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El papel del psicólogo forense en el ámbito del Derecho de Familia es fundamental, debido a las 
repercusiones en las decisiones de los Tribunales en procesos de litigio por la guarda y custodia de hijos 
menores. En este artículo se presenta un ejemplo de modelo de informe pericial de custodia solicitado a 
instancia de ambas partes, en el que se evalúa a todo el núcleo familiar. El objeto del informe pericial es 
conocer la alternativa de guarda y custodia que garantice el interés superior de la menor. La menor presenta 
un diagnóstico de TDAH. Se evalúa el estado psicológico y la adaptación actual de la menor, la interacción 
con sus progenitores y el estado psicológico y competencias parentales de estos. Uno de los progenitores 
presenta rasgos narcisistas de la personalidad y bajo altruismo. Aunque estas características no impiden 
totalmente el ejercicio de la función parental, sí suponen una limitación. 
 
 

An Expert Psychological Report Model in Custody Children: Comparison of 
alternatives
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The role of the forensic psychologist in the Family Law is a key element due to the implications on the 
decisions of the Courts in trial proceedings concerning parental custody of children. This paper presents an 
example of expert child custody report model requested of both parties, in which the whole family is 
assessed. The object of the expert report is to know the custody alternative that guarantees the best 
interests of the child. The child has a diagnostic of ADHD. The child’s current psychological state and her 
adaptation, the interaction with her parents, and the parent’s psychological state and parental competences 
are assessed. One of the child’s parents present narcissistic characteristics and low altruism. Although these 
characteristics do not prevent the exercise of parental function, it does represent a limitation. 
 
 

 
 
Cada vez es más frecuente y necesaria la figura del Psicólogo 

como perito judicial en el Derecho de Familia. En especial en los 
procesos de litigio por el cuidado de un menor, el informe pericial 
de guarda y custodia constituye un medio de prueba fundamental 
en las decisiones judiciales (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011) 
para determinar si la mejor alternativa es la guarda y custodia 
compartida o no. De ahí la utilidad de presentar un informe 
pericial psicológico de custodia. 

El Interés Superior del Menor (ISM) guía el proceso de toma 
de decisiones judiciales. Esto es, prima el bienestar del menor 
sobre cualquier otro interés, inclusive el de los progenitores. Así, 
en este ejemplo de informe pericial psicológico, se valora la 
idoneidad de un sistema de guarda y custodia compartida frente 
a la custodia monoparental. 
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Resultados de los estudios de guarda y custodia 
 

Diversos estudios señalan la importancia de la presencia de 
ambos progenitores en la vida de los menores tras la ruptura de 
la relación de pareja. Así, una mayor posibilidad para los hijos de 
mantener contactos con ambos progenitores implica un mayor 
bienestar para los menores (Maccoby y Mnookin, 1992). Aunque 
en principio cabría suponer que el sistema de guarda y custodia 
compartida es el más adecuado, no siempre es así. Estos datos se 
deben tener en cuenta en las conclusiones del informe pericial 
psicológico de custodia. 

Si bien Cantón, Cortés, Justicia y Cantón-Cortés (2013) 
especifican que no es posible que todas las disputas 
matrimoniales resulten estresantes a los hijos y que, incluso, en el 
caso de algunos conflictos constructivos, pueden llegar a 

  

  

Journal of Psychology Applied to the Trial Process / Volumen 1, Número 1, pp. 1-11   Diciembre 2022

 
Journal of Psychology Applied to the Trial Process 

 
https : / /ps icologia - forense-madr id.es / jpatp  

 

 

 

mailto:pedrojosehorcajo@psicologia-forense-madrid.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


P.J.  Horcajo-Gil / Journal of Psychology Applied to the Trial Process  (2022) 1(1) 1-11 
 

 

 

 
 

2  

favorecer un afrontamiento basado en el desarrollo de estrategias 
de solución de problemas. 
 
Dificultades de adaptación de los hijos de padres 
divorciados 
 

Además, Cantón, Cortés y Justicia (2002) ya señalaron que es 
posible que hijos de padres divorciados presenten más 
dificultades. Cuando se habla de más dificultades es inevitable la 
comparación con hijos de padres que conviven. Sin embargo, 
también se señala que la mayoría de los hijos de padres 
divorciados afrontan las dificultades matrimoniales de sus 
padres. Así, en el ejemplo de informe pericial psicológico de 
custodia que se muestra se aprecia que la menor se adapta, pese 
a las dificultades. 

Es decir, los hijos de padres divorciados pueden presentar 
algún problema durante algún tiempo pero al final superan la 
situación. Así se observa en el ejemplo de informe pericial 
psicológico de custodia. Por otra parte, estos autores también 
indican que hay variables en cada niño que influyen en la forma 
de asimilar esta situación (2000). 

