
Fecha de realización:
22 de abril al 1 de diciembre de 2023

Duración:
127 horas cronológicas
169 horas pedagógicas�

Horario:
Jueves de 18:00 a 21:30 hrs.
viernes de 16:30 a 21:30 hrs.
Clases internacionales:
sábados entre 09:00 y 13:15 hrs.

Modalidad:
Online - Clases en vivo por Zoom

www.amparoyjusticia.cl/diplomado - postulaciones@amparoyjusticia.cl

Valor:
$1.500.000 
Precio convenio: $800.000*
*Revisar instituciones
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VERSIÓN
2023

El objetivo de este programa académico es contribuir a la 
especialización y actualización de profesionales y funcionarios 
del Sistema de Justicia, respecto a la investigación y juzgamiento 
de casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 
(NNA), en base al ejercicio y pleno respeto de sus derechos. Se 
destaca así, la ley de Entrevistas Videograbadas y otras medidas de 
resguardo (Ley 21.057) que, modifica el proceso judicial penal de 
estos delitos en NNAs.

Desde 2014, este programa ha contado con 650 alumnos de:

• Poder Judicial
• Ministerio Público
• SENAME
• Carabineros de Chile
• Servicio Médico Legal
• Policía de Investigaciones
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
• Ministerio del Interior y Seguridad Pública
• Gendarmería
• Otras instituciones

¿Por qué cursar este Diplomado?

Entrega nuevos conocimientos sobre buenas prácticas y respeto de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos 
sexuales, durante su paso por el sistema judicial y los cambios 
normativos en la materia, como la Ley 21.057.

Tiene un especial énfasis en la investigación y obtención de medios 
probatorios, como la entrevista investigativa videograbada, que 
impacta en el juzgamiento de los delitos sexuales infantiles que 
requieren de una mirada victimológica del fenómeno.

Cuenta con relatorías de destacados expertos internacionales y 
nacionales, a la vanguardia en su materia y con una mirada 
actualizada sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Su formato online permite que profesionales de todas las regiones 
del país participen en el programa.

www.amparoyjusticia.cl/diplomado
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Contenidos

01 Derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
avances y desafíos

• Estándares internacionales de los derechos de los NNA.
• Desafíos de la coordinación de la protección de NNA en el sistema
de justicia.
• Los derechos de las víctimas en el sistema post-penitenciario.
• Mirada victimológica al fenómeno de los delitos sexuales contra 
niños, niñas y adolescentes.

02 Delitos sexuales contra niños, niñas y 
adolescentes: victimización primaria y secundaria

• Fenomenología de la violencia sexual.
• Violencia y trauma: incidencia en la develación de los delitos 
sexuales en NNA.
• Victimización secundaria y trauma vicario: importancia de la salud 
mental en operadores del sistema de justicia.
• Introducción al Sistema Penal y Procesal.
• Delitos Sexuales y de explotación sexual: tipificación y análisis de 
casos.

03 Elementos normativos y técnicos de las 
entrevistas investigativas grabadas en video

• Derecho procesal penal: cambios procesales al alero de la Ley 
21.057.
• Consideraciones evolutivas de NNA.
• Entrevista Investigativa Videograbada: fundamentos y evidencias 
de la técnica.
• Intermediación en la declaración judicial: experiencia internacional 
y nacional.
• Ley 21.057: cambio legal e incorporación de las técnicas de 
Entrevista Investigativa Videograbada y Declaración Judicial.

04 Valoración de la prueba en delitos sexuales

• La prueba pericial.
• Buenas prácticas en la evaluación médico forense.
• Nuevos desafíos para la evaluación psicológica forense.
• Valoración de la prueba en delitos sexuales.
• Herramientas de argumentación en delitos sexuales que afectan a 
NNA.

www.amparoyjusticia.cl/diplomado
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Docentes Internacionales

Máster en ciencia del crimen, Universidad de Portsmouth. Investigadora de inteli-
gencia en Avon y Somerset Constabulary. Miembro de grupo directivo del progra-
ma nacional de capacitación en protección infantil: Investigadores Especialistas en 
abuso infantil (SCAIDP).

Liz Hall - Reino Unido

Profesora de la Escuela de Trabajo Social Bob Shapell de la Universidad de Tel 
Aviv. Especializada en el maltrato infantil. Directora de investigación del Instituto 
Haruv. Editor jefe de la revista International Journal of Child Maltreatment, publica-
da por Springer.

Carmit Katz - Israel
PhD Universidad de Gales . Vicedecano de la Facultad de Derecho y Vicedecano 
de Bienestar Estudiantil y Asuntos Estudiantiles. Director de Clínica de Derecho 
Infantil en UCC. Nombrado por el gobierno irlandés como relator oficial sobre 
protección infantil.

Connor O’Mahony - Irlanda

Pediatra forense, cuenta con vasta experiencia en peritajes de delitos sexuales 
infantiles y capacitando profesionales de la salud y operadores del Sistema de Jus-
ticia. Durante más de una década trabajó en el Chadwick Center for Children & 
Families Rady Children´s Hospital, en California. Miembro de la Academia Ameri-
cana de Pediatría, sección de abuso y maltrato infantil y de ISPCAN.

Lorena Vivanco - Estados Unidos

www.amparoyjusticia.cl/diplomado
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Docentes nacionales Valor del programa

Equipo directivo

María Elena Santibáñez 
Jefa de programa

Carolina Puyol 
Jefa de programa

$800.000 para funcionarios de Poder Judicial, Ministerio Público, Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
Gendarmería de Chile.
$1.500.000 para otros postulantes.

*Consideraciones
• Cupos limitados y específicos por institución. 

• Se realizará un proceso de selección que privilegiará a personas que se 
encuentren cumpliendo funciones en las temáticas vinculadas al programa. Así 
como también se otorgará preferencia a la interinstitucionalidad e 
interdisciplinariedad durante el proceso de admisión.

• Asunción Luksic - Psicóloga
• Carmen Luz Escala - Psicóloga
• Carolina Puyol - Psicóloga
• Héctor Arancibia - Abogado
• Hernán Fernández - Abogado
• Jesús Ezurmendia - Abogado
• Joanna Heskia - Abogada
• María Elena Santibáñez - Abogada
• Matías Villalón - Abogado
• Maurizio Sovino - Abogado
• Nora Rosati - Abogada
• Paula Medina - Psicóloga
• Rocío Acosta - Psicóloga
• Yohanna Douglas - Psicóloga Para más Información escriba a:

postulaciones@amparoyjusticia.cl
 o visite 

www.amparoyjusticia.cl/diplomado


