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2.- De la necesidad de un encuadre jurídico de la prueba de especialistas en orden al 
amparo del derecho a la tutela judicial efectiva 
 
3.- De la garantía de la objetividad e imparcialidad el especialista: La abstención y la 
recusación 

 
 
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS:  

 
1.- La equiparación de los especialistas a los peritos de designación judicial 
 
2.- Del sometimiento a control y régimen de responsabilidad de los especialistas 
 

 
III.- SOLUCIONES PROPUESTAS:  
  

1.- En orden a la garantía de la imparcialidad e independencia del perito 
  

2.- En orden al control de la legalidad del informe pericial 
 
3.- Del objeto del informe pericial 
 
4.- De la procedencia del informe pericial 
 
5.- Del abordaje del informe pericial por parte del letrado  
 

IV.- LA FIGURA DEL COORDINADOR DE PARENTALIDAD 

1.- ¿Qué es la coordinación de parentalidad? 

2.- ¿Cuándo está indicada la coordinación de parentalidad? 

3.- ¿Qué características tiene? 

4.- ¿Cómo puedo solicitar la intervención en coordinación de parentalidad? 

5.- ¿Qué ventajas consigo para mi cliente solicitando un coordinador parental? 

6.- ¿Qué consigo yo como abogado en la coordinación parental? 

 
 

I.- INTRODUCCIÓN: 

 

1.- La importancia de los informes de especialistas del art. 92 del Código Civil sobre las 

decisiones judiciales: 

 

Como consecuencia de la ruptura de la relación de pareja y cese de la convivencia, se hace 

necesario el establecimiento de medidas futuras sobre la guarda y la custodia de los hijos 

comunes; la interrupción de la convivencia entre progenitores no les exime de las 
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obligaciones con los hijos incluidas en el artículo 154 del CC. Los progenitores, de forma 

consensuada, o el Juez, en supuestos contenciosos, fijarán el reparto de la convivencia de 

los hijos con sus padres. La delimitación de periodos en los que los hijos convivirán con 

sus progenitores no es más que la manifestación del derecho y deber (artículo 39.2 CE) de 

los padres a estar con sus hijos y del derecho de los hijos a tratar con sus dos padres.   

 

La guarda y custodia se integra dentro del conjunto de derechos de la patria potestad, y 

comprende el derecho del progenitor de convivir y comunicarse con el hijo, teniéndolo en 

su compañía y ejerciendo las tareas cotidianas de educación y control del menor.  

 

Sabido es que en la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad y en 

cualquier otra decisión que deba adoptarse sobre hijos menores en el ámbito judicial la 

protección de éstos es el principio fundamental que debe presidir la decisión judicial de 

acuerdo con los Tratados y Resoluciones de las organizaciones internacionales, tales como 

la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1.959, la Convención de las 

Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1.989, la Resolución A 3-

01722/1.992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño, la 

Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño de 19 de abril de 1.996, 

principios recogidos como no podía ser de otra manera por el artículo 39.2 y 3 de la 

Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la 

protección integral de los hijos y la obligación de los padres de prestar asistencia de todo 

orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en 

los demás casos en que legalmente proceda. Este principio inspiró, igualmente, toda la Ley 

Orgánica 1/1.996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, el Reglamento 

2201/2003 y los Convenios de La Haya de 1980 (sustracción) y de 1996 (responsabilidad 

parental. 

 

Por lo tanto, estos son los presupuestos normativos a los que ha de atender la sentencia 

judicial a la hora de adoptar cualquier medida relativa a un menor. Esta idea se plasma en 

la sentencia de 01/10/2010 del Tribunal Supremo (Sala Primera) en la cual se afirma que: 

“la medida de la guarda y custodia compartida debe acordarse siempre en interés del menor, 

que es el criterio fundamental a tener en cuenta para tomar esta decisión, criterio que es 

independiente de las opiniones de quien deba adoptar dicha medida y que debe basarse en 

razones objetivas”. El tribunal Constitucional también se ha pronunciado reiteradamente 

sobre esa prevalencia y necesidad inexcusable de analizar el interés del menor, así en la 

muy reciente STC de 1 de marzo de 2016. 

 

Ahora bien, aun cuando no cabe duda de que esta primacía y superioridad del interés del 

menor son unánimes, tanto en doctrina como en jurisprudencia, la misma habrá de ser 
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matizada ante condiciones de enfrentamiento con otros intereses confluyentes pese a lo 

especificado en el art. 2 de la L.O 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

puesto que puede ser suceder que, en ocasiones, el resto de los intereses en juego tengan 

relevancia y que, en un determinado supuesto, el interés del menor pueda, en cierta 

medida, ceder en aplicación del principio de proporcionalidad.  

 

Así el apartado tercero del art. 2 de la Ley orgánica nº 2/2015 de 22 de julio de 

modificación de protección a la infancia y a la adolescencia que a su vez el art. 2 de la LO 

1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor ya nos avanza que los criterios 

que fija para determinar el interés del menor deben se ponderados teniendo en cuenta, 

entre otros factores, la edad y madurez del menor , la necesidad de garantizar su igualdad 

y no discriminación por su especial vulnerabilidad,, el irreversible efecto del transcurso 

del tiempo en su desarrollo, la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten 

para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de 

minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda 

ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro y la preparación del tránsito a la edad 

adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales. Si 

bien los anteriores elementos deben ser valorados conjuntamente, conforme a los 

principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el 

interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara. 

 

Pero además, en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior 

del menor, deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten 

también los otros intereses legítimos presentes y, en caso de que no puedan respetarse 

todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor 

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 

 

Por lo tanto, tal principio del interés del menor, como regla general, puede estar sujeta, en 

ocasiones, a excepciones, al concurrir con otros intereses igualmente dignos de protección,  

por lo que resulta obligado ponderar y conciliar en la medida de lo posible los intereses en 

juego que también tienen relevancia resultando que la prevalencia de un interés frente al 

otro no debe ser absoluta pues tal preferencia debe quedar moderada por el principio de 

proporcionalidad, pues no se puede desligar el interés del menor respecto de los propios  

interés de ambos progenitores los cuales influyen en los más variados aspectos de la vida 

de aquel, pues tras las rupturas matrimoniales se producen replanteamientos de las vidas 

de los cónyuges inseparablemente a la de sus hijos en mil y un aspectos.  

 

El mencionado artículo también nos señala que toda medida en el interés superior del 

menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular, 
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los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de 

acuerdo con la normativa vigente, la intervención en el proceso de profesionales 

cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la 

formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con 

discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará 

con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los 

ámbitos adecuados. 

 

En definitiva el juez tiene el deber de indagar sobre la idoneidad de cada uno de los padres 

para determinar la guarda y custodia, debiendo ponderar todas las circunstancias para 

acordar la modalidad de custodia más adecuada para los hijos. Para ello, el juez podrá 

hacerse valer de tantos medios como necesite, siendo el más importante el informe 

pericial, que debe reunir una serie de exigencias para poder considerase razonablemente 

fiable y adecuado a fin de recomendar la modalidad de guarda y custodia ideal para cada 

caso concreto. 

 

El art. 91 del CC confiere al Juez una amplia facultad para decidir sobre cuál debe ser la 

solución adecuada a la vista de las pruebas que obran en su poder con especial referencia 

al informe de los equipos técnicos relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la 

patria potestad y del régimen de custodia según previene el art. 92.9 del CC lo cual 

convierte a estos informes en elementos probatorios de importancia decisiva, como 

señalaba la STS de 07/04/2011. Si obran en las actuaciones esos informes deben ser 

necesariamente valorarlos por el Juez en orden a formarse su opinión sobre la conveniencia 

o no de que se adopte una determinada medida en beneficio del menor, como viene recordando 

el TS en sentencias de 28/09/2009, 01/10/2010, 11/03/2010 y 07/04/2011. 

 

A partir de ahí y no siendo los informes vinculantes para la decisión del juez, a éste le basta con 

expresar las razones de su decisión por imposición del art. 120.3 de la CE y 218.2 de la LEC, lo 

que garantiza la ausencia de la arbitrariedad debido al sometimiento de aquella al criterio de 

escrutinio general y, en consecuencia,  su decisión sólo va a poder ser revisada cuando sea 

arbitraria o llegue a conclusiones erróneas. 

 

Ahora bien, aun cuando el juez no esté vinculado a la hora de tomar su decisión por los informes 

de los especialistas, no menos cierto es que, como se dice, aquellos tienen una importancia 

decisiva y, por lo tanto, su marco legal debe estar perfectamente definido; cosa que no ocurre 

hoy en día.   

 

Las resoluciones de las Audiencias Provinciales son contundentes en cuanto a la necesidad 

de que se realice la prueba pericial psicosocial del entorno familiar, afirmando que en toda 
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causa matrimonial en la que existan hijos se debe acompañar el informe pericial y, aun 

mas, cuando se trata de aquellos emitidos por los profesionales adscritos 

permanentemente a este cometido (SAP Valencia de 04/06/2008, Sección 10ª). La 

relevancia del informe pericial no es cuestión baladí, pues, en las propias palabras del 

Tribunal Supremo: la psicología permite aportar medios de conocimiento, que el Tribunal, 

por sí mismo, no podría obtener en razón del carácter científico especializado de los mismos". 

(STS de 21/11/1992). 

 

 

2.- De la necesidad de un encuadre jurídico de la prueba de especialistas en orden al amparo del 

derecho a la tutela judicial efectiva: 

 

Es importante recordar que los  equipos psicosociales han sido objeto de transferencia a las 

CCAA con competencias en justicia, que han desarrollado desigualmente el régimen de los 

mismos, no siendo infrecuente que las CCAA saquen a concurso la prestación de tales 

servicios dentro de un paquete en el que se incluyen todas las materias en un paquete de 

peritaciones que normalmente son adjudicadas a una sociedad mercantil que se encarga 

de seleccionar a su personal en los que están también incluidos los psicólogos y 

trabajadores sociales que van a formar parte del equipo psicosocial adscrito a los Jugados. 

 

Y aunque, lógicamente, no existe presunción legal de objetividad ni de certeza en los 

informes (aun cuando la STS de 13/02/2.015 ha declarado que “cabe presumir una mayor 

imparcialidad y acierto” en estos equipos), es indudable que al formar un equipo vinculado 

al juzgado su opinión viene en la práctica de la gran mayoría de los casos a ser tomada en 

casi exclusiva consideración en la Sentencia. Ello, es suficiente motivo como para que 

exigir unos estándares de calidad que debe mantener la prueba en los informes y, ante 

todo, debería dejarse constancia de el tipo de formación necesaria para poder intervenir 

en esos informes de “especialistas”. 

