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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, JON 

URIARTE, EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE VERANO ORGANIZADO POR LA 

UPV-EHU “NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. IMPLICACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA 

FORENSE”.    

 

Egun on guztioi, lehen eta behin eskerrik asko guztioi ekitaldi honetan parte 

hartzeagatik. Buenos días a todos, asumo en esta fase el compromiso de poner el 

punto  final a este curso de la UPV "Niños y niñas víctimas y testigos en los 

procedimientos  judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense".    Vengo    

en representación de la Administración Vasca, en concreto de la Viceconsejería de 

Justicia dependiente  del Departamento  de Administración Pública y Justicia del 

Gobierno Vasco. La responsabilidad de mi cargo es la Dirección de la Administración 

de Justicia que    en virtud  de las competencias conferidas por el ordenamiento  

jurídico (transferencia en medios materiales y personales en la década de los 90), 

desarrolla de forma resumidad los siguientes cometidos: 

 

• Diseñar, crear y organizar las oficinas judiciales, fiscales y las del 

Instituto Vasco de Medicina Legal de la Comunidad. NOJ 

• Proveer de personas y medios a las oficinas judiciales. Edificaciones, servicios, 

bienes. 

• Proveer de medios a los Jueces,Fiscales y Secretarios/as Judiciales. 

• Garantizar la comunicación en las lenguas oficiales de la Comunidad. 

•Gestionar los derechos y obligaciones de las personas destinadas en las • oficinas  

judiciales.   Dependencia  del   personal  transferido, negociación colectiva. 

• Acercar a la ciudadanía la administración de justicia. 

 

Tal como  han constatado  durante  estos días, cada vez resulta  más frecuente  la 

presencia de menores de edad en los procedimientos judiciales. 

 

Una parte importante  de esta presencia de menores en los procedimientos 

judiciales tiene que ver con la jurisdicción civil, con los procedimientos de ruptura 

familiar. Sobre ello,  la  reciente  ley   7/2015  del  Parlamento  Vasco,  de  

relaciones  familiares  en supuestos de separación o ruptura  de los progenitores (la 

conocida como ley de corresponsabifidad parental o ley de custodia compartida), 

que entrará en vigor el próximo mes de octubre, establece: 

 

- la custodia compartida  como régimen  más adecuado para el interés  del menor. 

Un interés del niño que se garantiza mediante dos principios: 

 

1. La corresponsabilidad parental. Es decir, ambos miembros de la pareja participan 

de forma igualitaria en el cuidado y atención de sus hijos e hijas y en la toma de 

decisiones que afecten a los intereses de éstos. 
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2. Derecho de los menores a relacionarse de forma  regular  con el progenitor no 

custodio y con las familias extensas de ambos.  

 

El articulo 9, referido a la guarda y custodia de los hijos e hijas, en su punto 4, 

indica que antes de adoptar su decisión  las partes podrán aportar o el juez, de 

oficio o a instancia  de  parte,   recabar  informes  ...sociales o  psicológicos  de  

especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la  idoneidad 

del modo del ejercicio de la patria  potestad y de la comunicación de estos con el 

progenitor no conviviente u otras personas. Este artículo está haciendo clara 

alusión a la evaluación pericial  psicosocial que  el Equipo Psicosocial Judicial de la  

Comunidad Autónoma del País Vasco viene realizando. 

 

En relación a estos procesos de ruptura  familiar se ha  dedicado especial atención, 

asimismo, a los procedimientos  judiciales relacionados con la violencia 

intrafamiliar. Es decir, procesos en los que existe una vinculación afectiva entre el 

supuesto agresor y el menor por encontrarse dentro de la propia familia. En ellos se 

ha abordado, desde una perspectiva de evaluación familiar, a los niños y niñas 

víctimas y testigos en los procesos de violencia intrafamiliar  (violencia de género y 

doméstica}, por las repercusiones o consecuencias en sus vidas de las rupturas 

familiares traumáticas. 

