
AL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

EN VALLADOLID 
 

 

 

C/ Divina Pastora 6, entreplanta – 47004 Valladolid 
 

 

 

Pablo Martínez Muñoz, mayor de edad, con domicilio en la calle 

Miguel Hernández 61, 47008 Valladolid, con DNI 09787794Y, nº de 

tfno. 630061159 y dirección de correo electrónico 

pamamunoz@outlook.es, en nombre propio, comparezco ante este 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y, como mejor 

proceda en derecho, DIGO: 
 

 

 

Que por medio del presente escrito formulo DENUNCIA contra: 
 

 

 

Dña Mª NATIVIDAD ISLA GARCÍA, mayor de edad, con DNI 

20213985-K, correo electrónico islagar@yahoo.es y domicilio 

profesional a los efectos de poder realizar las notificaciones 

oportunas en C/ Divina Pastora nº 6, entreplanta, 47004 Valladolid. 

Desconozco su domicilio personal. 
 

 

 

Todo ello con base en los siguientes 
 

 

 

HECHOS 
 

 

 

PRIMERO. - HECHOS COMETIDOS 
 

Dña Mª NATIVIDAD ISLA GARCÍA es psicóloga colegiada con el nº 

CL02710 del Colegio de Psicólogos de Castilla y León y ha sido 

integrante del equipo psicosocial B del Instituto de Medicina Legal 

Palencia, Salamanca y Valladolid, hasta el pasado mes de Diciembre 

de 2021, en el que causó baja. 
 

mailto:islagar@yahoo.es
mailto:islagar@yahoo.es


La Sra. Isla ha sido la psicóloga colegiada titular y encargada de las 

entrevistas realizadas a los progenitores y a los menores y ha 
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recibido toda la información para la emisión del Informe, de 1 de 

marzo de 2022, del equipo psicosocial B para el procedimiento 

Divorcio Contencioso 51/2020, cuya copia se adjunta como 

documento nº1, que ella misma ha firmado. 
 

En dicho informe, y sin entrar en lo pericialmente opinable y que no 

pueden estar amparadas concepciones técnicas o potenciales 

discrepancia científicas o desaciertos que serán objeto de otra 

valoración en su procedimiento oportuno, como tampoco valoramos 

su acierto o desacierto. 
 

La denuncia que se presenta lo es por el hecho objetivo de que la 

Sra. Isla ha omitido incluir dentro de la metodología toda la 

documentación relevante de las personas a las que somete a 

exploración, que o bien obraban en autos y o bien tenía en su 

poder dado que le fueron entregados por mí en persona al 

equipo psicosocial y enviados por correo electrónico. 
 

Al ocultar la existencia de esa documentación previa, ha ocultado 

y/o desvirtuado la realidad de forma sustancial, que es una realidad 

indiscutida y fuera de lo opinable, porque los informes previos 

existían y existen, y, deliberadamente, los omite con el fin de que 

no formen parte de su valoración para evitar dictar juicio técnico 

sobre ellos, construyendo una realidad distinta a la que es y, por 

tanto, ha informado en contra de la verdad objetiva, con 

independencia de la percepción subjetiva, al silenciar datos relevantes 

para su evaluación y conclusiones, con apariencia de veracidad, para 

que resulte creíble para el Juez. 
 

Como indico, la Sra. Isla, que firma un informe irrogándose la condición 

que no tiene, ser miembro del equipo psicosocial cuando ya no lo es, 

como realidad totalmente acreditada e indiscutible, voluntariamente, se 

ha apartado de la verdad objetiva y ha construido un relato, 

aprovechándose de su pericia, faltando tanto maliciosamente a los 

antecedentes y hechos acreditados, es decir a la verdad como, en 

ocasiones, la altera con reticencias e inexactitudes que no pueden bajo 

ningún concepto recaer en la esfera del error, con clara infracción del 

deber de actuar con objetividad y de proceder bien y fielmente en el 

desempeño que tenía 
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encargado y que sirve de base para que el Juez tome una decisión 

sin conocer toda la verdad y los hechos, porque se han omitido. 
 

Como indicamos, la Sra. Isla ha llevado a cabo omisiones muy 

relevantes en los antecedentes de las personas que ha valorado, y 

su documentación médica, que tenía a la vista y que debió 

previamente conocer y que, además, fue entregada, omitiéndola 

hasta tal punto que ni siquiera se citan como antecedentes, tal como 

se pasa a describir a continuación. 
 

