con contar con una figura 
especializada, para la realización de la entrevista investigativa videograbada y para la 
intermediación de la declaración en juicio oral de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
sexuales y violentos. 
 

En consideración de lo anterior, resulta fundamental, para todos/as aquellos/as que participen 
en estos procesos y para aquellos/as que se interesen en profundizar en estos cambios, contar 
con espacios de formación y reflexión en relación a los cambios que implica esta nueva 
normativa legal, desde una perspectiva psicojurídica. 
 

Objetivo:  

El objetivo principal del curso es dotar a los y las participantes de un conocimiento integral sobre 
los cambios procesales que inserta esta nueva normativa en el proceso penal y sus fundamentos; 
así como de las técnicas de entrevista investigativa e intermediación de la declaración judicial 
de NNA a través de las cuales se recaba el relato de las víctimas y testigos menores de edad en 
el nuevo sistema.    
 

Metodología:  

 El curso se desarrollará a través de aula virtual, mediante clases expositivas y lecturas que 
permitan el trabajo interactivo entre los y las participantes y los y las docentes.   
  

Destinatarios:   

Abogados, abogadas, jueces, juezas y en general profesionales de las ciencias jurídicas y sociales 
interesados en conocer los cambios de la ley 21057 y el acceso efectivo a la justicia de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
 
 
  



HORARIO Y CLASES:   

Clases martes y jueves, 18:30 a 20:30 hrs. 

Inicio de clases:  3 DE MAYO DE 2022 

Término de clases:  14 DE JULIO DE 2022 

  

VALOR PUBLICO GENERAL:      $400.000 
 

CUPOS: Socios judiciales IEJ/ANMM sin costo: 10  
 Postular hasta el 18 de marzo de 2022 según bases disponibles en www.iej.cl/bases, 
utilizar formulario Web  

 
Abogados/as: 20 Inscripciones hasta el 15 de abril de 2022 o hasta completar cupos, 
utilizar formulario Web 

 

REQUISITOS PARA APROBACIÓN:   

75% DE ASISTENCIA MÍNIMA.  

RESPONDER ENCUESTA DE EVALUACIÓN DOCENTE  

  

FORMAS DE PAGO:  

- TARJETA DE CRÉDITO VÍA WEBPAY  

- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  

- 3 CUOTAS A CONVENIR  

  

INSCRIPCIONES MARÍA  

CRISTINA IBARRA  

INFO@IEJ.CL   

+569 3200 2201  
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PROGRAMA  
  

Módulo 1: Objetivo de la ley y sus principales cambios procesales 

  

Clase 1.- MARTES 3 DE MAYO    

Tema: Victimización secundaria de NNA víctimas de delitos sexuales y 

violentos 

- Fundamentación del objetivo de la ley  

- Revisión de los efectos negativos para los NNA víctimas en su 

tránsito por el sistema de justicia penal 

- Estudios nacionales e internacionales en esta temática  

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo 

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en la 

ley 21057. 

  

Clase 2.- JUEVES 5 DE MAYO 

Tema: Normativa internacional sobre derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

- Convención de los Derechos del Niño   

- Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del 

Niño 

- Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad 

- Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de 

delitos 

 

Relator: Cristian Gutiérrez Lecaros 

Abogado, Magíster en Derecho Público U. de Concepción, Juez del Tribunal de Juicio Oral en Lo 

Penal de Concepción, Intermediario acreditado de la Ley 21.057, Profesor de Derecho Procesal y 

Litigación de la Facultad de Derecho de la UCSC. 

  

Clase 3.- MARTES 10 DE MAYO  

Tema: Aspectos principales de la ley 21057 

- Evolución y génesis de la ley 21057 

- Objetivo de la ley, especialidad 

- Ámbito de aplicación de la ley: situación de víctimas y testigos; catálogo de delitos 

- Principios de aplicación 

- Reglamento y protocolos interinstitucionales. 

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico” 



Clase 4.- JUEVES 12 DE MAYO  

Tema: Cambios procesales en la denuncia y en la investigación 

(Parte I) 

-  Denuncia realizada por un niño, niña o adolescente  

- Denuncia realizada por un NNA acompañado de un adulto. 

- Derivación de develaciones realizadas en contexto de pericia 

- Protocolo A sobre derivación de develaciones ocurridas en otros ámbitos (educación, 

salud, entre otros). 