Es necesario tener en cuenta estos datos de estudios 
científicos. Los resultados obtenidos y su nexo con la literatura 
son fundamentales para valorar la idoneidad de la guarda y 
custodia compartida de cara a conseguir el ISM. 
 
¿Cómo valorar la guarda y custodia compartida cuando 
ambos padres son aptos? 
 

Actualmente, en un informe pericial psicológico acerca de si 
el sistema de guarda y custodia compartida es la mejor alternativa 
para el ISM no se priorizan criterios negativos. Al contrario que 
ocurría hace algunas décadas. Ahora se tienen en cuenta 
principalmente criterios positivos o fomentadores de una 
parentalidad adecuada. 

Así, los resultados del análisis de 502 informes psicológicos 
periciales de guarda y custodia compartida frente a no 
compartida que realizó Catalán (2016) son claros. Muestran que 
a la hora de recomendar una custodia compartida lo más 
importante es la vinculación afectiva con el menor y que los 
progenitores tengan buenas condiciones en todos los ámbitos. 

Los datos de otro estudio (Horcajo-Gil, Dujo, González-
Guerrero y González-Trijueque, 2017) muestran que incluso un 
trastorno mental como la bipolaridad no impide a priori la 
idoneidad de un progenitor. Sino que el posible impedimento 
depende de otros factores—grado de conciencia del problema o 
adherencia terapéutica, entre otros—y que así lo ven Jueces y 
Tribunales tras un estudio de 75 sentencias de Audiencias 
Provinciales. 
 
La valoración de criterios negativos 
 

No obstante, se han de tener en cuenta ciertas características 
y comportamientos. Ya que, sin anular una opción de guarda y 
custodia compartida, son una tendencia (probabilística) para 
desarrollar conductas negligentes. Por ejemplo, algunas 
características que predisponen al abuso de alcohol o drogas, 
antecedentes de malos tratos o abuso sexual, y psicopatología 
grave o perjudicial, entre otras. Si bien no se debe concluir en base 
a un factor de riesgo por sí solo y sin valorar el contexto. 

En el ejemplo de informe pericial psicológico de custodia que 
se presenta en este artículo se pueden apreciar rasgos 
potencialmente perjudiciales. Se trata de rasgos que, sin llegar a 
tener la gravedad de un trastorno de personalidad, no favorecen 
el mejor desarrollo de la menor. E incluso pueden desaconsejar 
un cambio a un sistema de guarda y custodia compartida. 

 
Elaboración del informe de guarda y custodia compartida 
 

A la hora de realizar el informe pericial de valoración 
psicológica para un sistema de guarda y custodia compartida el 
elemento esencial es responder a la pregunta pericial, esto es, 

evaluar las competencias parentales y estado psicológico de los 
progenitores para el ejercicio de la custodia de los menores.  

De esta forma, se puede concluir si la guarda y custodia 
compartida es o no el sistema más idóneo. Para ello, se deberá 
obtener información a través de distintos métodos y fuentes tales 
como entrevistas, test psicométricos y examen documental. 
Asimismo, es de especial relevancia prestar atención a las áreas 
de evaluación, tanto de los progenitores como de los menores 
(Horcajo-Gil y Dujo, 2020): 

 
Áreas de evaluación de los menores para valorar la guarda y 
custodia compartida 
 

− Valoración de la adaptación del menor a las distintas esferas 
(personal, social, escolar y familiar). 

− Adaptación del menor al proceso de separación e 
identificación de posibles dificultades. 

− Estado emocional. 
− Vínculo afectivo con los progenitores. 
 
Áreas de valoración de los progenitores 
 

− Estado psicológico y características de personalidad asociadas 
al cuidado de los menores. 

− Adaptación a las distintas esferas después de la ruptura. 
− Actitudes y grado de coparentalidad. 
− Estilos educativos. 
− Disponibilidad de tiempo, recursos materiales y red de apoyos. 
− Plan de parentalidad. 
− Sensibilidad hacia el cuidado del menor. 
− Vínculos afectivos con el menor. 

 
Una de las principales limitaciones en la elaboración de 

informes periciales sobre custodia compartida en la práctica 
privada es la imposibilidad de acceder a todo el núcleo familiar, 
para recomendar bien una guarda y custodia compartida o bien 
otro sistema. De no ser así, nos encontraríamos ante otro tipo de 
informe como, por ejemplo, un informe pericial de competencia 
parental (o informe pericial de capacidad parental), que debería 
reflejarse de forma clara en el título del informe (Chacón, García, 
García, Gómez y Vázquez, 2009). 

A continuación, se presenta un caso práctico como ejemplo de 
informe pericial de guarda y custodia y régimen de visitas en el 
que se valoran y comparan dos aspectos fundamentales.  