Tal como se acredita a continuación mediante la reproducción, para 

mayor acreditación, de la página 2 del informe, que se adjunta a 

continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, a simple vista, sin que sea una cuestión 

opinable, no se incluye en los antecedentes, ni, por tanto, se valora 

o simplemente se indica que existen, la siguiente documentación: 
 

 

 

a) La entrevista que mantuve el 9 de diciembre de 2021 con la Sra. 

Isla y la otra integrante del equipo psicosocial B, Sra. Carretero, 

entregué en mano la siguiente documentación, que ella 

manifestó recibir: 

 
 

1. Historial del psiquiatra Dr. Carmelo Tovar Carravilla sobre 

Ainhoa Martínez Tirapu, que recoge aspectos muy relevantes 



de salud mental de doña Ainhoa Martinez y el diagnostico 

psiquiátrico que sobre la Sra. Martinez Tirapu así la evaluación 
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que sobre hace de su situación mental desde el año 2001. El 

historial lo firma a 30 de junio de 2020 y se aporta al Juzgado 

de lo Penal nº1 de Valladolid, obrando en Autos. Se adjunta 

como documento nº2. 
 

2. Informe psiquiátrico Dr. Juan Diego Martínez Manjarrés 

sobre diagnostico dado por el Dr. Tovar sobre la Sra. 

Martinez Tirapu en el que se incorpora el juicio técnico 

sobre el historial psiquiátrico así como desde su evolución 

recomendado valoración psiquiátrica de la paciente con 

psicopatología completa. El informe es de fecha 21. 9.2020 y 

se aporta al Juzgado de lo Penal nº1 de Valladolid, obrando en 

Autos. 

 
3. Pruebas psicotécnicas llevadas a cabo por el Dr. Juan 

Diego Martínez Manjarrés sobre Pablo Martínez de 8 de 

diciembre de 2021. 

 
4. Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal nº1 de 

Valladolid de 15 de octubre de 2020. 

 
5. Certificación del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº1 de 

Valladolid de 22 de septiembre de 2021, acerca de la pensión 

de alimentos que la Sra. Martinez Tirapu está recibiendo. 

 
6. Escrito de alegaciones de la Sra. Martinez Tirapu de 3 de 

diciembre de 2021. 

 
7. Procesos de selección del portal pmfarma.es de Ainhoa 

Martínez. 

 
8. Correos intercambiados en relación con las visitas a los 

médicos y la ingesta de medicamentos por parte de los niños. 

 
9. Correos intercambiados en relación con la ropa de los niños. 

 
10. Correos intercambiados en relación con los libros y 

material escolar de los niños. 

 
11. Correos intercambiados en relación con las actividades 

extraescolares de los niños. 
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b) Posteriormente, el 24 de febrero de 2022, enviado por correo 

electrónico a través de la dirección del Instituto de Medicina Legal 

Palencia, Salamanca y Valladolid, hice entrega de: 

 
 
 

12. Informe pericial, de 23 de febrero de 2022, elaborado 

por dña. Rosa Chertó Matarrodona, perito judicial y miembro 

del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña (COP), 

Colegiada núm. 15.641, sobre la situación en la que se 

encuentran los menores y las advertencias que al respecto 

realiza la propia perito judicial. 
 

A continuación, reproduzco el citado correo electrónico: 
 

 

 

 

Al día siguiente, el 25 de febrero, volví a hacer entrega al Instituto de 

Medicina Legal Palencia, Salamanca y Valladolid, en mano de la 

psicóloga Sra. Ana Belén Correa Morejón, del informe pericial, de 23 de 

febrero de 2022, elaborado por dña. Rosa Chertó Matarrodona, así 

como de los escritos presentados ante el Juzgado aportando el citado 

informe pericial e informando de la baja de la Sra. Isla del equipo 

psicosocial B del Instituto de Medicina Legal Palencia, Salamanca y 

Valladolid, junto con sus justificantes de presentación 



por LexNet y la copia del correo enviado el día 24 de febrero de 2022 

antes reproducido. 
 

En relación con ello, he de destacar que la duración de la entrevista 

que la Sra. Isla mantuvo con la progenitora y los menores, antes que 

mantener la entrevista conmigo, duró, en total, no más de una hora, 

toda vez que está comenzó a las 09:30 hrs, como muy pronto, y tuvo 

que terminar, como muy tarde, a las 10:30 hrs, toda vez que los 

menores ya se encontraban en su Colegio a las 10:55 hrs 

(Apostolado Sagrado Corazón de Valladolid, que está a unos 20 

minutos en coche), tal y como consta en el registro de ausencias del 

centro escolar. Es decir, que a la Sra. Isla le bastaron apenas unos 

pocos minutos con los menores, que le eran totalmente 

desconocidos, para llegar a sus conclusiones, lo que, sinceramente, 

parece difícil de materializar. 
 