  

Y es que se hace necesario recordar que los informes de los especialistas se emiten en el marco 

de un proceso judicial y el art. 24 de la Constitución Española de 1978 establece que todas 

las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. Y una de las garantías que se definen como esenciales de todo procedimiento 

judicial es que el Juez está dotado de absoluta independencia e imparcialidad y tal garantía 

se salvaguarda por medio de las figuras de la abstención y recusación. 

 

No cabe duda de que la imparcialidad de los Jueces goza de presunción «iuris tantum» por 

lo que quien mantenga lo contrario ha de demostrar la concurrencia de esa falta de 
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imparcialidad e independencia mediante so elementos probatorios que la Ley autorice 

siendo insuficientes la apreciaciones subjetivas de la parte o sus meras sospechas; es 

decir, la parte debe acreditar que sus recelos se hallan debida y objetivamente acreditados 

según refiere la STC de 09/12/2002. 

 

Pues bien, la LEC extiende la garantía de la imparcialidad en el ámbito del proceso civil 

mediante las figuras de la abstención y recusación a los miembros del Ministerio Fiscal, los 

Letrados de la Administración de Justicia, los peritos y el personal al servicio de la 

Administración de Justicia como previene el art. 99 de la LEC, admitiendo la abstención y, 

en su caso, la recusación de aquellos cuando concurra alguna de las causas señaladas en la 

LOPJ para la abstención y recusación de Jueces y Magistrados, por lo que no solo el Juez o 

Magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente tiene el deber 

de abstenerse del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse, sino que igual 

deber tienen tanto el Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios del 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y 

Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial, el miembro del Ministerio Fiscal o el perito 

designado por el Tribunal en quienes concurra alguna de las causas que señala la Ley.  

 

Bien es cierto que, hoy por hoy, existen diferencias sustantivas y procesales entre los 

informes de los equipos psicotécnicos adscritos a los juzgados y un informe pericial pues 

el sistema de nombramiento es distinto; los miembros del equipo psicosocial no requieren 

aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente; no existen causa de recusación definidas, 

etc. En definitiva no existe norma alguna que regule el desempeño de la labor de tales 

especialistas.   

 

La pericial realizada por los equipos psicosociales adscritos a los órganos judiciales 

especializados en materia de familia difiere de la prueba pericial de los artículos 335 y ss. 

de la LEC y ello porque en aquella que es emitida por los equipos técnicos en materia de 

guarda y custodia no suele determinarse la identidad del perito que ha de llevar a cabo el 

dictamen, lo que provoca algunas veces la no exigencia de ratificación al momento de la 

vista; el objeto de la pericia se delimita por el juez o incluso por el mismo equipo técnico; 

se puede emitir en cualquier momento del procedimiento y, lo más destacable es la 

función de asesoramiento al juez para la toma de su decisión final así. 

 

El informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado parte de una presunción de 

objetividad iuris tantum a diferencia del aportado por la parte y, aun no siendo vinculante 

para el juez, lo más habitual es que el juzgador resuelva sobre la base de aquella pericial.  
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Pese a ello, el Tribunal Supremo en sentencia de 19/04/2012 atribuyó a tales informes 

categoría de informes periciales y, en consecuencia, señaló que debían ser valorados 

conforme a lo dispuesto en el art. 348 LEC. Ya en STS de 18/11/2011, afirmó que la 

valoración de la prueba del informe de los servicios psicosociales debe ser asimilada a la 

de los peritos, aunque no tenga una naturaleza totalmente equiparada al informe pericial.  

 

Pero esto no es suficiente pues la falta de garantías legales al respecto es manifiesta, 

máxime si tenemos en consideración que en STS de 05/10/2011 se señaló que el art. 92.9 

CC, al exigir al juez recabar dictamen de “especialistas debidamente cualificados” en 

relación al modo de ejercicio de la patria potestad y el régimen de custodia de los hijos 

menores, no necesariamente está requiriendo que deban ser licenciados en psicología.  

 

 

 

3.- De la garantía de la objetividad e imparcialidad el especialista: La abstención y la 

recusación 

  

Pues bien, pese a todo lo anterior, en muchas ocasiones comprobamos que al informe de 

especialistas se le atribuye el carácter de prueba infalible e irrefutable surgiendo la 

sensación de que la potestad jurisdiccional ha sido delegada en dichos especialistas 

asumiendo un rol determinante cuando no debería ser así.  

 

Sin decir que no lo sean, lo cierto es que la realización de los propios informes no reúne las 

condiciones de garantía y objetividad que son necesarias en este tipo de prueba y en todo 

tipo de proceso y que garantice el principio constitucional recogido en el art. 24 de la 

Constitución Española. La dependencia directa del mandato de judicial no constituye ni 

atribuye, por si sola, una garantía de objetividad e imparcialidad. 

 

Tampoco el modo y forma en que se desarrolla la práctica de la prueba ofrece garantías de 

que lo plasmado en el informe es el fiel reflejo de lo sucedido en la recogida de 

información, en la interacción de los progenitores con sus hijos, etc. Esto es, a decir de 

algunos, se genera un limbo de impunidad en la actuación frente al cual las partes, en caso 

de ser necesario, nada pueden hacer. Todos nos hemos encontrado en ocasiones con 

supuestos en los que por el justiciable se ha llegado a afirmar que lo recogido en el informe 

no se ajusta a la realidad de lo manifestado.  

 

Los datos que se obtienen requieren de una interpretación que sólo personal cualificado 

puede brindar con cierto grado de solvencia lo que hoy por hoy tampoco está garantizado 

al no exigirse una determinada titulación, como ya se ha dicho antes, y tanto los datos 
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como la interpretación de los mismos deben ser manifiestos y explícitos para el escrutinio 

de las partes personadas en las actuaciones de modo que, como obliga el mínimo sentido 

del derecho de defensa de la parte, puedan ser susceptibles de ser rebatidos y sujetos a 

refutación y revisión por otros profesionales. La realidad actual generalizada es que los 

informes de los Equipos Psicosociales no aportan al mismo los datos objetivos en los que 

se fundamenta y tal circunstancia impide el ejercicio de defensa de la parte y por lo tanto 

vulnera el principio de tutela judicial efectiva al producirse una clara y evidente 

indefensión pues impide el ser sometido a la valoración y contraste de la opinión de otro 

profesional, el cotejo de su objetividad, ausencia de prejuicio vitales, legales, etc.  

 

El valor probatorio de los informes de los especialistas es determinante en la práctica 

forense, fundamentalmente el realizado por el gabinete adscrito al Juzgado. El Juez deberá 

apreciarlo conforme a las reglas de la sana crítica (art.348 de la LEC) y, en pocas ocasiones 

suele apartarse del estudio realizado en el mismo, habida cuenta que se presume 

imparcial. Es necesario tener en cuenta que, como en cualquier procedimiento, las partes 

pueden valerse de sus propios instrumentos probatorios, de manera tal que pueden 

aportar su propio dictamen pericial. Por tanto, la decisión del Juez, en una materia tan 

delicada que afecta directamente a los menores, debe exigir un examen riguroso de todas y 

cada una de las pruebas que consten aportadas y hayan sido admitidas en el 

procedimiento, no siendo elemento suficiente el informe del gabinete psicosocial, pues de 

entenderse que con éste informe es suficiente para resolver, resultaría innecesaria 

cualquier otra actividad probatoria. 

 

 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS:  

 

1.- La equiparación de los especialistas a los peritos de designación judicial: 

 

Como señala el AAP de Burgos de fecha 11/02/2013 de los dos tipos de peritos que 

pueden intervenir en un proceso civil, los designados judicialmente y los de parte, sólo los 

peritos designados judicialmente pueden ser recusados por imposición de los arts. 124.1 y 

343 de la LEC puesto que los peritos de parte son pueden ser objeto de tacha según 

señalan los arts.124.2 y 343 de la LEC. 

 

Pues bien, dicho auto señala que los peritos integrantes del Equipo Psicosocial adscrito a 

los Juzgados entran dentro de la calificación de peritos designados judicialmente y salva la 

aparente contradicción existente entre el art. 343 de la LEC que prevé la posibilidad de 

recusación de los peritos designados judicialmente y el art. 124.1 de la LEC que solo prevé 

la posibilidad de recusación a los designados por el Tribunal mediante sorteo, resolviendo 
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en el sentido de que todos los peritos de designación judicial, lo sean por sorteo o por 

designación directa del Tribunal, como ocurre en el supuesto de los integrantes de los 

Equipos Técnicos Judiciales pueden ser recusados a tenor tanto de las causas 

contempladas en el art. 219 de la LOPJ como en el art. 124.3 de la LEC puesto que en los 

peritos concurre un deber de imparcialidad y la recusación es el remedio arbitrado 

legalmente para apartar del proceso a aquel que por tener una especial relación con las 

partes o con el objeto del proceso su imparcialidad haya podido quedar afectada. 

 

Debe llegarse a la conclusión de que si quien debe resolver con su decisión el conflicto al él 

planteado puede se recusado, con mayor razón habrá de contemplarse la posibilidad de 

recusación de quien va a facilitar a dicho juzgador un elemento probatorio de la 

trascendencia de un informe pericial.  

 

 

2.- Del sometimiento a control y régimen de responsabilidad de los especialistas: 

  

Igualmente y en orden a ahondar en la garantía de la imparcialidad y objetividad de la 

prueba pericial, además de por razones científicas, la misma debería ser grabada ello con 

la finalidad de poder detectar la existencia o no de sesgos en la información facilitada, 

prejuicios legales, de género o de orientación sexual. La grabación de las sesiones no 

afectaría al derecho a la intimidad de las personas afectas por la misma puesto que tal 

grabación de enmarca en procesos que no son públicos y cuyas vistas orales pueden 

celebrarse a puerta cerrada al concurrir intereses de orden público por afectar a menores. 

Recuérdese que las vistas en los procedimientos son grabadas y si el Juez o Magistrado 

está sujeto a control mediante la grabación de la vista y, en sus resoluciones, mediante los 

pertinentes recursos no se ve razón alguna que impida grabar las sesiones de las distintas 

intervenciones del Equipo Psicosocial. Además ello conllevaría un plus de garantía en la 

protección del menor ante la intervención del adulto, siempre y cuando antes se haya 

obtenido el consentimiento expreso y escrito no solo para la grabación sino para la 

realización de la pericia.  

