
 

 

Nos dirigimos a ustedes para trasladar la preocupación que ha provocado en el colectivo de 

Trabajadores Sociales que trabajan como peritos judiciales la edición por parte de su entidad de 

la denominada “Guía Práctica sobre la prueba de especialistas en el marco del proceso de 

familia”, elaborada por la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF), cuyas 

descripciones pueden generar equívocos respecto a la funcionalidad de las disciplinas que 

componen los denominados Equipos Técnicos Psicosociales que prestan sus servicios en la 

Administración de Justicia. En esa guía los Psicólogos Forenses se atribuyen en exclusiva las 

funciones que realizamos los equipos Técnicos Psicosociales.  

 

Estos Equipos psicosociales ayudan al ejercicio del derecho de familia, cuentan con un cuerpo 

de profesionales Psicólogos y Trabajadores Sociales, a los que se les pide que informen 

principalmente, aunque no en exclusiva, acerca de la idoneidad del modo de ejercicio de la patria 

potestad y del régimen de custodia de los menores, por lo que se entiende que existen dos 

profesiones que en base a sus conocimientos científicos dan respuesta a estas cuestiones, en 

ocasiones de forma monodisciplinar, con técnicas de evaluación propias de cada profesión, y en 

otras ocasiones, compartiendo la evaluación emitiendo conjuntamente un informe psicosocial. 

 

Tras la lectura de la mencionada Guía, creemos que los operadores jurídicos pueden entender 

que el trabajo multidisciplinar que se realiza por parte de estos equipos está dirigido por una sola 

disciplina, la Psicológica, que asume, según las descripciones que se realizan en el apartado 

denominado Estándares de evaluación Psicológica Forense de la guarda y custodia la totalidad 

de la funcionalidad que se desempeña por parte de los miembros del Equipo Psicosocial, 

transmitiendo una definición multidisciplinar (y así lo nombran en las páginas 6, 9 y 10) pero 

omitiendo una actuación interdisciplinar, es decir la interacción entre varias disciplinas, que se 

concreta en una actuación profesional en la que cada disciplina aporta sus conocimientos  

Científicos teórico-prácticos, de tal manera que los profesionales trabajan, evalúan e interactúan 

con las mismas personas en espacios temporales simultáneos para el objetivo común de emitir 

un dictamen o informe pericial, tras aplicar un proceso metodológico en las evaluaciones 

familiares, que les obligan a  tener un conocimiento mutuo sobre la intervención de cada uno, 

como  componentes del equipo técnico, pertenecientes a dos disciplinas como ya hemos dicho. 

 

La legislación vigente determina que la persona que elabore un dictamen pericial tenga un 

conocimiento o cualificación especializada en una determinada ciencia, arte o práctica, cuando la 

Ley (art. 92.9CC) se refiere a especialistas, éstos habrán de ser, psicólogos, psiquiatras, 

asistentes sociales (trabajadores sociales) o educadores (mencionado en la página 12 de la 

Guía). Como profesión en el ámbito judicial, los Trabajadores Sociales hemos desarrollado  

partiendo del objeto científico de nuestra disciplina un conocimiento teórico, y un desarrollo 

práctico producto del trabajo evaluativo en esta jurisdicción civil  de más de treinta años en 

España (1982-2015), que cuenta con trabajos destacados entre los que se encuentran los de 

Adlay, Ramjklac y Nicolini (2001),Robles (2004),Ruíz (2004 y 2014),Davis (2007),Maschi y Killian 

(2009), Simón (2010); Alcázar (2014); Gómez y Soto (2015), entre otros. 

 



En relación a nuestra disciplina, somos profesionales expertos en el estudio del individuo  

en interacción con sus sistemas y redes de apoyo social, tanto a nivel informal (su familia, ocio, 

sus relaciones sociales, y las dificultades que se producen entre estas redes y los individuos 

para implementar los recursos, entre ellos los de tipo material social, socio-económico) como con 

la red formal, capacidad de acceso a la formación, la vía laboral y las diferentes instituciones de 

protección social.  Esta valoración en la práctica diaria conlleva en el ámbito judicial respecto a 

los procesos de familia el diagnóstico socio-familiar  sobre quien se encuentra en conflicto con 

otro individuo por circunstancias derivadas de la ruptura de pareja o de relaciones familiares y 

sociales, o con la Administración, en relación a la tutela u oposición de tutela de un menor, 

declaraciones de desamparo, procesos de adopción, acogimiento familiar etc…, Para ello,  

realizamos la evaluación social del entorno, de la dinámica relacional familiar, paterno y materno 

filial, con la familia extensa (abuelos, tíos, primos…) proporcionando orientaciones y respuestas 

en este sentido adaptadas al objetivo de la solicitado del informe pericial.  

 

En base a nuestros fundamentos teóricos prácticos como disciplina, no entendemos que en 

esta Guía Práctica, se recojan párrafos como los siguientes, de forma monoprofesional, 

exclusiva y empobrecedora de la realidad: 

- En el apartado III. SOLUCIONES PROPUESTAS. 3. Del Objeto del informe pericial. 

página 171 y página 202.  