 

Relator: Maurizio Sovino Meléndez 

Abogado, Magíster en Derecho Penal y Master, Master en Derecho Internacional de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Leiden University. Abogado Asesor de la Unidad Especializada en 

Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, de la Fiscalía Nacional de Chile. 

 

 Clase 5.- MARTES 17 DE MAYO   

Tema: Cambios procesales en la denuncia y en la investigación 

(Parte II) 

- Medidas de protección generales y específicas 

- Artículo 18: EIV en juicio oral 

- Entrevista investigativa videograbada, oportunidad, designación del entrevistador/a, 

posibilidad de nuevas EIV 

- Prohibición de referirse al contenido de la EIV 

- Desarrollo de otras diligencias investigativas: pericias psicológicas y pericias médico-

legales. 

 

Relator: Maurizio Sovino Meléndez  

Abogado, Magíster en Derecho Penal y Master, Master en Derecho Internacional de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Leiden University. Abogado Asesor de la Unidad Especializada en 

Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, de la Fiscalía Nacional de Chile. 

 

Clase 6.- JUEVES 19 DE MAYO   

Tema: Cambios procesales en la etapa de juzgamiento   

- Forma en que se desarrolla la declaración judicial 

- Uso de protocolo 

- Designación de intermediario/a 

- Declaración anticipada 

- Declaración de testigos 

- Obligación de registro 

- Ingreso de la EIV al juicio oral 

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico”. 



MÓDULO 2: Desarrollo Evolutivo de NNA y Aspectos Fenomenológicos de los Delitos 

Contemplados en la Ley 21.057  

  

Clase 7.- MARTES 24 DE MAYO 

Tema: Etapas del desarrollo de NNA   

- Desarrollo evolutivo de preescolares, escolares y adolescentes. 

- Desarrollo cognitivo, socioemocional y psicosexual. 

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo 

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en 

la ley 21057. 

 

Clase 8.- JUEVES 26 DE MAYO 

Tema: Variables testimoniales de niños, 

niñas y adolescentes 

- Mitos en relación al testimonio de NNA 

- Competencias testimoniales de NNA, de acuerdo a factores evolutivos 

- Procesos de memoria y memoria traumática 

- Sugestionabilidad  

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo  

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en la 

ley 21057. 

 

Clase 9.- MARTES 31 DE MAYO 

Tema: Fenomenología de los delitos 

sexuales 

- Variables fenomenológicas de las agresiones sexuales infantiles 

- Modelos comprensivos de las agresiones sexuales infantiles 

- Develación y retractación  

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo  

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en la 

ley 21057. 

 

Clase 10.- JUEVES 2 DE JUNIO 

Tema: Fenomenología de los delitos violentos 

- Dinámica de delitos violentos en los cuales se ven involucrados NNA (homicidio, 

femicidio, lesiones graves gravísimas) 

- Consecuencias psicológicas de NNA víctimas de delitos violentos 

 

 



Relatora: Carolina Duque Duvauchelle   

Psicóloga, con Postítulo en Psicología Forense. Trayectoria como perito forense. Hasta 

agosto del año 2021, se desempeña como Jefatura de la Unidad de Peritajes de Carabineros 

de Chile e Instructora para la formación de entrevistadores, en Carabineros de Chile. 

 

Clase 11.- MARTES 7 DE JUNIO 

Tema:  Fenomenología de tráfico de migrantes y trata de personas  

- Dinámicas de tráfico y de trata 

- Caracterización de las víctimas de estos delitos 

- Trata de personas con fines de explotación sexual 

- Consecuencias y daño psicosocial de estas víctimas 

 

Relatora: Angélica Vega Lizana   

Psicóloga, Coordinadora General del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales 

(CAVAS), de la Policía de Investigaciones de Chile. 

  

  

MÓDULO 3: Entrevista Investigativa Videograbada  

 

Clase 12.- JUEVES 9 DE JUNIO 

Tema:  Fundamentos y aspectos principales de la EIV 

- Aspectos de la historia de la EIV 

- Definición de EIV 

- Beneficios de la EIV 

- Formación del entrevistador/a 

- Diferencias entre la EIV, la pericia psicológica y la declaración en juicio oral. 

 

Relatora: Carolina Duque Duvauchelle   

 Psicóloga, con Postítulo en Psicología Forense. Trayectoria como perito forense. Hasta 

agosto del año 2021, se desempeña como Jefatura de la Unidad de Peritajes de Carabineros 

de Chile e Instructora para la formación de entrevistadores, en Carabineros de Chile. 