 

De la misma manera que Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y 

funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación 

Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial, Ministerio Fiscal, perito, 

abogados y procuradores se hallan sujetos a responsabilidad desde el mismo momento en 

que actúan el procedimiento, dicha responsabilidad debe afectar a los miembros del 

Equipo Psicosocial.  
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Es precisamente el propio prestigio de la prueba y la debida protección del especialista 

interviniente lo que demanda una regulación de esta prueba y su encaje en la LEC.   

 

 
III.- SOLUCIONES PROPUESTAS:  
 
1.- En orden a la garantía de la imparcialidad e independencia del perito: 

 

� Los miembros de los Equipos Psicosociales que intervengan en el procedimiento 

deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y 

a la naturaleza de éste. 

 
� Para que el informe pericial alcance el suficiente valor probatorio, además de su 

contenido, conclusiones y explicación pormenorizada del procedimiento y 
protocolo seguido, los profesionales que los suscriben deben tener una concreta 
formación y práctica. 
 

� Cuando la Ley (art. 92.9 CC) se refiere a especialistas, éstos habrán de ser, 
psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales o educadores, y, además, deberán tener 
formación y práctica sobre guarda y custodia, así como añadir a los estudios 
ligados a su profesión, conocimientos jurídicos generales y específicos de Derecho 
de Familia. Se ha de exigir al profesional una cualificación y formación adecuada. 
Será también necesario que estos expertos se sometan, cada cierto tiempo, a 
cursos de reciclaje y formación continua. 
 

� El miembro designado deberá abstenerse si concurre alguna de las siguientes 

causas: 

 

a) Vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco por 
consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el 
representante del Ministerio Fiscal.  

 
b) Vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco por 

consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el 
procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o 
causa.  
 

c) Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares 
de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de 
alguna de éstas.  

 
d) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como 

responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación 
hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no 
hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. 

 
e) Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado 

por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.  
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f) Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.  

 
g) Tener pleito pendiente con alguna de éstas.  

 
h) Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.  

 
i) Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.  

 
j) Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión 

con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el 
asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.  
 

k) Vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o parentesco dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado 
que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de 
recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.  
 

l) Haber ocupado el perito cargo público o administrativo con ocasión del 
cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio 
en detrimento de la debida imparcialidad.  
 

m) Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la 
parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso. 
 

n) Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser 
dependiente o socio del mismo. 
 

o) Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte 
del proceso. 
 

p) En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el 
perito con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o 
informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales 
se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las 
causas a) a k) anteriores.  

 
� Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el especialista no 

aceptará el cargo. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del 

cargo de perito, la abstención se decidirá, previa audiencia de las partes, por quien 

haya realizado la designación. 

 

� Las partes y el Ministerio Fiscal podrán recusar a los especialistas designados del 

Equipo Psicosocial cuando concurra alguna de las causas señaladas anteriormente 

y el perito no haya procedido a abstenerse.  

 

� La recusación se realizará conforme a lo establecido por la LEC para los peritos. 

 
� El informe debe ser susceptible de entenderse como medio de prueba, estudiando 

los hechos y valorándolos desde la perspectiva técnica forense, pero nunca 

tratando de aportar hechos nuevos al proceso.  
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� El informe pericial deberá sustentar las conclusiones sobre el sistema de 

convivencia más adecuado de forma razonada, explicando, en todo caso, las 

pruebas y reconocimientos que se han practicado para alcanzar aquellas. Todo ello 

deberá expresarlo con una correcta formalidad técnica, pero evitando conceptos 

jurídicos tales como “tipo de custodia y visitas”.  

 
� Además, no deben dejar de valorar factores como la edad de los hijos, su opinión, 

su vida escolar y social, las relaciones entre hermanos; la posibilidad de cada 

progenitor de conciliar vida laboral y vida familiar, la implicación de los 

progenitores. Es importante también el estudio de los criterios educativos que 

sigue cada progenitor, la buena relación entre los padres, la cercanía de los 

domicilios. 

 
� De especial relevancia será el estudio de los factores de riesgo de ambos entornos 

familiares (madre y padre). 
 

� Al emitir el dictamen, el especialista deberá manifestar, bajo juramento o promesa 

de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad 

posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 

susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las 

sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. 

 

�  A los dictámenes, que deberán ser escritos, se acompañará los demás documentos, 

instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo 

que haya sido objeto de la pericia. 

 

� De dicho dictamen se dará traslado a las partes con al menos cinco días al 

señalamiento de la vista por si consideran necesario que el especialista concurra a 

la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean 

oportunas. 

 

� Las partes podrán pedir las mismas cuestiones que las recogidas en el art. 347 de 

la LEC para los peritos y en especial a la crítica del dictamen por el perito de parte. 

 

� El Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 

 
 
 

2.- En orden al control de la legalidad del informe pericial: 
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� Grabación de la actuación de todos los intervinientes. 

 

� Constatación del consentimiento escrito de la persona o personas a quienes se 

pretenda realizar la pericia a los efectos de protección del derecho a la 

intimidad y protección de datos.  

 

� Los test se realizarán a bolígrafo, entregándose copia de la grabación y de los test 

realizados a las partes 

 
 

3.- Del objeto del informe pericial: 
 
El informe pericial debe tener como objeto determinar las condiciones del núcleo familiar, 

paterno y materno, mediante la evaluación psicológica y social del entorno, así como la 

relación de los padres con los hijos y otros familiares, y convivientes  pudiendo orientar 

sobre las opciones de guarda y custodia, sin entrar a fijar ningún tipo de organización 

familiar concreta.  

 

La pericial no debe referirse únicamente a la guarda y custodia sino también al régimen de 

comunicación consiguiéndose una valoración global de las relaciones paternofiliales.  

 

El informe pericial debe ser un instrumento necesario de conformación del interés del 

menor. Su utilidad no radica únicamente en la recomendación de un tipo u otro de 

custodia tras el análisis del entorno familiar, sino que, en muchas ocasiones, también debe 

ofrecer pautas de comportamiento para que las relaciones entre padres e hijos se 

desarrollen adecuadamente y de la forma más normal posible. 

 

De ahí la importancia de que el objeto de la pericia sea determinado al momento de su 

proposición, con toda claridad y extensión que requiera el asunto en cuestión y sin que se 

delegue en el perito la determinación de qué modelo de custodia es el más idóneo a 

establecer en cada asunto concreto.  

Aunque no es la única problemática que motiva normalmente la petición de un informe 

psicológico o psico-social por parte de los tribunales, la atribución de la guarda y custodia 

de los hijos menores o incapaces se ha convertido en la ocasión más frecuente en que las 

partes aportan o/y el juez acuerda un dictamen psicológico o psico-social, especialmente 

desde la introducción de la custodia compartida en la normativa legal y en la práctica. 

 

El propio legislador introduce el informe de profesionales en los preceptos sobre custodia. 

Así el artículo 92.7 del Código Civil (CC) dice: “9. El Juez, antes de adoptar alguna de las 

decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, 
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podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad 

del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.” 

 

El artículo 5 de la Ley valenciana 5/2001, en sus apartados 3.d, 4 y 5, también prevé los 

informes psicológicos para la fijación de la convivencia de los hijos con los progenitores. 

La ley aragonesa 2/2010, en su artículo 6.3, prevé informe psicológicos “relativos a la 

idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las 

personas menores.” El artículo 3.2 de la Ley Foral navarra 3/2011 menciona los 

dictámenes periciales, al igual que lo hace el art. 9. 4 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de 

relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores del País 

Vasco al señalar que “Antes de adoptar su decisión, las partes podrán aportar, o el juez, de 

oficio o a instancia de parte, recabar informes del servicio de mediación familiar, médicos, 

sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, 

relativos a la idoneidad del modo del ejercicio de la patria potestad y del régimen de 

custodia de los y las menores, y, en su caso, sobre la estancia, relación y comunicación de 

estos con el progenitor no conviviente u otras personas.” 

 

La disposición adicional sexta del Libro Segundo del Código Civil catalán (CCC) prevé: 

“1.Los dictámenes periciales relativos al régimen de ejercicio de la responsabilidad 

parental tienen por objeto primordial averiguar o apreciar la existencia en el menor, o en 

alguno de los progenitores o en otros miembros de la familia que convivan con él, de una 

enfermedad mental o de anomalías de conducta que incidan, perjudiquen o interfieran en 

las relaciones familiares, para establecer el régimen de guarda y de relaciones personales. 

También pueden tener por objeto comprender adecuadamente el sistema de relaciones 

personales existente en la familia o en los nuevos núcleos en que el menor debe integrarse, 

y las medidas de seguimiento que deban adoptarse para garantizar el derecho de los 

menores a mantener la normalidad en las relaciones con sus progenitores. 2. Los 

dictámenes relativos al régimen de ejercicio de la responsabilidad parental que las partes 

aporten al proceso…3. Si los medios probatorios aportados por las partes relativos al 

régimen de guarda, incluida la compartida, y de relaciones personales no ofrecen 

suficientes elementos de juicio…” 

 

Todas las expresiones apuntan a que el objeto de los dictámenes es la custodia. En igual 

sentido, los profesionales psicólogos hablan de la “evaluación de guarda y custodia” o del 

“perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia”. Y en la práctica es lamentablemente 

habitual que el juez o tribunal pida una pericial “sobre la custodia”. 

 

Todo ello, las prácticas y las expresiones legales, judiciales y profesionales, denota una 

visión gravemente errónea de la función del perito psicólogo (o cualquier otro) en el 
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proceso de familia. Para decirlo sintéticamente, en la realidad se pretende sustituir a la 

autoridad judicial por el perito, como si el juez delegara el análisis y la conclusión al perito, 

eso sí, reservándose la “ratificación” o “validación” definitiva. 

 

A veces, como alternativa para evitar ese fenómeno, se propone que el perito no proponga 

una guarda determinada, sino la distribución idónea del tiempo de convivencia con cada 

progenitor. El resultado es el mismo. Los términos “guarda/custodia compartida” y 

“guarda/custodia exclusiva” son en realidad etiquetas que solo indiciariamente implican 

una distribución concreta de la convivencia paterno-filial. Una custodia exclusiva con un 

régimen amplio de relación con el otro progenitor (las mal llamadas “visitas”) puede 

solaparse y coincidir materialmente con una custodia compartida con tiempo de 

convivencia no idéntico, atendido el hecho de que quien tiene en cada momento a los hijos 

tiene su “custodia” en ese momento. La propuesta de un reparto de tiempo no es, por 

tanto, el objeto adecuado del dictamen, pues continúa siendo una delegación al perito. 