- En el apartado IV.- LA FIGURA DEL COORDINADOR DE PARENTALIDAD, página 

233. 

- Y en la parte de la Guía denominada ESTANDARES DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

FORENSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA, asuma funciones que no le pertenecen en 

exclusiva, tal y como se describen el apartado I. Formación del perito psicólogo como 

evaluador de la guarda y custodia, d) Proceso de evaluación pericial psicológica4, 

                                                           
1“El objeto de la pericia es, como señala el CCC, la personalidad de los implicados (hijos, progenitores, terceros 

convivientes), sus relaciones pasadas y previsibles, la dinámica familiar, la expectativa de relación en un nuevo 
núcleo familiar, las medidas necesarias para que hijos y progenitores mantengan la mejor relación posible, etc. Ese 
debe ser el objeto que el juez o tribunal debe marcar al perito psicólogo. A partir de ese material, y con el resto de la 
prueba (que, si no, quedaría inútil) la autoridad judicial debe fijar el tipo de custodia (o no, pues estrictamente no es 
necesario) y de los tiempos de convivencia y cuidado de cada progenitor.”. 
2
“Así, un modelo de solicitud de prueba pericial podría consistir en que el perito informara sobre los siguientes 

parámetros: - Dinámica relacional entre ambos progenitores pre y post ruptura; - Dinámica relacional entre el hijo y 
los progenitores pre y post- ruptura; - Valoración del estado psico/emocional de ambos progenitores y su relación 
con la capacidad parental; - Estado psico/emocional del menor y su relación con el ejercicio de la función parental 
de sus progenitores; - Nivel de adaptación a la situación de ruptura familiar en el niño; - Situación social y los apoyos 
disponibles de ambos progenitores; - Habilidades parentales en relación a las tareas de cuidado y atención del hijo, 

y la contribución a su desarrollo emocional, social y cognitivo; - Estilo educativo de los progenitores.”. 
3
“1.- ¿Qué es la coordinación de parentalidad? Básicamente es la intervención en familias de alta conflictividad de 

una persona especializada profesionalmente en psicología evolutiva de la familia, en educación o trabajo social, que 
tiene acreditadas las habilidades como mediador en entornos judiciales complejos, así como experiencias en casos 
conflictivos y que posee formación básica en las instituciones del derecho de familia.” 
4
“-Sobre cómo aplicar procedimientos de evaluación que reúnen los estándares forenses validados empíricamente;- 

Sobre cómo recoger información relevante y reconocer los límites de la fiabilidad y validez de diferentes fuentes de 
información; - Sobre cuándo y cómo entrevistar o evaluar a niños y adultos; - Sobre cómo evaluar y construir planes 
de parentalidad y coparentalidad efectivos; - Sobre cómo seleccionar y analizar información colateral; - Sobre cómo 
llevar a cabo una evaluación de la interacción paterno y materno filial; - Sobre qué información es relevante recoger 
en la visita domiciliaria; - Sobre la elaboración del informe pericial psicológico: estructuración de la información 
recogida, integración, análisis, consideraciones técnicas, conclusiones y recomendaciones.   



y e) Consideraciones técnicas5,páginas 32 y 33, y en el apartado III. 2. RECOGIDA 

DE DATOS, recogido desde la página 36  a la 39, en los que se realiza una proyección 

del profesional Psicólogo como evaluador exclusivo de la guarda y custodia, cuando esta 

funcionalidad es compartida por las dos disciplinas que componen los Equipo Técnicos 

Psicosociales adscritos a la Administración de justicia, y en ningún caso ha sido 

matizada o concretada de esta manera. 

 

Consideramos que desde la capacidad divulgativa que como entidad mantienen ustedes, en esta 

Guía se asigna a una única disciplina, una capacidad y funcionalidades exclusivas en la realización 

de valoraciones que son compartidas por dos disciplinas, generando una percepción errónea en los 

operadores jurídicos sobre los componentes de los denominados Equipos Técnicos 

Psicosociales, al obviarse en sus descripciones a quienes somos expertos en las relaciones 

familiares y sociales, los Trabajadores Sociales. 

 

Entenderá que teniendo en cuenta lo expuesto solicitemos formalmente una rectificación y matización de 

los apartados mencionados como ESTANDARES DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DE 

LA GUARDA Y CUSTODIA,  de la denominada Guía Práctica sobre la prueba de especialistas en el 

marco del proceso de familia. 

 

Atentamente,  

 

Logroño, 10 de mayo de 2016 

 

 

 

 

Pilar Ruiz Rodríguez 

Presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses de España 

Registro Nacional de Asociaciones nº: 608049 

                                                           
5
“- Sobre qué recomendaciones realizar para orientar y dirigir a los casos sobre cuestiones generales de salud 

mental, necesidades especiales, déficits de aprendizaje, uso de mediación, de la coordinación parental, o de 
programas de apoyo a las familias; - Sobre cómo mantener neutralidad e imparcialidad profesional en las 
recomendaciones; - Sobre cómo mantener la objetividad en las recomendaciones.” 