 

Otra de las modificaciones legislativas que habéis abordado en el presente curso y 

las consecuentes necesidades de adaptación de la realidad,es la que tiene que ver 

con el reciente Estatuto de la Víctima  (Ley 4/2015, de 27 de abril,)  que entrará en 

vigor también   en  octubre   del  presente  año. El  Estatuto  de  la  Víctima  

promueve modificaciones materiales y legislativas (por  ejemplo  de la ley  de 

Enjuiciamiento Criminal) con el objeto de establecer medidas de protección de las 

víctimas y testigos en los procedimientos judiciales. Y  dedica una especial atención 

a las personas de mayor vulnerabilidad: menores y personas con discapacidad. 

Para ellos se establecen y regulan  adaptaciones técnicas y medidas con el objeto  

de que el paso de estas personas por los procedimientos  judiciales sea fructífero  y 

evite la re-victimización. Dentro  de esas medidas habéis dedicado atención a la 

asistencia psicológica a los menores   en  forma   de  prueba   pre-constituida,  una  

fórmula   que  garantiza  el testimonio  del menor víctima o testigo y evita las 

consecuencias traumáticas de su paso por la justicia por su calidad de vulnerable. Y 

también la evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio  infantil, en 

delitos como es el de abuso sexual, en los que, por producirse en la intimidad, no 

es frecuente encontrar otro tipo de pruebas. labores que realiza, asimismo, el 

Equipo Psicosocial Judicial. 

 

El  siguiente bloque de contenidos que se ha tratado  de abordar en el curso, es el 

relativo  a la presencia de menores  víctimas de otros  menores, especialmente en 

situaciones  de violencia de género adolescente (víctima y victimario ambos 

menores de edad) y de nuevas formas de acoso escolar y en la red por medio del 

ciberespacio. Para conocer en toda su amplitud esta problemática se ha presentado, 

desde el punto de vista de la Justicia Juvenil, un estudio  experimental de menores  

denunciados  por este tipo de delitos. 

 

Asimismo, relacionado con la presencia de menores en la violencia intrafamiliar, se 

ha presentado  un estudio de la violencia filio parental. Es decir, un tipo de violencia 

en la que el agresor es el propio  hijo,y  la víctima son los padres y hermanos.  Se 

trata  de un abordaje    psicosocial desde la Justicia Juvenil    que ha explicado 

variables y características de este tipo de violencia . 
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Todo ello, desde el punto  de vista de la Psicología Forense, como rama aplicada de 

la Psicología Jurídica que combina los conocimientos  del Derecho y de la 

Psicología,y que dentro  de las funciones que tiene encomendadas,se rige por un 

principio fundamental que es el del superior interés del menor. 

 

Durante estos días han participado expertos de reconocido prestigio dentro del 

mundo del Derecho y de la Psicología, tanto  de la Comunidad Autónoma Vasca 

como de Cataluña a los que es momento de agradecerles sus aportaciones en esta 

materia. 

 

Quien lleva a cabo todas estas funciones psicosociales dentro  del ámbito  de la 

justicia en Euskadi es el Equipo Psicosocial Judicial. 

 

El Equipo  Psicosocial Judicial es un órgano  técnico  que  se encarga de auxiliar  a 

la Administración de Justicia en Euskadi. Su origen se sitúa en las transferencias a 

la Comunidad Autonóma del País Vasco de los psicólogos, trabajadores  sociales y 

educadores que realizaban sus funciones  en los Juzgados de Menores, Juzgados de 

Familia, Clínicas Forenses y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria  dependientes  del 

Ministerio de Justicia que  se produjo en 1996. Como  tal Equipo funciona desde 

1998. 

 

Adscrito orgánicamente a la Dirección de Administración de Justicia y 

funcionalmente a la Dirección de Justicia, ambas dentro  del Opto. Administración 

Pública y Justicia  del Gobierno   Vasco,  está   regulado   por   varias   normas   

entre   las  que   destaca   la RESOLUCIÓN  de  14  de  enero  de  2004,  por  la  

que  se  establecen  las  normas  de funcionamiento del Equipo Psicosocial Judicial. 

 

Además de esta dependencia  orgánica y funcional, el Equipo Psicosocial Judicial 

actúa bajo el principio de independencia  en  sus funciones  técnicas,  emite   sus  

informes   periciales   o  de asesoramiento  y facilita  Jos programas  restaurativos 

de acuerdo con los criterios  de investigación  científica  y de  interés  de  los  

menores  y de las víctimas, a demanda directa de los órganos judiciales o de las 

Fiscalías de la Comunidad Autonóma del País Vasco. 

