
 

 

 

COMUNICADO ACERCA DE LA REFORMA DEL ART. 156 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

 

El Real Decreto -Ley de 3 de agosto de 2018 de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de estado contra la Violencia de Género incluye una modificación del artículo 

156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 48, del Informe de la 

Subcomisión del Congreso que propone desvincular la intervención psicológica de los  

menores  expuestos a violencia de género del  ejercicio de la patria potestad. 

 

Esta reforma es de enorme interés para profesionales de la psicología y tiene como 

objetivo que "la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos 

que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando 

cualquiera de los progenitores este incurso en un proceso penal  iniciado por atentar 

contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos". 

 

Por lo tanto en virtud de esta última reforma: 

 

1.- El profesional de la psicología para poder intervenir sin el consentimiento del 

progenitor con las características descritas en el texto recién incorporado al artículo 

156 del C.Civil y referenciado en el párrafo anterior, tiene que haberse dictado 

sentencia condenatoria contra dicho progenitor, o bien, tiene que haberse iniciado un 

procedimiento penal contra él o ella. 

 

2.- En cualquier caso ese progenitor deberá ser informado por parte del profesional de 

la atención psicológica que va a prestarse a los hijos e hijas menores de 16 años (a 

partir de esa edad no cabe el consentimiento por representación con la excepción de 

que sean situaciones de grave riesgo).  

 

 

La nueva redacción se refiere a "atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas 

menores de edad" por lo que suponemos que incluye todo el catálogo de prestaciones 

psicológicas incluyendo la emisión de informes psicológicos relativos a dichos 

menores. 
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