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RECLAMO DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LOS 
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES EN EL 

ÁMBITO PERICIAL Y JUDICIAL 
Colectivo de Estudiantes de Psicología CEP-PIE  

 

El Colectivo de Estudiantes de Psicología, CEP-PIE (Colectivo de Estudiantes de           

Psicología, Col·lectiu d’Estudiants de Psicologia, Colectivo de Estudantes de Psicoloxía,          

Psikologiako Ikasleen Elkargoa) después de realizar un análisis sobre los espacios donde            

trabajan profesionales de la Psicología Jurídica, EXPONEMOS que: 

El Derecho traza cauces, líneas de conducta, pautas organizativas, define competencias,           

emite juicios, reconoce derechos y deberes, y establece sanciones. El Derecho regula la             

vida de las personas y las sociedades. En el ejercicio del Derecho, el profesional se               

enfrenta a situaciones complejas y la psicología aporta una perspectiva complementaria que            

puede ayudarle, y viceversa. 

Nuestra sociedad ha crecido en conciencia social. El Derecho ha evolucionado           

reconociendo nuevos derechos objetivos y regulando conductas que hasta ahora no habían            

sido normadas. El interés superior del menor, la igualdad entre hombres y mujeres, tomar              

en cuenta el grado de discapacidad en determinados contextos, o la necesidad de             

transparencia en el gasto público, son ejemplos de este avance. En general, se trata de               

cuestiones donde el factor humano es relevante. 

Por otra parte, la evolución tecnológica de la Sociedad ha llevado a la aparición de               

fenómenos que hasta hace poco no existían, y que tienen un alto componente psicológico.              

Entre otros, los profesionales del derecho se enfrentan al mobbing en las redes sociales, la               

identidad múltiple de una persona en internet o la posibilidad de condicionar a distancia la               

vida de otras personas creando grupos de poder que desafían el orden establecido por el               

Derecho. 

A todo ello se suma que vivimos en una sociedad global donde el derecho internacional               

cada vez tiene más importancia. Además, hay que tener en cuenta los pactos             
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internacionales de derechos humanos. Desde este punto de vista derecho y psicología van             

de la mano. 

También se puede destacar que el actual sistema judicial y la actual situación de ocupación               

de nuestras cárceles son controvertidos. 

Todo ello constituye una oportunidad de trabajo como hasta ahora no había existido para              

los equipos multidisciplinares formados por juristas, psicólogos, médicos, criminólogos y          

asistentes sociales. En especial, en la coyuntura actual los equipos multidisciplinares de            

juristas y psicólogos pueden aportar mejoras a los problemas a los que nos enfrentamos. Su               

unión les hace mucho más fuertes y capaces que actuando de forma independiente. 

Ante una situación que podría propiciar la multiplicación de los problemas de salud mental              

de nuestro país, el Colectivo de Estudiantes de Psicología no puede mantenerse            
callado y exige que se adopten medidas que promuevan el acceso de la Psicología al               

terreno judicial dado que de otra forma se estaría ofreciendo un se  

Es por todo lo expuesto anteriormente que SOLICITAMOS:  

1. Si los juristas no saben lo que los psicólogos pueden ofrecer difícilmente pueden             

pedírselo. Parece necesario incluir en los planes de estudios de Derecho una            

asignatura y acciones divulgativas donde se den a conocer las posibilidades de los             

psicólogos trabajando conjuntamente con los juristas. En la medida en la que los             

nuevos profesionales del derecho conozcan las posibilidades que tiene la psicología           

para facilitar su trabajo, pueden demandar servicios de los psicólogos. El que            

existiese esta asignatura facilitaría la creación de equipos multidisciplinares y por           

tanto la creación de oportunidades de trabajo. 

 
Se autoriza a la reproducción total o parcial del presente comunicado sin necesidad de citar la fuente. 