 

El objeto de la pericia es, como señala el CCC, la personalidad de los implicados (hijos, 

progenitores, terceros convivientes), sus relaciones pasadas y previsibles, la dinámica 

familiar, la expectativa de relación en un nuevo núcleo familiar, las medidas necesarias 

para que hijos y progenitores mantengan la mejor relación posible, etc. Ese debe ser el 

objeto que el juez o tribunal debe marcar al perito psicológico. A partir de ese material, y 

con el resto de la prueba (que, si no, quedaría inútil) la autoridad judicial debe fijar el tipo 

de custodia (o no, pues estrictamente no es necesario) y los tiempos de convivencia y 

cuidado de cada progenitor. 

 

Un ejemplo paradigmático de la sustitución pericial del juez lo tenemos frecuentemente a 

propósito del factor “relaciones tensas o difíciles” de los progenitores. Ha habido, 

claramente, una evolución jurisprudencial importante en favor de relativizar ese factor, 

que antes era la razón (¿excusa?) para excluir la custodia compartida. Ahora solo unas 

relaciones muy tensas, con violencia psíquica importante (y por supuesto cualquier 

violencia física), obstan per se para la atribución de una custodia compartida. Sin embargo, 

no es infrecuente que los informes psicológicos hablen de la custodia exclusiva porque las 

relaciones de los progenitores no son buenas. El perito, como “experto jurídico” marca la 

pauta del juez. 

 

Con lo anterior no se pretende decir que el perito psicólogo no pueda sugerir y proponer 

modalidades de custodia o reparto de tiempo si los datos que ha expuesto y las razones 

técnicas descritas parecen llevar a esas conclusiones. Mejor, sería buena práctica que las 

recomendaciones solo tuvieran carácter negativo, excluyente. “Por tales razones, la 

custodia compartida (o exclusiva) debería descartarse….”. Es decir, solo en casos donde el 



 
18 

perito ve como claramente lesiva al interés del menor una decisión, debería así 

manifestarlo y fundamentarlo. Pero eso no es el objeto inicial del dictamen, que debe 

centrase y ser encargado para averiguar y explicar la dinámica familiar pasada, presente y 

previsiblemente futura, partiendo de los datos “psicológicos” (o psiquiátricos, sociales, 

etc.) que el perito puede detectar y analizar mediante su técnica profesional. Para eso lo 

necesita el tribunal, que carece de esa técnica y de esos conocimientos específicos. Da mihi 

factum, dabo tibi ius. Recordemos el artículo 335.1 LEC: “Cuando sean necesarios 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o 

circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán 

aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes 

o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado 

por el tribunal.” 

 

En puridad, “idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de 

custodia de las personas menores”, como dice la ley valenciana (practicando un mero 

aggiornamento de forma de lo que dice el CC) solo podría ser, a lo sumo, objeto de un 

dictamen en la modificación de medidas (o medidas de sentencia que varíen las 

provisionales), cuando la razón del cambio es la calificación negativa del régimen de 

parentalidad que ha venido practicándose. No obstante, en esos supuestos, también el 

objeto debe ser primordialmente las consecuencias del régimen establecido (cómo son las 

relaciones paterno-filiales, el estado psíquico de los menores, su evolución, etc.). De esos 

datos, el juez podrá y deberá sacar las consecuencias pertinentes. 

 

No estamos hablando de meras formas de expresión, aunque en derecho son esenciales. Se 

podrá decir que un dictamen “sobre la custodia” es una forma abreviada de decir “sobre 

los datos relevantes para decidir la custodia”. Pero las palabras llevan a una práctica 

incorrecta. La mejor práctica sería que el encargo al perito sea descriptivo de los aspectos 

mínimos que debe averiguar, analizar y valorar según su saber, sin perjuicio de otros que 

pueda considerar relevantes en el curso de la recopilación de datos, y sin perjuicio 

también de las conclusiones, incluidas las posibles recomendaciones. 

 

Criterio que ha venido sosteniendo el Tribunal Supremo en sus últimas resoluciones en las 

que, apartándose de la recomendación del modelo de custodia propuesto por el Equipo 

Psicosocial, acoge otro diferente, basándose, eso sí, en los resultados de valoración 

psicológica que se desprendían de la pericial realizada. En este sentido, STS de 

02/07/2.014 (Nº de Recurso: 1937/2013. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas 

Quintana): “los hechos que tiene en cuenta la Sentencia conducen a este régimen. Ambos 

progenitores reúnen capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus 

responsabilidades parentales y lo que se debe extraer de esta conclusión, más que el 
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beneficio que van a experimentar los hijos manteniéndose bajo la custodia de su 

madre, es el beneficio que va a representar la custodia compartida”.  

 

Así, en orden a evitar que el Informe Pericial suplante esa actividad de valoración y 

decisión del modelo de custodia, que sólo compete al Juez, en la solicitud del objeto de 

pericia no debería solicitarse pronunciamiento sobre el modelo de custodia, sino 

sustituirlo por reparto de tiempos o estancias con los progenitores, distribución del 

tiempo del menor con los progenitores más conveniente u otras fórmulas similares, pues 

un perito nunca debe ser preguntado sobre qué modelo de custodia es el más adecuado. Se 

le habrá de interesar una valoración psicológica del grupo familiar, la relación de los 

padres entre sí y con respecto a los hijos, la incidencia del posible conflicto familiar en los 

hijos, valoración de las circunstancias sociales (adaptación social, escolar de los hijos, 

etc…), pero los parámetros para definir la conveniencia del modelo de custodia es una 

cuestión jurídica y no psicológica.  

 

Así, son muchos los Informes en los que, tras arrojar unos excelentes resultados sobre la 

capacidad parental de ambos progenitores, se decantan a favor de una custodia 

monoparental sobre la base de que no existe una buena relación entre los progenitores, 

desconociendo el criterio sostenido con carácter unánime por el Tribunal Supremo por el 

cual “las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para 

determinar la guarda y custodia compartida. Sólo se convierten en relevantes cuando 

afecten, perjudicándolo, al interés del menor” (por todas SSTS 15 de octubre y 30 de 

octubre de 2.014). De igual manera, es habitual que, pese a que exista una valoración 

psicológica positiva de ambos progenitores para ostentar la custodia, el Informe se incline 

igualmente a favor de una custodia monoparental por ser “lo que ha venido funcionando 

hasta ahora y no entenderse conveniente introducir cambios innecesarios”. Dicho criterio ha 

sido igualmente superado por el Tribunal Supremo en SSTS de 19 de julio, 29 de 

noviembre, 17 de diciembre de 2.013 y 25 de abril de 2.014, entre otras muchas. 

 

En el primer caso, la función del perito debería ser determinar si el interés del menor se 

está viendo perjudicado por el conflicto de sus progenitores, y en el segundo, determinar 

en qué medida puede igualmente perjudicar al menor, o en su caso, beneficiar, el hecho de 

que se introduzcan cambios en sus rutinas, justificándolo en todo caso, y argumentando 

sólidamente tales conclusiones.  

 

Así, un modelo de solicitud de prueba pericial podría consistir en que el perito informara 

sobre los siguientes parámetros: 

� Dinámica relacional entre ambos progenitores pre y post ruptura 
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� Dinámica relacional entre el hijo y los progenitores pre y post-ruptura. 
 

� Valoración del estado psico/emocional de ambos progenitores y su relación 
con la capacidad parental. 
 

� Estado  psico/emocional del menor y su relación con el ejercicio de la 
función parental de sus progenitores. 
 

� Nivel de adaptación a la situación de ruptura familiar en el niño 
 

� Situación social y los apoyos disponibles de ambos progenitores. 
 

� Habilidades parentales en relación a las tareas de cuidado y atención del 
hijo, y la contribución a su desarrollo emocional, social y cognitivo. 
 

� Estilo educativo de los progenitores. 
 

 

  

4.- De la procedencia del informe pericial: 

 

Se viene señalando que sólo en un 25% de procesos contenciosos el informe de 

especialistas juega un papel relevante  por lo que resulta necesario aplicar una serie de 

indicadores para en cada caso, acordar su procedencia.  

Excepcional es que en los procedimientos de medidas provisionales previas o coetáneas se 

acuerde la elaboración de un informe pericial de estas características justificándose tal 

excepcionalidad en aduciendo la provisionalidad el procedimiento o/y la falta material de 

tiempo para la elaboración del informe puesto que el legislador ha previsto las medidas 

provisionales para el período transitorio en el cual se formalizan las pruebas y se realiza la 

vista del juicio principal.  

Por esa razón desde instancias judiciales se entiende, en mayor medida, que la decisión 

sobre la custodia en esa fase del proceso es provisional y perentoria, condicionada por la 

propia mecánica de cómo se ha producido la separación quedando para sentencia la 

decisión definitiva sobre la misma. En cualquier caso, la práctica de dicha prueba en los 

procesos de medidas provisionales no se halla descartada de modo radical. 

Ahora bien, la intervención de los Equipos Psicosociales no siempre es necesaria ni 

procede en todos los casos aun cuando exista contradicción entre las partes en supuestos 

de atribución de custodia o de régimen de comunicación paterno/materno-filial. Así será 

necesario atender a una serie de indicadores, para de ese modo, decidir sobre la 

pertinencia o no de esta prueba.       
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Comúnmente se viene señalando como indicadores que harían necesaria la práctica de la 

prueba los siguientes: 

� Existencia o constancia de algún tipo de patología en el  menor o en alguno de 
los miembros de la familia  
 

� Existencia de indicios de desestructuración de alguno de los núcleos familiares, 
sospechas de drogadicción o alcoholismo  
 

� Existencia de antecedentes de conductas agresivas 
 

� Existencia de alto nivel de conflicto interpersonal y riesgo para los hijos  
 

� Cuestionamiento de los vínculos de apego, especialmente en niños de corta 
edad;  
 

� Existencia de serias dudas sobre la idoneidad de alguno de los progenitores 
para responsabilizarse de las funciones parentales;  
 

� Existencia de actuaciones de asistencias sociales, de los equipos psicológicos 
de los colegios o de profesionales sanitarios del ámbito de las ciencias de la 
conducta que puedan ser relevantes para apreciar la capacidad de los 
progenitores o si existen disfunciones conductuales en los hijos;  
 

� Conveniencia de realización de seguimiento de lo acordado en medidas 
provisionales previas o coetáneas respecto a la custodia o a las visitas 
 

� Necesidad de coordinación de las relaciones de parentalidad para superar la 
crisis de la ruptura y facilitar las previsiones  de la sentencia  

 
 

5.- Del abordaje del informe pericial por parte del letrado: 

 

Es muy importante que el letrado aborde de manera correcta el informe pericial que se 

presente por el Equipo Psicosocial para ello deberá realizarse un pormenorizado análisis 

de aquel examinando las siguientes áreas: 

� Adecuación del planteamiento de hipótesis 
 

� Valoración de las áreas de funcionamiento psicosocial de los miembros de la 
familia, a tenor de la investigación científica 
 

� Correcta utilización de las variables psicosociales de tal forma que permita su 
medición 
 

� Selección con rigor suficiente y aval científico (altos estándares de fiabilidad y 
validez) de los instrumentos psicológicos adecuados a la familia evaluada 
 

� Justificación de la utilización de esos instrumentos y limitaciones del alcance 
de los resultados obtenido con ellos 
 

� Correcta y adecuada interpretación de los datos puestos de manifiesto en las 
pruebas psicológicas realizadas 
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� Existencia de diversidad de las fuentes de obtención de datos para su contraste 

de hipótesis 
 

� Verificación de que las conclusiones del informe son las adecuadas a tenor de 
los datos manejados en la exploración y de los resultados de las pruebas 
aplicadas 

 

Esta labor de análisis en relación al contendido del informe pericial resulta 

fundamental no solo para un abordaje correcto del interrogatorio del perito al momento 

de formular las pertinentes aclaraciones en el acto de la vista sino también para la 

presentación de la solicitud de aclaraciones pues no puede bastar una petición genérica de 

aclaración del informe pues en la misma deberán explicitarse adecuadamente las dudas o 

los extremos concretos que se pretenden aclarar, lo que redundara en un mayor 

conocimiento del juzgador para acordar lo procedencia o no de tal pretensión.   