 

 

 

 

SEGUNDO.- ELEMENTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS 

AFIRMACIONES ANTERIORES 
 

 

 

- Página 2 del informe, en su encabezamiento, se indica que 

Dña. María Natividad Isla García, psicóloga, se encuentra 

adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Valladolid 

 
- Página 2 y 3 del Informe, II. Metodología, se omite hacer 

referencia alguna a la documentación previa aportada y que le 

era conocida, entre la que se encuentra el historial psiquiátrico 

de la progenitora y el informe pericial de 23 de febrero de 2022, 

elaborado por dña. Rosa Chertó Matarrodona 

 
- Las afirmaciones llevadas a cabo por mi parte no se contrastan 

con los menores ni con la realidad, no consta en ningún 

momento contraste o valoración de las mismas, sin que esté 

con ello valorando su criterio, sino simplemente si la 

información dada se ha contrastado con los menores. 
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- La Sra. Isla, por lo que se ve en el informe “objetiviza” la 

información que proporciona la progenitora y que no somete a 

ningún tipo de contraste o verificación hasta el punto que teniendo 

a la vista un informe psiquiátrico de la progenitora, no hace 

mención del mismo, no siquiera en la entrevista, o le pregunta 

acaso en qué situación está dado que tiene un historial 

psiquiátrico de más de veinte años y sin embargo la psicóloga me 

informa que dado que la progenitora ha afirmado que tengo un 

problema mental, sin ningún tipo de prueba alguna, directamente 

acepta esa afirmación como fiable y me solicita una pruebas 

psicológicas en profundidad, sin ni siquiera plantearse una duda 

razonable de si esas afirmaciones pueden ser una 

desvalorización del padre, como estrategia procesal. 

 
- Así mismo, y no menos importante, cuando supuestamente la 

progenitora indica que los menores dicen que están más 

relajados con ella, y el menor repite con las mismas palabras 

que la progenitora y ni siquiera se plantea la duda razonable de 

si está repitiendo lo que la madre, que está justo a su lado, 

quiere escuchar, y como metodología, no somete a valoración 

o contradicción, en presencia del padre las afirmaciones del 

menor. 

 
- En resumen, desde el punto de vista deontológico, considera 

que una conclusión tan grave como que se le prive a unos hijos 

tener una relación normal con su padre, se sustenta en dos 

párrafos escasos y no se entiende por qué lo mejor para los 

menores es privarles de la relación con su padre y no puede 

ser al revés. 
 

 

 

 

 

TERCERO.- ENTREVISTA CON LA SRA. ISLA 
 

Previamente a la firma y elaboración de dicho informe, y dentro del 

procedimiento Divorcio Contencioso 51/2020, el 14 de diciembre de 

2021, la Sra. Isla fue objeto de recusación por mi parte, por haber 

demostrado tener interés personal en este asunto y tener amistad 
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manifiesta con doña Ainhoa Martinez Tirapu y con su abogada, dña. 

Dulce Sanz Rojo, lo que evidenció una falta de imparcialidad objetiva, 

que le impedía ejercer sus tareas, funciones y cargo con lealtad e 

imparcialidad y servir con objetividad los intereses generales y al 

interés superior del menor. Se adjunta copia del escrito solicitud de 

recusación presentado, entre otras, contra la Sra. Isla como 

documento nº3. 
 

En dicho escrito puse de manifiesto los graves hechos cometidos por la 

Sra. Isla durante la entrevista que me realizó el 9 de diciembre de 2021, 

junto con la otra componente del equipo psicosocial B, y en la que, como 

psicóloga, me indicó que había decidido realizarme una valoración 

psicológica con profundidad únicamente con base en las 

alusiones realizadas a mi estado mental por la parte contraria y 

que, además, esas pruebas se habían realizado en ese mismo día 

por la parte contraria. lo que era palmariamente falso, toda vez que el 

13 de diciembre la parte contraria fue citada, al igual que yo, para su 

realización, tal y como acredito con la reproducción de la Diligencia de 

Ordenación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afirmación de que la Sra. Isla me informó que la Sra. Martinez 

Tirapu había realizado las pruebas esa misma mañana, se puede 

acreditar con soporte de audio de la grabación de la entrevista que 

pongo a disposición del Juzgado en este momento. 
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CUARTO. - COMPARECENCIA DE LA SRA. ISLA 
 

Como consecuencia de la tramitación de la solicitud de recusación, 

la Sra. Isla fue llamada ante la Letrada de la Administración de 

Justicia del Juzgado (LAJ) para manifestar si reconocía o no las 

causas de recusación alegadas. 
 