 

Clase 13.- MARTES 14 DE JUNIO 

Tema: Metodología de la EIV 

- Comprensión de la EIV como parte de un proceso metodológico. 

- Planificación de la EIV 

- Desarrollo de la EIV 

- Evaluación de la EIV 

 

Relatora: Carolina Duque Duvauchelle   

Psicóloga, con Postítulo en Psicología Forense. Trayectoria como perito forense. Hasta 

agosto del año 2021, se desempeña como Jefatura de la Unidad de Peritajes de Carabineros 

de Chile e Instructora para la formación de entrevistadores, en Carabineros de Chile. 

 

 



Clase 14.- JUEVES 16 DE JUNIO 

Tema: Protocolos de EIV 

- Necesidad del uso de protocolo 

- Protocolos más utilizados 

- Protocolo NICHD 

Relatora: Carolina Duque Duvauchelle   

Psicóloga, con Postítulo en Psicología Forense. Trayectoria como perito forense. Hasta 

agosto del año 2021, se desempeña como Jefatura de la Unidad de Peritajes de Carabineros 

de Chile e Instructora para la formación de entrevistadores, en Carabineros de Chile. 

 

Clase 15.- JUEVES 23 DE JUNIO 

Tema: Tipos de preguntas en una EIV 

- Hallazgos en relación a las preguntas más adecuadas en entrevistas a NNA 

- Codificación de preguntas 

- Evidencia empírica en relación al entrenamiento de entrevistadores en los mejores 

tipos de preguntas 

 

Relatora: Carolina Duque Duvauchelle   

Psicóloga, con Postítulo en Psicología Forense. Trayectoria como perito forense. Hasta 

agosto del año 2021, se desempeña como Jefatura de la Unidad de Peritajes de Carabineros 

de Chile e Instructora para la formación de entrevistadores, en Carabineros de Chile. 

 

MÓDULO 4: Intermediación de la Declaración Judicial 

  

 

Clase 16.- MARTES 28 DE JUNIO 

Tema: Fundamentos y aspectos principales de la intermediación 

- Formalidades de la intermediación 

- Contexto internacional de la intermediación 

- Triada de la declaración judicial de NNA: Protocolo, sala especial e intermediario/a. 

- Disposiciones previas a la declaración judicial 

- Formación del intermediario/a 

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico”. 

 

Clase 17.- JUEVES 30 DE JUNIO 

Tema: Protocolo de intermediación   

- Introducción a la intermediación 

- Fase previa: consultas sobre el NNA, asesoría técnica del intermediario/a, coordinación 

de aspectos procesales. 



- Fase inicial: encuadre, reglas básicas, advertencias legales, instancia de rapport y 

corroboración de voluntariedad. 

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico”. 

 
Clase 18.- MARTES 5 DE JULIO 

Tema: Protocolo de intermediación  

- Fase de desarrollo: neutralidad del intermediario/a, dirección de la audiencia por parte 

del juez/a presidente 

- Fase de desarrollo: Tratamiento de preguntas, instancias de canalización  

- Objeciones, ingreso de evidencia, reconocimiento del imputado/a. 

- Participación de traductores e intérpretes  

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico”. 

 

Clase 19.- JUEVES 7 DE JULIO 

Tema: Protocolo de intermediación 

- Autorregulación y corregulación emocional. 

- Fase de desarrollo: Monitoreo y asistencia emocional de NNA.  

- Abordaje de situaciones complejas en la intermediación 

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo 

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en la 

ley 21057. 

 

Clase 20.- MARTES 12 DE JULIO 

Tema:  Protocolo de intermediación   

- Fase de cierre: tareas que debe realizar el intermediario/a 

- Abordaje de preguntas difíciles de NNA 

 

Relatora: Alicia Fuentes Rebolledo 

Psicóloga, Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Profesional de la Unidad de 

Desarrollo de la Academia Judicial e Instructora para la formación de la magistratura en 

la ley 21057. 

 

  



Clase 21.- JUEVES 14 DE JULIO 

Tema: Desafíos de la implementación de la ley 

21.057 

- Coordinación interinstitucional. 

- Nudos críticos de la implementación. 

 

Relatora: Nora Rosati Jerez 

Abogada, Jueza del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Coordinadora de la 

implementación de la ley 21057 en el Poder Judicial. Instructora para la formación de la 

magistratura en la ley 21057. Coautora del libro “Ley de entrevistas videograbadas. Un 

cambio procesal y sistémico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