 

 

IV.- LA FIGURA DEL COORDINADOR DE PARENTALIDAD 

 

 En cualquier caso y aun resaltando la importante labor que los informes periciales 

de los Equipos Psicosociales pueden llegar a tener en el resolución del conficto planteado 

judicialmente a la hora de dictarse sentencia, no siempre se consigue quela sentencia sea 

cumplida de modo efectivo y real.  

 

Los abogados nos encontramos en determinadas ocasiones con situaciones y casos 

difíciles de gestionar en cuanto a las relaciones paterno/filiales. Por diversas causas la 

colaboración entre los progenitores está tan deteriorada que ni la negociación directa 

entre letrados, ni la mediación pueden dar un resultado positivo. En estos casos, incluso 

cuando se trata de acudir a un punto de encuentro, es necesaria una mínima 

predisposición entre los progenitores para colaborar en favor del establecimiento de unos 

contactos viables entre el progenitor no custodio y los hijos, o bien son éstos los que se 

niegan en rotundo a mantener ningún tipo de contacto. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentado jurisprudencia en el sentido 

de que no basta con fijar un sistema de relaciones entre padres y madres e hijos, en caso 

de vida separada, sino que se ha de garantizar que la relación sea efectiva y real. Para 

situaciones de especial conflictividad el derecho comparado nos aporta la figura de la 

coordinación de parentalidad, poco conocida en España aun cuando existen algunas 

experiencias de gran valor en Pamplona, a través del servicio de soporte post sentencias 

que ofrece el punto de encuentro o en Cataluña donde los equipos psicosociales realizan 
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una función de seguimiento post sentencia, que se completa con las intervenciones de 

coordinadores de parentalidad que se están imponiendo en autos de medidas y sentencias 

para asegurar el cumplimiento de las mismas en base al principio jurídico enmarcado en el 

artículo 158 del Código Civil de garantizar al menor su estabilidad psicológica, el 

desenvolvimiento sin traumas de su personalidad, y la necesidad de evitar el riesgo de ver 

rota la relación con uno de sus progenitores. Se parte de la constatación de los resultados 

nocivos para la estabilidad psíquica de las personas que se derivan del rechazo a uno de 

los progenitores en la infancia o la pubertad, como constantemente remarca la psicología 

especializada. 

 

El coordinador de parentalidad no solo es impuesto por resolución judicial, sino 

que también suele ser pactado en convenios reguladores cuando son los propios letrados 

quiénes aprecian la dificultad de que la familia, sin una ayuda especializada, sea capaz de 

garantizar el buen funcionamiento de las relaciones paterno filiales. 

 

1.- ¿Qué es la coordinación de parentalidad? 

 

Básicamente es la intervención en familias de alta conflictividad de una persona 

especializada profesionalmente en psicología evolutiva de la familia, en educación o 

trabajo social, que tiene acreditadas las habilidades como mediador en entornos judiciales 

complejos, así como experiencias en casos conflictivos y que posee formación básica en las 

instituciones del derecho de familia.  

 

2.- ¿Cuándo está indicada la coordinación de parentalidad? 

 

En todos los casos en los que, existiendo hijos menores, la negociación entre las partes, o 

por medio de los letrados, se ha mostrado ineficaz, cuando tampoco sea posible la 

mediación por la dificultad de establecer mecanismos colaborativos, o exista un rechazo 

contumaz a mantener cualquier tipo de relación establecida por resolución judicial, o haya 

fracasado la intermediación de los puntos de encuentro. También en los casos en los que 

legalmente no es posible la mediación, como aquellos en los que hay procesos en curso de 

violencia de género o familiar, o en los que esté interviniendo la Entidad Pública de 

protección de menores y resulte conveniente garantizar los contactos entre los hijos y sus 

progenitores o en traslados de residencia a otros países o poblaciones geográficamente 

distantes que hacen imposible un tratamiento psicológico conjunto. 

 

3.- ¿Qué características tiene? 
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El coordinador es un profesional que ejerce su función dotado de un cierto grado 

de autoridad, aun cuando sus métodos deben ser eminentemente persuasivos. Esta 

autoridad proviene de lo pactado por las propias partes (en los casos en los que se 

establezca por convenio extrajudicial) o de la introducción de esta figura por designación 

judicial, bien por auto de medidas provisionales, por sentencia o por resolución dictada en 

ejecución o en procesos de discrepancias en el ejercicio de las responsabilidades 

parentales.  

 

La figura del coordinador de parentalidad surge en los años 90 en Estados Unidos y 

Canadá para la normalización de las relaciones parentales después del conflicto 

matrimonial o de pareja, en contextos de grave conflictividad por diversas causas, en la 

que se hallan implicados los hijos menores. Parte de la base de que tras la ruptura 

matrimonial y las decisiones judiciales subsiguientes, surgen cambios en la organización 

de la vida familiar que exigen de una adaptación precisa y de una leal colaboración entre 

los progenitores para que las nuevas situaciones afecten lo menos negativamente posible a 

la estabilidad emocional de los hijos. Los cónyuges no siempre se hallan en disposición de 

ofrecer esta colaboración, produciéndose situaciones conflictivas en el régimen de 

cumplimiento de las sentencias que exigen de una continua intervención de los tribunales 

con las limitaciones de todo orden, en particular, procesales que conlleva. 

 

En esos ordenamientos el coordinador de parentalidad se presenta, pues, como un 

auxiliar o colaborador del juez en la implantación efectiva de las nuevas medidas con 

facultades de gestión del conflicto, de mediación, de reconducción de la familia hacia la 

normalización de la nueva situación en un clima pacífico que permita que en un tiempo 

razonable la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarlas. En algunos 

casos el coordinador puede tomar decisiones vinculantes para la familia. Se organiza bajos 

los principios de especialidad, neutralidad, eficacia y confidencialidad, salvo la 

información que deba darse al tribunal. 

 

El grado de voluntariedad de las partes no es absoluto, a diferencia de la 

mediación, puesto que la falta de colaboración de alguna de ellas puede tener 

trascendencia en la decisión judicial que finalmente se dicte sobre la custodia o las visitas, 

e incluso cuando es ordenada por el juez puede dar lugar al delito de desobediencia. 

Tampoco rige de forma absoluta el principio de confidencialidad, puesto que según los 

casos se ha de informar al juez o tribunal del desarrollo y buen fin de la intervención. 

 

4.- ¿Cómo puedo solicitar la intervención en coordinación de parentalidad? 
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Cada vez son más los casos en los que los propios letrados de las partes aconsejan a sus 

clientes el establecimiento de esta modalidad de intervención que es propuesta a la otra 

parte, y que es sumamente eficaz para asegurar el cumplimiento de los convenios y la 

pacificación de los conflictos cuando éstos son de naturaleza psicológica. La Coordinación 

de parentalidad actúa a modo de escuela de padres, madres e hijos e hijas de familias 

divorciadas. Pero también pueden ser solicitadas a los tribunales que, en determinados 

casos, pueden disponer el nombramiento también de oficio o a instancias del ministerio 

fiscal. 

 

5.- ¿Qué ventajas consigo para mi cliente solicitando un coordinador parental? 

 

Salvo en casos muy excepcionales, las personas que atraviesan un proceso de ruptura de 

su relación matrimonial o de pareja son conscientes de que lo mejor para sus hijos es que 

se garantice una relación positiva y pacífica con sus dos progenitores. Los problemas 

vienen cuando la dinámica de la crisis entra en conflictos agudos, los hijos terminan 

involucrados en el conflicto y los progenitores no saben cómo preservar a los hijos de las 

diferencias inter conyugales. Los abogados saben que tampoco se solucionan los 

problemas entre padres e hijos con medidas judiciales de tipo coactivo por lo que la 

intervención de un especialista puede salvaguardar esta esfera de relaciones personales 

en beneficio de todos los miembros de la familia. 

 

6.- ¿Qué consigo yo como abogado en la coordinación parental? 

 

El abogado cuenta con la colaboración de un profesional independiente y neutral que va a 

trabajar en un ámbito ajeno al puramente legal con lo que va a ofrecer a su cliente una 

solución al problema que tanto les preocupa de la conservación de las relaciones paterno-

filiales, y puede concentrarse mejor en los problemas jurídicos del caso. Cuando el nivel de 

conflictividad judicial es muy alto el abogado se ve desbordado e impotente en muchos 

casos ante su propio cliente por lo que el nombramiento de un CP por el juzgado es una 

oportunidad inmejorable para dar solución a este grave problema que por otras vías 

genera conflictos irresolubles. 

 

7.- Puede acordarse de oficio por el Tribunal y también puede ser recomendado en los 

informes de los Equipos Técnicos: 

 

Esta figura del coordinador parental no la contempla ni regula, como tal, nuestro 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, el problema que el coordinador de parentalidad 

intenta solucionar es la efectiva implantación de las medidas judiciales que afecten a las 

relaciones personales entre la familia conflictiva de la manera más consensuada y pacífica 
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posible, en evitación de todo riesgo emocional en los menores que pueda perjudicar su 

vida presente y condicionar el desarrollo futuro de su personalidad. Con ello se trata de 

orillar una intervención continua y forzada de los tribunales que no suelen ser capaces de 

solventar esta especial problemática con los medios de ejecución clásicos 

(apercibimientos, multas, o la intervención de la fuerza pública). 

