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TRANSCRIPCIÓN DE LA GRABACIÓN DE LA VISTA DE 04/02/2022. J. VILENCIA MUJER 

1 (VALLADOLID) – 00000051/2020 1.DCT 

 

J: Juez 

LA: Letrado parte Actora 

LA: Letrado parte Demandada 

MF: Ministerio Fiscal 

 

[Minuto 01:13 a 15:30 de la grabación] 

 

J: Se acuerda recibir el pleito a prueba, la parte actora 

LA:Si, con la venia Señoría, esta parte solicita los siguientes medios de prueba: 

En primer lugar interrogatorio de doña Natividad Isla García, psicóloga del equipo 

psicosocial. 

En segundo lugar Mª Eva Carretero González, trabajadora social del equipo psicosocial. 

Ainhoa Martínez, que es la parte demandada en este procedimiento. 

Mª Fe Benito, psicóloga que realizó el primer informe psicosocial , a los efectos de que 

también nos pueda informar sobre todas las pruebas que se practicaron. 

Eh, también solicitamos la testifical de Dulce Sanz Rojo, la abogada contraria. 

Y cómo más, como documental aportamos en este procedimiento los siguientes 

documentos: 

Grabación de la entrevista por el equipo psicosocial con mi mandante del 27 de 

noviembre de 2021, que traigo un pen para que se pueda visionar. 

Como documento nº 2 grabación de la entrevista por el equipo psicosocial con mi 

mandante el 9 de diciembre de 2021. 

Y luego también como documento nº3 las pruebas psiquiátricas que se realizaron a mi, 

a mi representado, al Sr. Pablo Martínez,del Dr. Manjarrés, en las cuales ya queda 

acreditado que no tiene ningún trastorno psiquiátrico a los efectos de, eh, de poder 

manifestar que no tiene ninguna base el realizar unas pruebas psicológicas por parte del 

equipo psicosocial ya que no hay base alguna para ello. 

Aquí tenemos los pen, aquí tengo los pens, aquí tengo la prueba…y los tres pens, hay 

cuatro, sobre uno, no? 

1, 2, 3 y 4, ya está, bien, y los tres pens. 
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LD: Gracias 

J: Señora letrado 

LD:Si, con la venia Señoría, esta parte respecto de la prueba, la que propone es el 

documento de la comparecencia que esta aportadaya a las actuaciones donde ambas, 

eh, trabajadoras niegan, eh, la existenciade ningún vínculo ni relación con las partes 

J:El Ministerio Fiscal 

MF: Si, se propone la misma prueba de la letrada, que ha propuesto la letrada que me 

ha antecedido en el uso de la palabra 

J:Bien, en relación a la testifical de Natividad, ¿Cuál es el objeto de la prueba señora 

letrado? O ¿Qué hechos son los que usted intenta acreditar? 

LA:Bueno, intento acreditar pues que realmente había un interés, y que había una 

relación de amistad, que había un interés, y luego también una, una deficiencia en la 

forma de realizar las entrevistas tanto a mi representado como al menor; y, y, en ambos 

casos, tanto la trabajadora social como la psicóloga. Y luego también en la psicóloga el, 

el proponer unas, unas pruebas, eh, cuando realmenteya, en el informe psicosocial 

anterior se habían realizado, pues, todo el protocolo adecuado y no se había, y no había 

ninguna eh, ósea, no había ninguna recomendación de hacer ninguna prueba 

psicológica. Y realmente entendemos que esos interrogatorios son imprescindibles para 

el curso del procedimiento dado que, eh, deben justificar… 

J: Bien, eso 

LA:su actuación 

J: Eso en cuanto a la psicóloga y a la trabajadora social, no? 

LA: Si 

J: ¿En cuanto a Ainhoa Martínez? 

LA: Pues también, en cuanto a Ainhoa Martínez por considerar que también tiene, tiene 

amistad con, con esas trabajadoras sociales y también porque ha realizado, pues, una 

serie de manifestaciones también de que tiene un trastorno psiquiátrico mi representado 

y consideramos que, eh, que es imprescindible también que se le pueda interrogar al 

respecto 

J: ¿Respecto a Mª Fe? 

LA:Pues,eh, Mª Fe Benito.. 

J: Si 

LA: era la psicólogaque realizó, bueno la técnico que realizó el primer informe, y también 

para nos pueda también informar e ilustrar en relación a que no, en ese momento no fue 

necesario ninguna prueba psicológica y que además todas las, eh,consideraciones del 

informe son, son positivas y, eh, para el Sr. Pablo Martínez, y que realmente en ningún 
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momento se valoró que hubiera ningún trastorno. Por lo tanto entendemos que cómo 

justifica que ahora, pues, se haga sin ningún tipo de base y sin ningún tipo de cambio, 

eh, unas pruebas, eh, a mi mandante. 

