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 PROTOCOLO DE ACTUACION EQUIPOS PSICOSOCIALES

Los  Equipos  psicosociales  de  los  Juzgados  de  Familia,  continúan  “sin
regular”.

¿Qué  debemos  hacer  cuando  el  Juzgado  de  familia  nos  remite  a  “su”
Equipo Psicosocial adscrito?

El  presente  documento,  tiene  por  objeto  aclarar  y  servir  de  guía  de
actuación a los justiciables cuando el Juzgado de familia nos remita a “su
equipo psicosocial”.  

¿QUÉ PASOS DEBES DAR CUANDO TE COMUNIQUEN QUE TIENES
QUE SOMETERTE AL EQUIPO PSICOSOCIAL?:

1. Indicar a tu letrado que se oponga a la práctica de esta prueba (al
final te indicamos los motivos que debe alegar para oponerse).

2. En el caso que el Juzgado no estime la oposición, o como ocurrirá en
la mayoría de los casos, no la resuelva antes de la fecha señalada para la
prueba,  deberás  personarte  ante  el  equipo  el  día  que  te  han  citado
grabando la conversación (te recomendamos que pongas tu móvil para ello
en modo ‘avión’ con el objeto de que la grabación no se vea interrumpida,
es legal). Indicas que no te niegas a la prueba, pero no con el equipo
psicosocial  adscrito,  utilizando  los  argumentos  que  te  indicamos  más
abajo,  los  cuales,  pueden  ser  utilizados  también  por  tu  abogado  en  la
oposición a la prueba. 

3. Una vez termines de indicar los motivos de la oposición al equipo
psicosocial, vas al Juzgado con el número de procedimiento y solicitas la
realización de una comparecencia, comunica tu intención de grabar por si
negaran  tu  derecho  a  comparecer.  En  la  declaración  indicas  que:  “has
comparecido a efectos de cumplir con el mandato del Juzgado pero que
no has realizado la prueba debido a la no regulación del equipo psicosocial,
a la irregularidad que supone nombramientos de peritos vulnerando la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y que no te niegas a dicha prueba, pero que ésta
se debe realizar, bien por psiquiatra o psicólogo con especialidad clínica con
conocimientos  en  interferencias  parentales.  Solo  el  nombramiento  de
peritos  por  el  procedimiento  de  insaculación  se  encuentra  amparado
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legalmente,  de  esta  forma se  cumple  con  los  principios  de  objetividad,
legalidad e independencia en la práctica de la prueba”.

¿QUE ARGUMENTOS PUEDE ALEGAR TU ABOGADO PARA OPONERSE
A LA PRUEBA Y TU MISMO CUANDO TE PERSONES ANTE EL  EQUIPO

PSICOSOCIAL?

• Los  equipos  psicosociales  continúan  sin  estar  regulados.  Así  se
puso de manifiesto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11
de  Octubre  de  2016  (Páginas  10  a  12).  También  lo  pone  de
manifiesto  la  Actuación  de  oficio  del  Defensor  del  Pueblo  Andaluz
formulada en el expediente 17/1470 dirigida a Consejería de Justicia
e Interior. 

• La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla y regula la intervención de
los peritos en los procedimientos judiciales, pero no la intervención
de estos equipos psicosociales, estando por lo tanto fuera de la
legalidad vigente.

• La ley de enjuiciamiento civil se rige por el principio de legalidad. Lo
que no esté contemplado en la ley no existe y por lo tanto no forma
parte del pleito civil.

• Los miembros de los equipos no disponen de especialidad clínica ni
conocimientos en interferencias parentales.

• Los equipos  no están supervisados como exige la Convención de
los Derechos del Niño de 1989 (Art 3.3).

• No se graba la prueba ni se facilita copia de los test, dejando en
absoluta indefensión al justiciable.

• En la mayoría de los casos, y en contra de los Estatutos del Colegio
de Psicólogos, no están colegiados, y por tanto, no pueden hacer
informes a terceras personas. 

• Al estar adscritos al Juzgado en régimen de permanencia sin soporte
legal alguno, pierden la independencia necesaria en la que se debe
realizar la prueba pericial.  El Juez Decano de Madrid reconoce que
dependen funcionalmente del Juez, esto hace inviable cualquier tipo
de objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones para la
práctica de la prueba.
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• Que no te niegas a la práctica de la prueba,  pero tal y como
indica  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  bien  por  medio  de  sorteo
(insaculación) en el Colegio de Médicos entre los psiquiatras, bien en
el  Colegio  de  Psicólogos  entre  aquellos  que  estén  colegiados,
dispongan de especialidad clínica y conocimientos en interferencias
parentales. 

• Según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, los test que utilizan
estos equipos son burdas traducciones del inglés.

EN  CASO  DE  TENER  DUDAS  SOBRE  ESTE  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN
PONTE  EN  CONTACTO  CON  NOSOTROS  EN  NUESTRO  MAIL
AFECTADOS@ANTICORRUPCION.EU O BIEN EN: 

ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCION

Facebook: https://www.facebook.com/AECCEU/
Twitter: https://twitter.com/AECCEU/

Web: www.anticorrupcion.eu
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