 

Aquí hay que recordar que nuestro derecho, tanto el estatal como el derecho civil 

foral no tratan a los procesos de familia como a los restantes procesos civiles ordinarios 

donde se ventilan pretensiones de carácter privado. La ley atribuye al Juez que conozca de 

un proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial potestades de tutela 

relacionadas con determinados efectos de la crisis matrimonial que han de ejercitarse en 

defecto e, incluso, en lugar de las propuestas por los litigantes. Las leyes procuran que los 

menores se hallen amparados en todo momento y en forma eficaz por todas las 

autoridades públicas, incluidas las judiciales y tal principio deriva del art. 39 de la CE, lo 

que indica claramente la Exposición de motivos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica 

del Menor 1/1996, de 15 de enero, cuando afirma que con sus disposiciones se trata de 

consagrar, en definitiva, un principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos 

tanto administrativos como judiciales que afectan a menores para evitar perjuicios 

innecesarios que puedan derivar de la rigidez de aquéllos. 

 

En el marco europeo, la importancia de mantener relaciones de parentalidad 

positivas, ha movido al Comité de ministros del Consejo de Europa a elaborar la 

Recomendación 19/2006 cuyo objetivo es que los Estados reconozcan la importancia de la 

responsabilidad parental y la necesidad de que los padres tengan suficientes apoyos para 

cumplir con sus responsabilidades en la educación de sus hijos. En definitiva se viene 

otorgando a los jueces un amplio margen de actuación de oficio cuando se trata de tomar 

medidas para evitar perjuicios a los menores, o bien para conocer la real situación 

familiar, que le permitan tomar las decisiones más adecuadas, sobre la base del superior 

interés del menor que es el que siempre debe prevalecer. 

 

Señala la STSJ Cataluña de 26 de febrero de 2015 que “Las relaciones jurídicas que 

se ventilan en los procesos de familia llevan ínsitas una inevitable carga emocional que los 

operadores jurídicos no pueden soslayar contemplando la resolución del conflicto 

exclusivamente desde un punto de vista jurídico. De igual forma hay que considerar el 

carácter evolutivo y dinámico de esta clase de relaciones que en ocasiones se aprecia en 

las variaciones que experimenta el propio proceso en sus diversas instancias y sobre todo 

en ejecución, siendo precisamente en esa fase donde se observa la obsolescencia de los 

instrumentos procesales ofrecidos por la Ley de Enjuiciamiento civil para solucionar las 

controversias que van surgiendo. Por estas razones se ha ido advirtiendo el papel cada vez 
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más relevante de la intervención de profesionales no jurídicos, especialistas en la materia 

(art. 335,1 Lec 1/2000), como evaluadores de la situación familiar y asesores del juzgado 

(art. 92 del CC y DA 6 y 7 del Libro II CCCat) o incluso en casos conflictivos como 

supervisores de las medidas adoptadas judicialmente en el ejercicio de las facultades 

parentales de los padres en relación con los hijos menores. También la jurisprudencia ha 

puesto en valor el dictamen de los especialistas en estos procesos (así, STS de 7 de abril de 

2011 o de 5 de octubre de 2011, o STSJC de 16-6-2011), sin perjuicio de que su criterio no 

sea vinculante. Ante la necesidad de contar con órganos de apoyo a las familias y de 

asesoramiento a los jueces, las distintas administraciones públicas han ido implementado 

equipos psicosociales de colaboración con los órganos judiciales de familia y los puntos de 

encuentro familiar (Punts de trobada) que, en Cataluña, cuentan con reconocimiento legal 

en la Disposición Adicional sexta y séptima del Libro II del CCCat y en el caso concreto de 

los "Punts de trobada", también con desarrollo reglamentario (Decreto 357/2011 de 21 de 

junio).” 

 

Continua afirmando que “Las funciones de estos equipos son tanto de naturaleza 

evaluadora y de asesoramiento, emitiendo los dictámenes técnicos correspondientes 

sobre la situación del menor y de su familia; así como la idoneidad de establecer o 

modificar el régimen de comunicaciones o estancias, como de intervención técnica y de 

seguimiento de la dinámica familiar que trataría de facilitar el cumplimiento de las 

medidas judiciales y facilitar la adaptación de la familias inmersas en los procedimientos 

de separación o divorcio contenciosos a las nuevas estructuras organizativas y de 

relaciones entre sus miembros….,Ahora bien, en nuestro derecho la potestad jurisdiccional 

no es delegable de modo que dichos profesionales han de acomodar su actuación a lo 

ordenado por los jueces, siendo éstos los que, en caso de controversia, sin perjuicio de las 

propuestas que los técnicos puedan realizar, tomaran libremente la decisiones que 

entiendan pertinentes, vinculantes para las partes. Ello sentado, y prescindiendo de 

nominalismos que carecen de trascendencia sino se anuda a ellos unas determinadas 

características y potestades, no vemos obstáculo legal para que los jueces, fundadamente, 

en casos de grave conflicto y por tanto excepcionales, con el fin de preservar las relaciones 

de los progenitores con sus hijos menores, acuerden recabar un apoyo especializado, no 

solo para la elaboración de un dictamen estático sino también para una actuación 

dinámica en ejecución de sentencia como la que la Audiencia Provincial ha previsto, 

siempre que se respeten los principios antes expuestos.” 

 

Es decir que caramente se señala que tal intervención puede ser acordada de oficio 

sin ningún reproche legal y, en palabras de la sentencia aludida, “el profesional que ha de 

intervenir ha de contar, para llevar a cabo su labor, con facultades para mantener 

entrevistas con los progenitores, con lo menores, con los miembros de la familia extensa, 
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profesores y con los médicos psiquiatras o psicólogos que atiendan a los padres o a los 

hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta nº 4 in fine . Debe 

intentar consensuar con los padres las medidas de aproximación (calendario, pautas y 

condiciones para la normalización de la relación paterno-filial), que entienda adecuadas, 

informando al Juzgado de los acuerdos a los que las partes hayan llegado con su 

intervención o, en caso de desacuerdo, haciendo las propuestas de relaciones personales o 

estancias de los menores con el padre que estime convenientes al Juez de la ejecución para 

que éste adopte la oportuna decisión. Su intervención ha de ser lógicamente temporal por 

lo que cesará en el plazo de tres meses, salvo que el juez de la ejecución disponga 

fundadamente una prórroga.” 

 

Como colofón a lo anterior, desde aquí recomendamos una detenida lectura de la 

sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de febrero de 2015 en la que 

no solo define la figura del coordinador parental en su capacidad profesional y técnica sino 

también en sus funciones y limitaciones dentro del marco normativo legal sobre el cual 

debe discurrir su actuación.  
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PREÁMBULO 

 

INTRODUCCIÓN 

El informe psicológico forense en los procedimientos de evaluación de guarda y 

custodia pueden tener una enorme repercusión en el funcionamiento del grupo familiar 

después de una ruptura y, por ende, afectar al proceso de desarrollo psicoevolutivo de los 

menores. Esto obliga a los peritos psicólogos que llevan a cabo este tipo de informes a 

actuar  con altos estándares técnicos y deontológicos.  

El presente documento pretende incluir los estándares de evaluación de la guarda y 

custodia con un doble objetivo: 

a) Promover las buenas prácticas en la evaluación psicológica forense de la 

guarda y custodia, orientando al profesional hacia una intervención de calidad. 

b) Proporcionar a otros profesionales (abogados, fiscales, jueces)  una guía útil  

para  valorar  adecuadamente los informes periciales psicológicos de guarda y 

custodia. 

 

I. FORMACIÓN DEL PERITO PSICÓLOGO COMO EVALUADOR DE LA GUARDA Y 

CUSTODIA 

1. En los procedimientos judiciales de familia, el informe pericial puede incidir de 

forma significativa en su bienestar, pudiendo afectar al proceso de desarrollo 

psicoevolutivo de los menores y a las relaciones familiares postruptura. Esto exige que el 

perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deba contar con una formación 

especializada en Psicología Forense y conocimientos sobre  Derecho de Familia. 

2. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá tener conocimiento 

especializado y entrenamiento en los temas específicamente relacionados con la guarda y 

custodia de los hijos, así como un amplio conocimiento sobre las dinámicas familiares. 

3. Quien realice evaluaciones de custodia debe estar acreditado como psicólogo 

forense por Agencia o Comisión habilitada para ello. En el caso de  no existir dicha 

acreditación ha de haber cursado un máster oficial en Psicología Forense en cuyo 

programa se desarrollen las competencias específicas para la evaluación de guarda y 

custodia. 

4. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá contar, al menos,  con 

competencias sobre las siguientes áreas: 

a)  Formación Jurídica general y específica en Derecho de Familia  

� Sobre el contexto jurídico en el que se deciden las cuestiones relativas a la 
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guarda y custodia de los hijos y al ejercicio de la responsabilidad parental. 

� Sobre las normas éticas y legales a considerar como evaluador de la guarda 

y custodia de los hijos. 

� Sobre las obligaciones y requisitos legales y éticos que debe cumplir el 

perito. 

b) Conocimientos psicológicos generales y específicos. 

� Sobre las necesidades psicológicas y evolutivas de los niños. 

� Sobre factores de riesgo en psicopatología del desarrollo en los niños. 

� Sobre psicopatología de adultos.  

� Sobre la dinámica familiar, las relaciones padres-hijos y relaciones con la 

familia extensa. 

� Sobre el impacto del conflicto de los padres en las necesidades psicológicas 

y evolutivas de los hijos. 

� Sobre las consecuencias de la ruptura de los progenitores en los hijos y en la 

familia. 

� Sobre resolución de conflictos, mediación familiar y otras alternativas a la 

judicialización del proceso de ruptura. 

� Sobre evaluación psicológica general y específica. 

c)  Rol de perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia. 

� Sobre cómo diferenciar roles que el psicólogo puede adoptar en un proceso 

judicial de familia (perito, mediador, terapeuta, coordinador parental, 

educador). 

� Sobre cómo manejar los aspectos relacionados con el consentimiento 

informado de los progenitores. 

� Sobre cuando consultar a otros profesionales y expertos y cómo manejar la 

información transmitida por éstos. 

� Sobre cómo mantener la neutralidad. 

� Sobre cómo mantener la imparcialidad. 

� Sobre cómo mantener la objetividad en la recogida de datos. 

d) Proceso de evaluación pericial psicológica. 

� Sobre cómo aplicar los procedimientos de evaluación que reúnen los 

estándares forenses validados empíricamente. 