En esa comparecencia, la Sra. Isla se limitó a manifestar que no 

reconocía la existencia de amistad intima no con la parte 

demandada ni con la letrada Sra. Sanz Rojo, ni tener interés 

personal en el asunto, sin realizar ninguna otra manifestación, 

tal y como refleja el acta de comparecencia que reproduzco a 

continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO. - COMUNICACIONES DE LA SRA. ISLA 
 



La solicitud de recusación fue resuelta por Auto de 7 de febrero de 

2022, cuya copia se adjunta como documento nº4. En dicho Auto, el 

Magistrado Juez pone de manifiesto y refleja la existencia de 
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comunicaciones entre la Sra. Isla y el Magistrado Juez, en relación 

con las causas de recusación de la propia Sra. Isla, al margen de 

procedimiento y ausentes de la publicidad requerida. 
 

Así el Auto, en su Fundamento Jurídico Primero, indica “Que se 

pregunte al menor sobre sus preferencias de custodia en un 

procedimiento donde se va a regular precisamente la custodia del 

menor, no sólo es normal sino que lo anormal sería no hacerlo, y 

deducir que esa preguntas (en un procedimiento de custodia) lo que 

acreditan es que tuvo que haber un previo concierto con la parte 

contraria, es igualmente irracional.” , y sin embargo la Sra. Isla, en 

su comparecencia ante la LAJ, en ningún momento informó 

sobre qué preguntas realizaron al menor ni, mucho menos, que 

lo que le preguntaron fue sobre sus preferencias de custodia. 
 

Así mismo, el Auto, en su Fundamento Jurídico Segundo, indica que 

“En este punto el recusante hace referencia a que se le dijo que la 

parte contraria ya había hecho las pruebas de valoración 

psicológica cuando realmente no era cierto”, y sin embargo la Sra. 

Isla, en su comparecencia ante la LAJ, en ningún momento informó 

que lo que yo dije sobre que la parte contraria ya había hecho las 

pruebas de valoración psicológica no era cierto, ya que Sra. Isla, en 

su comparecencia ante la LAJ, se limitó a manifestar lo recogido en 

el acta. 
 

Con la presente denuncia no ponemos en cuestión las afirmaciones u 

opiniones vertidas en el mencionado informe pericial, ni lo acertado o 

desacertado de sus conclusiones, que no entramos a valorar en este 

escrito, sino la fidelidad del dictamen de perito, que coadyuva a dictar 

una sentencia justa y en donde, de forma injustificada, se omiten hechos 

y documentación trascendente y relevante a lo que resulta objeto de la 

pericia y que son necesarios valorar, en el sentido que corresponda, a 

fin de que el resultado sea objetivo y no sesgado por la falta de verdad 

en la constatación de las bases fácticas sobre la opinión científica que 

emite, es decir, sobre hechos e información que existían en el momento 

previo a la valoración, y que sigue existiendo y resultando 

trascendentes, y que, por tanto, desde un punto de vista objetivo el 

peritaje falta a la verdad puesto que se omiten dichas bases fácticas 

que existían previamente y que son 
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incontrovertidas, que no se valoran ni siquiera se citan y en 

consecuencia, desde el punto subjetivo, se llega a una conclusión 

omitiendo hechos y apoyando su conclusión sobre parte de la 

información, no sobre toda la existente, que ni valora ni informa. 
 

 

 

Por todo lo expuesto, suplico al Colegio Oficial de Psicología de 

Castilla y León al que me dirijo que, teniendo por presentado este 

escrito, con los documentos que se acompañen, se digne admitirlo, y 

teniendo por presentada la denuncia por los hechos expuestos, 

previa la tramitación que corresponda, se acuerde incoar 

diligencias/expediente contra Dña Mª NATIVIDAD ISLA GARCÍA, se 

adopten las medidas cautelares que se consideren apropiadas, así 

como se decrete lo pertinente para la comprobación y averiguación 

de los hechos aquí denunciados. 
 

 

 

 

 

En Valladolid, a 7 de marzo de 2022.
 

MARTINEZ MUÑOZ PABLO - 

09787794Y 

 

 

 
Firmado digitalmente por 

 
MARTINEZ MUÑOZ 

 
PABLO - 09787794Y 

 
Fecha: 2022.03.07 

 
18:00:26 +01'00'

 

Pablo Martínez Muñoz 
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