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Sobre el curso
El presente curso online se desarrolla en el contexto de implementación de la Ley 21.057 que regu-
la las Entrevistas Grabadas en Video de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas o testigos de deli-
tos sexuales y violentos. Constituye un espacio formativo que busca proporcionar a los/las participantes 
elementos teóricos y herramientas prácticas que le permitan conocer, actualizar y efectuar actuacio-
nes dentro del marco de esta nueva legislación sobre NNA. Al finalizar el curso, los participantes con-
tarán con las herramientas para tener conocimientos de la ley, sus implicancias y estándares vigen-
tes para todas las interacciones con NNA durante el proceso penal en los delitos del catálogo que ella 
establece, necesarios de conocer y aplicar por parte de los distintos actores del sistema penal tales 
como policías, auxiliares de la administración de justicia, fiscales, jueces, defensores, querellantes, peri-
tos, entrevistadores y abogadas y abogados, en general, psicólogas/os, profesionales del área de la salud

Con este programa, todo profesional que requiera podrá perfeccionar y profundi-
zar conocimientos sobre el marco normativo, jurisprudencial, doctrinario y prácti-
co de la regulación y aplicación de la ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas.

Original programa en Chile que le permitirá al profesional estar a la vanguardia de todo
lo relacionado a la ley de entrevistas videograbadas. 

Novedoso abordaje de la temática de manera interdisciplinaria y exhaustiva. 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  3 meses

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
María Cecilia Ramírez 
Guzmán
Abogada Pontificia 
Universidad Católica de Chile

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoonlineregulacionyaplicaciondelaley21057sobreentrevistasvideograbadas?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Pone a disposición los conocimientos necesarios para actuar en el marco del nuevo paradigma De la 
participación de NNA en el proceso penal a partir de la entrada en vigencia de Ley de entrevista 
grabadas en videos y otras medidas de resguardo de víctimas de delitos sexuales Menores de edad.

El curso combina teoría y práctica en una plataforma dinámica y en actualiza-
ción permanente, lo que permite el seguimiento a los problemas de aplicación que 
se presentan a medida que la ley comienza a regir en las diversas regiones del país. 

Pensado para la compresión de la regulación por partes de los distintos actores del sistema, no solo 
abogados y abogadas, según sus requerimientos y necesidades de especialización.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos:
-  Conocer las modificaciones al proceso penal que 
la Ley 21057 introduce en el actual sistema para los 
casos en que NNA sean víctimas y testigos, según 
el catálogo de delitos contenidos en el artículo 1 de 
la ley. 
- Conocer y comprender las nuevas instituciones y 
procedimientos que introduce la normativa, tanto 
en las diferentes etapas del proceso penal propia-
mente tal como en el abordaje y protección del 
NNA. 
- Comprender y aplicar los alcances y consecuen-
cias de la entrevista investigativa videograbada y la 
declaración judicial: fenomenología, desarrollo evo-
lutivo, psicología del testimonio, victimología infan-
til, entre otras materias. 
- Disponer de herramientas sobre el marco teórico 
y conceptual de la entrevista investigativa videogra-
bada, sus directrices, metodología para la pondera-
ción de esta.
- Conocer y aplicar el manejo teórico y conceptual 
de las medidas de protección, prueba anticipada y 
declaración judicial.

Dirigido a:
Abogados/as; Médicos; Psicólogos/as; Asistentes 
Sociales; funcionarios/as de servicios públicos y 
privados que se desempeñen o se interesen en 
derecho penal, infancia y adolescencia o en la 
defensa y protección de NNA.



MÓDULO I

FUNDAMENTOS DE LA LEY 21.057 

1. Presentación del módulo, docentes e introduc-

ción al módulo 

2. Concepto, origen y características generales del 

fenómeno. Reconocimiento a nivel internacional y 

tratamiento de este a través de los diversos instru-

mentos internacionales a nivel mundial y regional. 

Situación chilena hasta antes de la Ley 21.057

3. Sistema universal, y latinoamericano, sobre los 

derechos de NNA, (sujeto de derechos/protección 

reforzada/participación en el proceso penal/condi-

ción de víctima)

MÓDULO II. 

PRINCIPIOS Y MODIFICACIONES LEGALES DE LA 

LEY 21.057 

1. Presentación e introducción al módulo 

2. Principios de la ley (art 3), mediante análisis de 

cada uno de ellos, sus alcances jurídicos y opera-

tivos, conforme a lo dispuesto en la Ley 21.057, su 

reglamento y protocolos.