� Sobre cómo recoger información relevante y reconocer los límites de la 

fiabilidad y validez de diferentes fuentes de información. 
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� Sobre cuándo y cómo entrevistar o evaluar a niños y adultos. 

� Sobre cómo evaluar y construir planes de parentalidad y coparentalidad 

efectivos. 

� Sobre cómo seleccionar y analizar información colateral. 

� Sobre cómo llevar a cabo una evaluación de la interacción paterno y 

materno filial. 

� Sobre qué información es relevante recoger en la visita domiciliaria. 

� Sobre la elaboración del informe pericial psicológico: estructuración de la 

información recogida, integración, análisis, consideraciones técnicas, 

conclusiones y recomendaciones 

e. Consideraciones técnicas. 

� Sobre qué recomendaciones realizar para orientar y dirigir a los casos sobre 

cuestiones generales de salud mental, necesidades especiales, déficits de 

aprendizaje, uso de mediación, de la coordinación parental, o de programas 

de apoyo a las familias.  

� Sobre cómo mantener neutralidad e imparcialidad profesional en las 

recomendaciones. 

� Sobre cómo mantener la objetividad en las recomendaciones. 

 

 Además el perito psicólogo ha de tener conocimiento y entrenamiento 

especializado adicional, cuando tenga que llevar a cabo la evaluación pericial sobre 

un caso en el que existan algunas de las siguientes circunstancias, u otras de 

interés para el caso: 

� Denuncias de abuso sexual infantil. 

� Maltrato infantil. 

� Violencia familiar. 

� Interferencias parentales. 

� Solicitudes de traslado nacional o internacional por parte de uno de los 

progenitores. 

� Abuso de sustancias. 

� Cuestiones de orientación sexual y disforia de género. 

5. Dado que la investigación y también la legislación en materia de familia están en 

constante cambio y evolución, el perito psicólogo como evaluador de la guarda y 

custodia,  debe participar de una formación continua y sobre una base de reciclaje 

constante en este ámbito. Por tanto, el perito deberá mantener actualizado su 
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conocimiento y habilidades en los campos de la psicología y el derecho, así como 

cumplir con los requisitos que la especialización en evaluación de guarda y custodia 

vaya exigiendo. 

6.  Debido a que la evaluación de la guarda y custodia es un área de especialidad única, 

cualquier profesional de la psicología, que trabaje en este campo, debe haber 

obtenido formación apropiada y entrenamiento profesional antes de aceptar u 

ofrecerse para realizar este tipo de evaluaciones. Los noveles deberán obtener 

supervisión o consultar a otros profesionales con la formación, experiencia y 

entrenamiento requeridos en este ámbito.  

7. Previa solicitud, el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe 

informar adecuadamente y con precisión, a todos los destinatarios de sus servicios, 

sobre aquellos aspectos relevantes acerca de la naturaleza y alcance de su 

experiencia, capacitación, credenciales, calificaciones y competencia profesional. 

8. Cuando el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  por la peculiaridad 

del caso, no tenga competencia para evaluar un área específica, que requiera ser 

analizada, debe buscar asesoramiento en profesionales que dispongan de esa 

competencia, e indicarlo en el informe. En caso contrario, debe abstenerse de 

realizar la  evaluación. 

 

II. ROL DEL PERITO PSICÓLOGO COMO EVALUADOR DE LA GUARDA Y CUSTODIA 

9. La exploración del perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá 

atender con carácter prioritario al Interés Superior del Menor. 

10. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  deberá aclarar el rol de su 

intervención antes de comenzar ésta. 

11. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  ha de mantener un rol guiado 

por los principios de neutralidad e imparcialidad. 

12. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  debe seguir una metodología 

basada en el principio de objetividad.                                                                                                                                                                       

13. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  está exento de la 

confidencialidad únicamente respecto a aquella información de interés para 

contestar al objeto de su intervención. 

 

II.1.  CONFLICTOS  O CONFUSIÓN DE ROL  

14. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe tomar las medidas 

necesarias para evitar relaciones múltiples con cualquier parte, abogado o 

tribunal.  
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15.  El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe tener en cuenta las 

causas de recusación o tacha que establece la ley y deben rechazar las 

intervenciones que sean incompatibles (mantener  diferentes roles, ya sea en el 

mismo momento o en un momento anterior; tener en el pasado, en el presente o 

pactado para el futuro  una relación personal, fiscal o de otro tipo con alguna 

persona evaluada o cercana a ella). 

16. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia deberá tomar las medidas 

apropiadas para evitar realizar roles múltiples. El desempeño responsable de un 

perito requiere que éste sea capaz de mantener los límites profesionales que le 

permitan llevar a cabo una intervención objetiva e imparcial. El rol de perito es 

incompatible con haber ejercido en el mismo caso anteriormente o en la actualidad 

otro rol profesional (terapeuta, mediador, coordinador parental, educador, etc).  

17. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe abstenerse de 

desempeñar el rol profesional cuando su imparcialidad, objetividad, competencia o 

efectividad se pueden ver razonablemente comprometidas por motivos 

personales, científicos, profesionales, legales, financieros u  otros intereses o 

relaciones.  

18. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia deberá abstenerse de ofertar 

sus servicios a cualquier involucrado en el proceso de evaluación de custodia. 

19. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, no puede estar sesgado a 

favor de quien pague o le haya contratado el informe, actuando siempre con 

objetividad e imparcialidad. 

 

 

III. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA 

III.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

20. Cuando el informe es solicitado por un tribunal o juez, el alcance de la evaluación de 

custodia debe quedar establecido en el mandato judicial. El perito psicólogo, 

evaluador de la guarda y custodia, debe contestar a lo determinado en este mandato. 

Si el informe es solicitado por un particular, el alcance de la evaluación de custodia 

debe quedar limitado a lo establecido en la demanda de evaluación.  

21. Ambos progenitores deben partir de la misma posición respecto a su idoneidad. 

Serán la evaluación y la valoración técnicas las que determinen la mejor opción de 

custodia para la adaptación de los menores a la situación de  ruptura parental, y a un 

normalizado desarrollo psicoevolutivo.  

22. En el caso de que existiera un procedimiento penal o condena contra alguno de los 

progenitores, por alguna forma de maltrato familiar, deberá prestarse especial 
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atención a las cuestiones psicológicas asociadas a este tipo de conducta infractora. 

De existir informes forenses psicológicos o psiquiátricos derivados de esos 

procedimientos, es importante solicitarlos judicialmente o asegurarse de que se 

encuentran aportados al procedimiento, para poder establecer su valor desde una 

perspectiva forense. 

23. Para realizar valoraciones sobre alternativas de custodia siempre se deberá 

procurar evaluar a toda la unidad familiar y, en algunos casos y a juicio del perito 

psicólogo, a otros adultos que pudieran convivir con los menores o ejercer de 

cuidadores (i.e., nuevas parejas de los progenitores, abuelos, etc.). En este sentido el 

perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe analizar a cada grupo 

familiar como caso único. El perito nunca emitirá consideraciones técnicas sobre 

miembros del grupo familiar (hijos, progenitores, nuevas parejas o familia extensa) 

que no haya explorado. 

24. El informe pericial psicológico es un documento legal y un documento científico. Por 

la primera condición está sujeto a contradicción y por la segunda debe poder ser 

replicado. Estas dos situaciones obligan al perito a recoger de forma transparente y 

objetiva todas las operaciones realizadas en su proceso de evaluación pericial, así 

como a custodiar este material de tal forma que el juzgado pueda requerirlo para ser 

valorado por otro profesional. 

25. El proceso de evaluación pericial psicológica debe desarrollarse al margen de 

ideologías, tendencia política o influencia de grupos o sensibilidades sociales, 

atendiendo únicamente a criterios técnico-científicos. 

 

III.2. RECOGIDA DE DATOS 

26. El informe pericial psicológico debe estar fundamentado en una exhaustiva y rigurosa 

exploración pericial, que incluya pluralidad de fuentes de información consultadas, 

aplicación de distintos métodos de evaluación y toma de decisiones basada en la 

evidencia empírica. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe 

informar a las partes implicadas de manera clara sobre las características de la 

evaluación pericial. 

27. Al estar en un contexto forense  se debe evaluar la disimulación y simulación de los 

progenitores. Los procedimientos que se utilicen para la evaluación de la simulación 

y la disimulación deberán estar validados empíricamente.  

28. Las áreas mejor sustentadas empíricamente para valorar la idoneidad de cada 

progenitor para ostentar la guarda y custodia de sus hijos son, entre otras: 

� La dinámica relacional entre ambos progenitores pre y post- ruptura. 

� La dinámica relacional entre los hijos y los progenitores pre y post-ruptura. 
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� La dinámica relacional de los hijos entre sí (en caso de haber hermanos). 

� El estado psicoemocional de los progenitores y su relación con la capacidad 

parental. 

� El estado  psicoemocional de los menores y su relación con el ejercicio de la 

función parental de sus progenitores. 

� El nivel de adaptación a la situación de ruptura familiar. 

� La situación social y los apoyos disponibles. 

� Las habilidades parentales en relación a las tareas de cuidado y atención de los 

hijos, y la contribución a su desarrollo emocional, social y cognitivo. 

� El estilo educativo de los progenitores. 

� La motivación de los progenitores para el ejercicio de la guarda y custodia. 

� La actitud de cada progenitor respecto al contacto de los hijos con el otro 

progenitor. 

El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, para ponderar las distintas 

áreas deberá tener en cuenta, de forma trasversal, el estadio psicoevolutivo en el que se 

encuentra el menor, ya que éste condiciona sus necesidades. 

29. En el auxilio del tribunal, el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, tiene 

una responsabilidad especial a la hora de seleccionar métodos, técnicas e 

instrumentos de evaluación y de recogida de datos fiables y válidos.  

30. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe usar métodos de 

obtención de información con base científica, que sean lo más diversos posibles y 

basados en múltiples fuentes de datos; con el objeto de poder generar y explorar 

todas las hipótesis plausibles para ser objetivos y precisos. 

31. Con independencia de la formación teórica de base del perito, éste deberá utilizar en 

su proceso de evaluación protocolos e instrumentos aceptados por la comunidad 

científica, debiendo recoger en su informe el alcance y limitaciones de sus 

consideraciones técnicas. 

32. Las decisiones relativas a la selección de datos deben basarse en criterios técnicos-

científicos y en las circunstancias particulares de cada caso. El criterio técnico 

atenderá a los objetivos de la evaluación, prevaleciendo las pruebas estandarizadas 

a las subjetivas;  y dentro de éstas las que cuenten con escalas de control de 

respuestas por las características del contexto de exploración forense. A este 

respecto, el perito debe tener en cuenta que las pruebas psicológicas clínicas 

cuentan con ciertas limitaciones cuando se emplean en el contexto forense, al no 

haber sido creadas para este ámbito.  