J:Bien, Dulce, ¿respecto a la letrada Dulce? 

LA: Pues también, respecto a la letrada, pues también lo mismo, para que, para que 

pueda justificar, eh, también, porqué en todos sus escritos considera pues que tiene un 

trastorno mi representado, y entendemos que también tiene que dar justificación de 

todo ello. 

J: Bien. Los videos que me va a aportar, lo que me ha aportado. 

LA: Son las entrevistas, ósea son las entrevistas.. 

J: ¿Cómo se han obtenido? 

LA: en las cuales estaba mi representado  

J: ¿Cómo se han obtenido estas entrevistas? 

LA: ¿Mmm? 

J: ¿Cómo se han obtenido? ¿cómo se han grabado? Digo 

LA: Las ha grabado él, ósea, el propio Sr. Martínez… 

J: ¿Y avisó.. 

LA: porque el estaba, estaba en la entrevista 

J: ¿Y avisó a los técnicos de que, que se estaba grabando la entrevista? 

LA: Eh, consideramos que no era necesario… 

J: Que no era necesario.. 

LA: al estar elmismo, y ser el, el que estaba… 

J: De acuerdo 

LA: desarrollando la entrevista, pues son la entrevista del 27 de noviembre y la del 9 de 

diciembre. 

J: De acuerdo. Bien. Y luego la última era la documental del informe psiquiátrico, no? 

LA: Si 

J: Vale 

LA: Los informes psiquiátricos por considerar que ya queda claro que no tiene ninguna 

patología ni trastorno en el Sr. Pablo Martínez. 

J: Bien. En relación a la testifical de Natividad y Eva Carretero, a la psicóloga y a la 

trabajadora social del equipo psicosocial se declara impertinente por considerarse 
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innecesaria en cuanto que el objeto de la prueba o los hechos que trata de probar la 

parte nada tienen que ver con las causas de recusación que se han formulado. En el 

escrito de recusación no se hace constar ninguna situación o hecho concreto del que 

derivar la situación de amistad, y la situación de amistad ha sido rechazada por las 

peritos en la comparecencia que realizaron ante la Letrada de la Administración de 

Justicia de este Juzgado.En cuanto al contenido o no de la pericial que se está efectuando 

no es objeto de la recusación poner en tela de juicio ni si la valoración psicológica fue 

abordada o no por el Juez, en cuanto nada tiene que ver esa cuestión con el objeto de la 

recusación. 

En relación a la testifical de Ainhoa Martínez, se declara igualmente impertinente en 

cuanto que en la recusación no se expresa ningún hecho, ninguna situación del que 

derivar esa supuesta situación de amistad. 

En cuanto a la testifical de Mª Fe, psicóloga del equipo, se declara impertinente porque 

nada tiene que ver con este asunto. 

En cuanto a la testifical de la letrada, se declara igualmente impertinente porque se 

insiste que en la recusación no se hace constar ningún hecho necesario de prueba del 

que derivar la situación de amistad en la que se basa la recusación. 

En cuanto a la documental consistente en los videos se devuelven a la parte en cuanto 

se considera que se han obtenido de forma ilegítima, en cuanto que se grabo un acto 

procesal sin la autorización y sin el consentimiento de las técnicos del equipo. 

Y en cuanto al informe clínico psiquiátrico de D. Pablo Martínez Muñoz se declara 

impertinente por considerarse innecesario por cuanto que el mismo nada tiene que ver 

con el objeto de la recusación, y se insiste a la parte que el objeto de la recusación no es 

valorar ni determinar si se va a realizar o no se ha aportado una valoración psicológica, 

por cuanto el objeto de la recusación es determinar o existía, efectivamente, una 

situación de amistad entre las técnicos o una situación de que tuvieran interés directo en 

la causa, y ninguno de los hechos que se recogen en la recusación se hace referencia a 

esa cuestión. 

Conclusiones señor letrado. 

