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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

El presente trabajo presenta los resultados de una investigación cualitativa, cuyo objetivo fue
describir la intervención socio jurídica en la justicia de familia (en Santiago, Chile) .
Se utilizó el Diseño Investigación Acción Participativo, porque este permite convocar a todos los
actores que participan en el proceso judicial, y de manera conjunta identificar aquellos
conceptos e intervenciones transversales (que afectan a todos y son responsabilidad de todos)
que requieren ser modificadas y a la vez permite diferenciar aquello aspectos que son de
responsabilidad de solo un grupo de actores (por ejemplo jueces).
La muestra incorporó a todos los actores del procedimiento judicial, se trabajó con una Muestra
de Expertos, a saber:
familias que tuvieran causas relacionadas a NNA; jueces; peritos;
abogados y consejeros técnicos, esto con el fin de construir una comunidad transdisciplinar de
aprendizaje para realizar un diagnóstico representativo y una vez obtenidos los resultados definir
acciones sinérgicas y colaborativas para ir resolviendo aquellos nudos que obstaculizan la
administración de justicia de calidad en especial para NNA.
Los resultados mostraron que los niños son sobre intervenidos (en casos su evaluación directa es
innecesaria). La sobre intervención se entenderá para estos fines como la exposición innecesaria
de los niños a un proceso de evaluación , desde el ámbito cuantitativo, es decir los niños y niñas
pueden ser evaluados por dos o tres peritos de una misma profesión en un solo proceso judicial.
Desde el ámbito cualitativo, esta sobreevaluación se observa en la intervención de menores de
edad, cuando las materias que se resuelven no requieren necesariamente del estudio de los
niños.
También se pudo evidenciar, que no existe norma que regule quien es el profesional idóneo que
puede evaluar a un niño o niña. Si bien es cierto la ley n° 19.968 establece la libertad de prueba,
no se ha definido claramente ni en el ámbito de la intervención psicosocial ni desde el área
judicial, cuales son los requisitos técnicos específicos que le dan el grado y/o categoría de
“experto” a aquellos profesionales que intervienen con niños y niñas en los procesos judiciales
de familia. Hoy existen listas extensas de profesionales que se inscriben para ser peritos en
tribunales de familia, sin que exista órgano alguno que supervise y/o regule la labor que
desempeñan estos profesionales
Considerando lo anterior, se puede establecer de manera categórica que en el actual proceso
judicial en tribunales de familia, se genera un espacio de intervención que con NNA que no es
regulado por nadie. Es en ese lugar donde se expone a los niños a situaciones de vulneración
de sus derechos, toda vez que la evidencia ha mostrado que hay sobre intervención con
menores de edad y además no hay requisitos técnicos ni prácticos para distinguir quienes son los
profesionales (peritos) más cualificados para evaluarlos, lo que se puede definir como una
problemática grave que apela a la intervención de todos los actores sociales, en el área socio
jurídica.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The present paper presents the results of a qualitative investigation, whose objective was to
describe the sociolegal intervention in family justice. The results showed that children are overoperated (in cases their direct evaluation is unnecessary). The over intervention will be understood
for these purposes as the unnecessary exposure of children to an evaluation process, from the
quantitative scope, that is, children can be evaluated by two or three experts of the same
profession in a single judicial process. From the qualitative perspective, this overvaluation is
observed in the intervention of minors, when the subjects that are resolved do not necessarily
require the study of children.
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