33. Los métodos directos de recogida de datos normalmente incluyen los instrumentos 

de evaluación psicométrica, las entrevistas y la observación conductual, así  como el 

análisis documental pertinente.  
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34. En relación a la evaluación psicométrica, el perito psicólogo, evaluador de la guarda 

y custodia, debe tener en cuenta que la valoración en contextos legales difiere de la 

valoración en contextos terapéuticos o clínicos. El perito debe considerar las 

fortalezas y limitaciones de la utilización de procedimientos de evaluación clínica.  

35. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe estar entrenado y tener 

experiencia en la selección y administración de instrumentos de evaluación 

psicométrica, así como en la  interpretación, en el contexto forense, de sus datos. De 

no tener suficiente formación, entrenamiento y/o experiencia, deberá requerir la 

tutorización de un experto en evaluación de custodias. 

36. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe ser capaz de argumentar 

sobre los criterios empleados en la selección de los instrumentos psicométricos que 

utilice, atendiendo a la idoneidad,  fiabilidad y validez de los mismos. 

37. En la evaluación psicométrica el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, 

no debe aplicar instrumentos que no vayan incrementar la fiabilidad y validez de los 

datos ya disponibles.  

38. Cuando el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, realiza 

consideraciones debe ser consciente de las normas en materia de prueba en su 

jurisdicción y de la importancia de la fiabilidad, validez y pertinencia de los métodos 

empleados; así como tener en cuenta diversos factores, incluyendo como mínimo los 

siguientes:  

� Poseer la habilidad necesaria, el conocimiento, experiencia, 

entrenamiento y educación en las áreas que se encuentran dentro 

del alcance de sus evaluaciones. 

� Abstenerse de ofrecer teorías e hipótesis que no hayan sido 

publicadas, con  previa revisión por pares.  

� Evitar la aplicación de teorías o técnicas que no estén 

científicamente aceptadas dentro del ámbito de la psicología 

jurídica y forense. 

� Evitar consideraciones que se basen en la interpretación subjetiva. 

� Disponer de conocimiento actualizado en su campo de 

especialización, especialmente en el área sobre la que va opinar.  

39. Cuando se interpretan los resultados de evaluación, los peritos deben considerar el 

propósito de la evaluación, así como los distintos factores que pueden alterar los 

resultados de las pruebas psicométricas. Tales como las instrucciones de 

administración, el contexto de aplicación, nivel de instrucción de la persona 

evaluada, y el baremo de estandarización. En este sentido, no deberá aplicarse una 

prueba psicométrica si carecemos de baremo correspondiente a la cultura a la que 
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pertenece la persona evaluada. Así, siempre deben identificar las fortalezas y 

limitaciones de sus procedimientos e interpretaciones.  

40. El contexto forense suele sobrevalorar e interpretar inadecuadamente algunos 

conceptos técnico-psicológicos (i.e., etiquetas psicopatológicas, interpretaciones 

psicométricas, etc.) por lo que el perito deberá tener especial cuidado con la 

terminología utilizada en su informe y, en todo caso, clarificarla de forma adecuada. 

41. Si la validez de una técnica de evaluación no ha sido establecida en el contexto 

forense o contexto en el que se usa, el perito psicólogo, evaluador de la guarda y 

custodia, debe describir las fortalezas y limitaciones de la misma y explicar la 

extrapolación de estos datos al contexto forense.  

42. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe recopilar 

documentación de una variedad de fuentes (escuelas, proveedores de cuidados de 

salud, cuidadores de los niños, agencias, domicilio y otras instituciones), así como  

intentar obtener información por parte de la familia extensa, amigos, conocidos, y 

otras fuentes colaterales cuando ésta sea relevante para  el proceso de evaluación 

pericial.  

43. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, debe corroborar la 

información obtenida por terceras partes y documentar la base de sus conclusiones.  

 

III.3.  EVALUACIÓN DE PROGENITORES Y FIGURAS PARENTALES 

44. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá valorar a cada 

progenitor y en  caso de considerarlo necesario para enriquecer el informe pericial 

pericial, a otros adultos que tengan un papel de cuidadores y/o residan en la misma 

casa que los menores, excepto cuando esté contraindicado por circunstancias 

especiales.  

45. Cuando para llevar a cabo un  informe, a entender del perito, se necesita evaluar a 

más personas que las especificadas en la solicitud de evaluación o en el mandato 

judicial se debe informar de ello a quienes lo han solicitado, bien para requerirles 

permiso para evaluar a las personas adicionales, o bien para clarificar las 

limitaciones de la información obtenida y las opiniones expresadas. 

46. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, sólo debe realizar 

consideraciones escritas u orales sobre las características psicológicas de las 

personas, niños y adultos, cuando haya analizado la información suficiente para 

apoyar las mismas. El perito debe documentar los esfuerzos o estrategias que ha 

tenido que adoptar para recabar toda la información necesaria para emitir el 

informe, especialmente cuando no ha podido obtener toda la que consideraban 

necesaria. 
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47. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, no debe ofrecer conclusiones 

acerca de las personas,  tanto adultos como  niños, a los que no han evaluado 

directamente. 

 

 

 

III.4.  EVALUACIÓN DE MENORES 

48. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá valorar 

individualmente a cada niño que es sujeto de la evaluación, prestando atención a 

cualquier necesidad especial de su desarrollo. El perito debe considerar la 

preferencia de cada niño, siempre que se haya descartado la existencia de 

interferencia parental que pudiera mediatizar la preferencia del menor y, además, 

ésta sea producto de una decisión madura. Es decir, que haya realizado una 

ponderación de las consecuencias positivas y negativas de su preferencia. El perito 

debe describir la forma en la que obtuvieron la información concerniente a las 

percepciones manifestadas por los niños y sus preferencias, especificando el peso 

otorgado por el evaluador de custodia a la manifestación del niño.  

49. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  deberá valorar y describir las 

relaciones entre los hermanos. 

 

III.5. INTERACCION HIJOS-PROGENITORES 

50. En caso de niños en edad preescolar y escolar, para el perito psicólogo, evaluador de la 

guarda y custodia, puede ser de utilidad la observación de la interacción del menor con 

ambas figuras parentales por separado, salvo que exista un riesgo físico o psicológico 

para éste.  

51. El objeto de la observación de la interacción hijos-progenitores es recabar información 

sobre las habilidades parentales de cada progenitor, debiéndose llevar a cabo tanto en 

el contexto natural en el que se desarrolla la relación paterno y materno-filial (domicilios 

familiares) como en un contexto artificial (despacho del perito). 

52. El perito psicólogo, evaluador de custodia, si utiliza esta técnica, deberá especificar qué 

sistema de codificación de las interacciones paterno y materno-filial ha utilizado y cómo ha 

definido y operativizado las distintas habilidades parentales a evaluar. 

53. Cuando las observaciones hijo-progenitor no se hayan realizado, los evaluadores de 

custodia deben articular en sus conclusiones el motivo  
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III.6. FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

54.  Las fuentes de información colaterales válidas son muy importantes para una 

evaluación de custodia exhaustiva. La idoneidad, exactitud y suficiencia de una 

fuente de información colateral  las debe establecer el perito psicólogo, evaluador de 

la guarda y custodia. 

55.  El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá obtener información 

de las diferentes fuentes que puedan aportar datos importantes para explorar 

exhaustivamente las hipótesis alternativas a la evaluación de custodia. 

56. Los datos de las fuentes colaterales (p.e. escuela, médico, salud mental, empleo, 

servicios sociales),  pueden  provenir de informes orales y/o escritos, pero siempre 

que se hayan obtenido, con consentimiento previo, para la elaboración del informe 

pericial.  

57. La visita domiciliaria es una fuente de información adicional importante que aporta 

datos sobre las condiciones de vida de los niños en el hogar, si las necesidades de los 

niños están satisfechas y si existe evidencia de riesgos para ellos. También puede 

resultar útil para contrastar las hipótesis alternativas a la evaluación de custodia. 

Además de servir para evaluar la interacción hijos-progenitores en el ambiente 

natural. 

 

III.7. PRESENTACION DE LOS DATOS EN EL INFORME Y CONCLUSIONES 

58. El informe pericial psicológico deberá constar de una parte descriptiva donde se 

recoja toda la información manejada por el perito y una parte técnica donde se 

analice e integre la información y se valore en relación con la demanda psico-legal 

planteada, atendiendo a criterios técnicos que se encuentren avalados 

empíricamente. 

59. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá ser preciso, objetivo, 

justo, imparcial e independiente en su trabajo.  

60.  El lenguaje utilizado por el perito debe ser comprensible para los distintos 

operadores jurídicos, evitando las interpretaciones equívocas. 

61. El informe pericial como medio probatorio puede ser leído por distintas personas 

por lo cual el perito solo plasmará aquella información estrictamente necesaria 

para contestar a las cuestiones sobre las que fue consultado.  

62. Los informes de evaluación de custodia deben estar basados en las pruebas. De 

esta manera, el perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, en la 
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preparación de su informe, debe utilizar y referenciar, de forma completa, 

publicaciones con revisión por pares. 

63. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá evitar reflejar la 

información que no se encuentre directamente relacionada con las cuestiones 

objeto de evaluación, puesto que ésta puede afectar al bienestar de las personas 

implicadas.  

64. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá salvaguardar y 

custodiar toda la información recopilada, dado que ésta puede ser requerida 

judicialmente para la reproducción de la información por otros peritos. 

65. Las consideraciones técnicas recogidas por el perito en el informe de custodia 

deberán basarse en la validez convergente de la metodología empleada: 

entrevistas y observaciones de las personas evaluadas, aplicación de pruebas 

psicológicas fiables y válidas, análisis de la información judicial, datos aportados 

por fuentes colaterales y contacto con otros dispositivos y/o profesionales.  

66. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia, deberá recoger en el 

informe el alcance y limitaciones de sus consideraciones en base al conjunto de 

información analizada y el estado de la investigación en este campo.  

67. El perito psicólogo, evaluador de la guarda y custodia,  deberá evitar ofrecer 

opiniones que no vayan en la línea del objeto de la evaluación. El perito deberá 

evitar ofrecer opiniones al tribunal sobre cuestiones que no se relacionen 

directamente con lo establecido en la orden judicial o en la designación del 

evaluador de custodia, o que no resulten relevantes para el propósito de la 

evaluación de custodia.  
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