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1. IntroduccIón

La redacción de este libro se da en un punto histórico muy particular de 
la normativa sobre la que trata y que deja de manifiesto que, a diferencia 
de otras cosas que estos jueces hemos redactado por años a nivel interno 
del Poder Judicial y Academia Judicial, ya no retrata un sueño, una idea 
inquietante para muchos o un proyecto respecto del que apelábamos adhe-
sión, sino un cambio anhelado ya hecho realidad y más aún, operando en 
su primera etapa de vigencia en seis regiones del país durante ya un año. 

Así, más allá de la emoción que nos embarga de trabajar en la imple-
mentación y ver el funcionamiento de varias de las ideas que hemos pen-
sado, compartido, propuesto y empujado con varias personas que a estas 
alturas de este largo camino son “compañeros de batalla o los sospechosos 
de siempre”, el relatar dicho sendero y describir el resultado final que del 
mismo constituye esta Ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en 
video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos 
sexuales (en adelante, la ley o ley especial) con claridad y profundidad, a 
la vez, es un tremendo desafío. Más grande aún, cuando también pretende-
mos imprimirle la experiencia y conocimiento que hemos adquirido sobre 
estas materias durante años gracias a los profesionales y técnicos con los 
que trabajamos, especialmente de otras áreas del conocimiento, y lo que 
hemos podido aprender de los expertos nacionales e internacionales, así 
como el bagaje práctico ganado, llevando a cabo muchas tareas en mesas 
técnicas internas e interinstitucionales destinadas a la implementación del 
sistema cuando aún no había una sola pieza del mismo armada en la reali-
dad. De lo logrado y de lo aún pendiente.

Nuestro propósito, entonces, es entregar a los operadores del sistema 
penal, abogados, académicos y estudiantes, un buen punto de partida para 
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el acercamiento, justificación y explicación de esta nueva normativa, con-
vencidos de que no se trata de cualquier cuerpo legal, sino de un cambio 
de paradigma procesal y sistémico sin precedentes en nuestro país desde 
la propia reforma procesal penal, que impone un vuelco en nuestra manera 
de concebir la participación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en 
el sistema penal, de hacerlo operativo y de coordinarnos en dicho intento 
de estandarización sobre nuestras actuaciones como responsables directos 
del resultado buscado. Asimismo, sin pretender agotar los puntos que se 
han estimado discutibles ni el debate en torno a ellos, nuestra idea es expo-
nerlos y ojalá poder entregar las reflexiones que a su respecto se tuvieron 
presente antes y durante la tramitación de la ley, y las que se realizan hoy, 
ya desde la aplicación de su texto en una primera fase de funcionamiento. 

Para dicho fin, daremos una mirada rasante a la génesis de este cuer-
po legal, desde los primeros cambios de abordaje que existían de forma 
dispersa hace años, hasta el proyecto normativo sobre cuya base se eri-
ge el orden procesal actual para las causas con testigos o víctimas NNA. 
Miraremos las técnicas inmersas en el tratamiento de los menores de edad 
y las nuevas formas y restricciones bajo las que estos acceden a la denun-
cia, intervienen en la investigación y comparecen a juicio. Estudiaremos 
las temáticas que ahora regulan la formación de los intermediarios y de los 
entrevistadores, la estructura establecida para su acreditación, así como la 
instaurada para la grabación, resguardo y acceso a las videograbaciones 
de las dos instancias de contacto con estas víctimas y testigos de delitos 
graves tan particulares. Analizaremos la desafiante interdependencia que a 
nivel de la ley, su reglamento y nueve protocolos de actuación se asienta 
entre las instituciones parte del sistema penal. Profundizaremos en los me-
canismos de protección que se imponen en las diversas etapas y diligencias 
del proceso, ahondando particularmente en la gran novedad a nivel nacio-
nal e internacional que constituye la técnica de intermediación de declara-
ción de NNA durante el juicio oral. 

Esperamos que todo ello sea de apoyo e impulso tanto para navegar en 
las normas de que se trata y sus múltiples aristas de fondo como para su-
marse a ella y su concreción, con el fin de que sus objetivos sean realidad y 
sus brechas se conviertan pronto en mejoras. Estamos convencidos, como 
lo estuvimos hace más de ocho años sobre la necesidad de este cambio 
radical de abordaje para nuestros niños, niñas y adolescentes, que la tam-
bién llamada ley de entrevista investigativa videograbada (ley de EIV), por 