LA: Para formular recurso, en primer lugar en base al art. 285 por la denegación de las 

periciales y testificales en relación al art. 360 y siguientes, y también para recurrir, y , eh, 

formular recurso en relación a la documental, bueno, a los, a los, audios que no se han, 

que no se han admitido por considerar que si procede su admisión también en base al 

art. 324 y siguientes. Entendemos que si esta en el objeto de la recusación, que a pesar 

también de, de constar que había amistad, y esta amistad y esta relación que ha existido 

entre, entre, entre la abogada y la otra parte con lo técnicos ha dado lugar y ha generado 

que, eh, estas pruebas psicológicas que la madre le interesaba que se realizasen, pues, 

eh, quieran que se realicen. Nosotros entendemos que si que son el objeto de la 

recusación, que es la base del recurso, y que por tanto, su Señoría, entendeos que deben 

ser admitidas 
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J: Señora letrado 

LD: Si con la venia Señoría, para oponernos e impugnar el recurso re reposición planteado 

de contrario. Efectivamente, como su Señoría ha manifestado, esta parte está 

plenamente de acuerdo en que nada tiene que ver las causas de recusación con el motivo 

real de los recursos que se plantean. Lo que se están intentando es atacar en esta vía, en 

el procedimiento de recusación, se esta intentado atacar la prueba que el equipo, en su 

libertad de realizar el informe que se solicitó por el Juzgado han decidido realizar una 

serie de pruebas si y otras no, exactamente lo mismo respecto a presentar un informe 

psiquiátrico de D. Pablo que desde luego nada tiene que ver con el objeto de la 

recusación. Respecto, efectivamente, introducir aquí, también expresamente, a doña Fé 

Benito, a la cual no se ha recusado, entendemos que tampoco tiene mucho sentido, a la 

vista está y hay una cuestión muy importante, que a lo mejor debería de haberse 

tambiénaportado como prueba, y es el propio informe psicosocial que ya existe, el primer 

informe psicosocial donde se ve claramente cual son las conclusiones del equipo 

psicosocial que aconsejan una guarda y custodia compartida expresamente en dicho 

informe, es decir, ningún perjuicio, absolutamente una relación igualitaria, si es que 

manifiestan, bueno, pueslo que son las manifestaciones de cada una de las partes, pero 

en esa conclusión hablan incluso de que el padre en su momento estaba ejerciendo. Lo 

que ocurre en este segundo, en esta segunda ampliación que solicita esta parte, que 

tiene todo el sentido del mundo por que han trascurrido más de un año y medio, creemos 

recodar, desde que se hizo el anterior informe psicosocial, y con todos los acontecimiento 

que no vamos a relatar, ocurridos en este tiempo, entendemos que ese segundo informe 

psicosocial debe realizarse y deberá realizarse según los criterios que mantenga el 

equipo. Eh, insistimos, eh, impugnamos el recurso porque entendemos que, 

efectivamente, ninguna de las pruebas que se ha solicitado tiene nada que ver con la 

recusación planteada en este acto. 

J: Ministerio Fiscal 

MF: Si Señoría, también interesamos que se desestime el recurso y hacemos nuestros 

íntegramente los argumentos de, para denegar las pruebas, que ha usado su Señoría 

J: Bien, se desestima el recurso de reposición interpuesto en este acto contra la 

denegación de las diligencias de prueba propuestas por la parte recusante… 

LA: Formulo, formulo protesta, a efectos de apelación 

J: Déjeme, déjememotivarlo, explicarlo, ¿no? que me deje explicarlo… 

LA: Ah, perdón, disculpe 

J: Bien, se insiste nuevamente en que en los hechos que se relatan en la recusación no 

aparece descrita ninguna situación, de hecho, no hay ninguna circunstancia de la que 

derivar que exista una situación de amistad o un interés directo de las trabajadoras y del 

equipo psicosocial en la causa y sin que ello pueda derivarse de que el recusante pueda 

o no estar de acuerdo ni con el sentido de los informes ni con la forma en que estos se 

realizan. Es decir, el camino que sigue siempre es a la inversa, es decir, no le gusta una 



6 
 

resolución, no le gusta un informe y lo que hace es decir que como no le gusta quien hace 

ese informe o quien hace la resolución o tiene amistad con la otra parte o tiene interés 

directo en el asunto. El camino debe ser el inverso, hay que acreditar la situación de 

amistad o la situación de interés directo, interés directo además como ya se dijo en 

alguna otra resolución exige, como aparece definido por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, y a dichas resoluciones hemos de remitirnos, y después podrá criticar, 

una vez acreditado esas causas, que efectivamente nos informan sobre silas resoluciones 

pueden ser injustas, pero lo que no cabe es que cuando no me gusta una resolución o no 

me gusta un informe o no me gusta una forma de proceder, es decir, que eso se debe 

que tiene interés directo o bien a que tiene amistad con una de las partes. Todas las 

pruebas propuestas, por tanto, obedecen a ese mecanismo, y a través de esta recusación 

parece ser, que lo que se esta poniendo,o se está intentando es cuestionar la forma de 

proceder del equipo psicosocial, cuando ni siquiera existe todavía un informe sobre esa 

pericial acordada. Por tanto el recurso debe desestimarse. 

Conclusiones señora letrado. 

 

 

 

 

 

 