2.1. Prevención de la victimización secundaria 

2.2. Interés superior 

2.3. Respeto a la dignidad 

2.4. Participación Voluntaria 

2.5. Autonomía Progresiva 

2.6. Asistencia oportuna y tramitación preferente 

3. Modificaciones procesales: de la denuncia a la 

audiencia de preparación del juicio oral 

4. Participación del NNA 

4.1. Denuncia 

4.2. Primeras diligencias 

4.3. Entrevista investigativa videograbada 

4.4. Regulación de otras diligencias investigativas 

que involucran a los NNA.

5. Modificaciones procesales: de la Audiencia de 

Preparación de Juicio Oral a la audiencia de juicio 

oral 

Contenido
5.1. Incorporación de la EIV en la APJO. 

5.2. Declaración Judicial del NNA 

5.3. Casos de incorporación de la EIV en juicio oral

5.4. Declaración de Entrevistador en juicio Oral

MÓDULO III 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y FENOMENOLOGÍA ASOCIA-

DA A LOS DELITOS DE LA LEY 

1. Presentación del módulo e introducción 

2. Introducción al desarrollo de NNA 

3. Desarrollo evolutivo NNA. Explicaciones de los 

aspectos centrales. 

3.1. desarrollo NNA durante la etapa pre- escolar 

3.2. desarrollo NNA en la etapa escolar 

3.3. desarrollo NNA en la adolescencia 

4.Trastornos del desarrollo más frecuentes de los 

NNA. Aspectos principales. 

5. Memoria Traumática: aspectos generales de su 

configuración. 

6. Competencias Testimoniales. 

6.1. Aspectos de relevancia sobre las competen-

cias testimoniales de los NNA. 

6.2. Características de las competencias testimo-

niales como víctima de un delito violento

6.3. Aspectos de relevancia sobre los fenómenos 

especiales asociados a los procesos de victimiza-

ción en NNA 

6.4. Develación / Dinámica del secreto - Retrac-

tación - Simulación - Acomodación - otras de re-

levancia 

7. Fenomenología delitos sexual y delitos violen-

tos en NNA 

8. Características del perpetrador/a y dinámica 

abusiva



MÓDULO IV 

CATÁLOGO DE DELITOS DE LA LEY 21.057 

1.Delitos sexuales: Aspectos generales. Tipos pena-

les. Explicaciones.

2.Aspectos generales del Tráfico ilícito de Migrantes 

y Trata de Personas/fenomenología 

2.1. Características de la víctima y la dinámica del 

perpetrador/a 

2.2. Tipos Penales 

3.Aspectos generales de los Delitos Violentos 

3.1. Tipos penales. Explicaciones

MÓDULO V 

ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA 

1.Presentación del módulo e introducción 

2.Diligencias de EIV. Concepto características

3.Aspectos generales de la diligencia; Procedimien-

to y Registro, almacenamiento y copias 

4.El entrevistador 

4.1. Rol 

4.2. Características 

4.3. Condiciones 

5.Revisión general del protocolo NICHD y sus fases 

6.Orden y etapas que se impone a una EIV, y sus 

fundamentos 

6.1. Fase Pre sustantiva 

6.2. Fase Sustantiva 

6.3. Fase de Cierre. 

7. Fundamentos y objetivo de los tipos de pregun-

tas conforme a la metodología de la EIV.

Contenido



Profesorado

María Cecilia Ramírez Guzmán

Abogada Pontificia Universidad Católica de 

Chile. 

Catalina Duque González

Abogada Universidad de Valparaíso. Aboga-

da asesora de la División de Atención de 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.

Macarena Car Silva

Abogada Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Abogada litigante. Ex fiscal de delitos 

sexuales. 

Erika Maira Bravo

Abogada Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Gerenta División de Atención de 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.

Cristian Álvarez Borie

Psicólogo Universidad Diego Portales. Ins-

tructor acreditado en EIV (MINJU y DDHH).



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Los y las participantes contarán con material pedagógico exclusivo del primer 
nivel: cápsulas audiovisuales; exposiciones docentes grabadas con soporte 
audiovisual; esquemas explicativos; guías explicativas; contenido audiovisual 
de exposición de casos. Además, el/la alumno/a podrá contar con un foro 
consultivo permanente con el profesorado.
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes 
criterios:
 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.
 - Metodología: autotest al final de cada módulo.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que 
te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. 
Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con 
tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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