 

Con respecto  a su estructura, el Equipo Psicosocial Judicial  se concibe  como  una 

unidad  de servicio, con ámbito  de actuación en toda  la Comunidad  Autónoma  

del País Vasco, organizándose en tres  equipos  que se ubican  en las sedes 

judiciales  de Bilbao, Donostia  y Vitoria-Gasteiz, y con un ámbito territorial de 

actuación que corresponde en cada caso a los 

Territorios de Alava,Bizkaia y Gipuzkoa. 

 

El Equipo Psicosocial Judicial está conformado por el Coordinador Comunidad 

Autónoma, los Coordinadores Territoriales, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales,Educadores y personal administrativo. las funciones del Equipo Psicosocial 

Judicial se pueden concretar en tres áreas: 

 

1.- En la Jurisdicción Civil: realización de la prueba pericial psicosocial, lo cual se 

concreta en varios tipos de solicitudes: 

 

- Evaluación pericial psicosocial en procesos matrimoniales: guarda  y custodia, 

régimen  de comunicación y estancias, nulidad  civil del matrimonio, emancipación 

de menores. A solicitud tanto  de los juzgado de Familia como de los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer. 
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-  Evaluación  pericial  psicosocial  en  los  procedimientos   de protección de 

menores: oposición a órdenes forales de tutelas, privación de la patria potestad, 

acogimientos familiares, adopciones. 

 

2-  En la  Jurisdicción  Penal:  realización  de  la  evaluación  psicológica  de 

testimonios  vulnerables  en  las prueba  pre-constituidas  y  anticipadas, así como 

asistencia a las declaraciones. El objetivo  es obtener un testimonio  de calidad en 

víctimas y testigos vulnerables (menores, incapacitados, etc.) así como evitar la re 

victimización. En algunas ocasiones, se solicita asimismo valoración psicológica de 

ese testimonio  aplicando criterios psicológicos de realidad en esos casos en que se 

ha realizado la prueba pre-constituida. 

 

3.- Finalmente, el Equipo Psicosocial Judicial asume las funciones que la Ley de 

Responsabilidad Penal de  Menores  atribuye  al denominado  Equipo Técnico; es 

decir, la evaluación psicológica, sociofamiliar y educativa destinada al   informe  de 

asesoramiento  sobre menores infractores, que se realiza en diferentes momentos 

procesales (instrucción, audiencia, ejecución de medidas) así como las funciones de 

mediación y organización en las denominadas soluciones extrajudiciales 

(expresiones de la Justicia Restaurativa). 

 

Durante  2014  el  Equipo  Psicosocial Judicial  ha  recibido     2.970  demandas  de 

intervención  pericial.  De ellas,    1.242 evaluaciones psicosociales de unidades 

familiares en Derecho de Familia, 1.537 demandas de informes o procedimientos de 

mediación  sobre  menores  infractores,  177  asistencias psicológicas a  

testimonios mediante pruebas pre-constituidas y 14 informes relacionados con daño 

psicológico en víctimas. 

 

Estas demandas han supuesto que durante ese mismo año el EPJ haya atendido   a 

9.475 personas. De ellas 5.058 han sido menores infractores y sus familias así 

como víctimas de sus delitos en proceso restaurativos, 4.191han sido componentes 

de las unidades familiares evaluadas en informes de Familia y 226 personas lo han 

sido como menores víctimas en pruebas pre-constituidas o en la evaluación de la 

credibilidad del testimonio o daño psicológico. 

 

La actividad  por  tanto  del  Equipo  se  centra  en  las  diferentes  evaluaciones o 

intervenciones que tienen lugar, en las cuales participan menores de edad con sus 

familias. El superior interés del menor es objetivo prioritario, un interés que preside 

todos los procedimientos judiciales en los que participa. 

 

Por último, y es el motivo de mi presencia en este acto,corresponde dar por 

concluido 

y clausurado el presente curso de "Niños y niñas víctimas y testigos en los 

procedimientos judiciales. Implicaciones desde la Psicología Forense",con el deseo 

de las jornadas hayan sido productivas. 

 

Eskerrik asko zuen arretagatik. 

 

 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 

besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 

 

 