Estos aspectos son la idoneidad de cada progenitor, por un 
lado, y las necesidades de la menor en base a su idiosincrasia, por 
el otro lado. Después, se realiza una propuesta acerca del mejor 
sistema de custodia: guarda y custodia compartida o no 
compartida. 
 
 

Objeto del informe pericial de guarda y custodia 
 

Evaluación del estado psicológico de la menor y valoración 
del estado psicológico y competencias parentales de ambos 
progenitores. Análisis comparativo de idoneidad parental que 
valore la capacidad para los cuidados tuitivos y si la guarda y 
custodia compartida es el sistema más idóneo. 
 
 

Metodología del peritaje de guarda y custodia 
 

Para la emisión del informe pericial psicológico de custodia 
compartida, se han realizado diversas entrevistas, tanto al 
progenitor paterno como a la progenitora materna y a la menor 
(personas peritadas). 

Se han mantenido entrevistas con terceros informadores, 
allegados de ambos progenitores. Además, se han aplicado 
pruebas de evaluación psicológica y se ha examinado la 
documentación aportada. 
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1. Entrevistas con las personas peritadas para realizar el 
informe pericial psicológico de custodia compartida 
 
Entrevistas con el progenitor peritado 
 

- (Día) de (mes) de (año). 
 
Sesiones de entrevista con la progenitora peritada 
 

- (Día) de (mes) de (año). 
 
Realización de entrevista con la menor peritada 
 

- (Día) de (mes) de (año). 
 
2. Sesiones de entrevista con terceros informadores 
 

- (Día) de (mes) de (año). 
 
3. Pruebas psicológicas que cumplimentaron los 
progenitores en el peritaje de guarda y custodia compartida 
 
Evaluación de psicopatología 
 

Pruebas psicológicas (test) con escalas de validez que evalúan 
la presencia o ausencia de síntomas psicopatológicos y de rasgos 
desadaptativos de personalidad:  

 

-PAI (Personality Assessment Inventory). Inventario de 
Evaluación de la Personalidad. Autores: Morey (2007); 
adaptación española: Ortiz- Tallo, Santamaría, Cardenal y Sánchez 
(2011). 

-MCMI-IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV). 
Inventario Clínico Multiaxial de Millon. Autores: Millon, Grossman 
y Millon (2015); adaptación española: Dpto. I+D Pearson Clinical 
en colaboración con Sánchez y Cardenal (2018). 
 
Evaluación de las competencias parentales 
 

Pruebas psicológicas (test) que evalúan variables 
relacionadas con el cuidado adecuado de menores: 

 

-CUIDA. Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, 
Cuidadores, Tutores y Mediadores. Autores: Bermejo, Estévez, 
García, García-Rubio, Lapastora, Letamendía, Cruz, Polo, Sueiro y 
Velázquez (2014). 
 
Evaluación de problemas en niños 
 

Pruebas psicológicas (test) con escalas de validez que evalúan 
un amplio espectro de problemas emocionales y de conducta en 
niños y adolescentes (3-18 años): 

 

-SENA. Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes. 
Autores: Fernández-Pinto, Santamaría, Sánchez-Sánchez, 
Carrasco y Barrio (2015). Versión aplicada: Primaria Familia.  

Se obtuvo un protocolo a partir de las respuestas informadas 
por el progenitor peritado y otro protocolo a partir de las 
respuestas informadas por la progenitora peritada.  

Después de interpretar cada perfil, se triangula la información 
junto con los datos del SENA autoinformado por la menor. 
 
4. Pruebas aplicadas a la menor peritada 
 
Evaluación de problemas en niños 
 

Aplicación de pruebas psicológicas (test) con escalas de 
validez que evalúan un amplio espectro de problemas 
emocionales y de conducta en niños y adolescentes: 

 

-SENA. Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (3-
18 años). Autores: Fernández-Pinto et al. (2015). Versión 
aplicada: Primaria Autoinforme 8-12 años. Un protocolo con las 
respuestas informadas por la menor. Después de interpretar el 
perfil de la menor, se triangula la información con los protocolos 
hetero informados de los progenitores. 

Evaluación de la adaptación en menores 
 
Pruebas psicológicas (test) con escalas de validez que evalúan 

la adaptación personal, social y familiar de los menores, así como 
su percepción del estilo educativo de los progenitores: 

 
 

-TAMAI. Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil 6ª edición revisada. Autor: Hernández-
Guanir (2015). 
 
5. Documentación aportada por los progenitores 
 

-Copia del Convenio Regulador. 
-Documentos psicopedagógicos de evolución académica: 
Departamento de Orientación CEIP (nombre centro). Firmados 
por la Jefa de Departamento y los tutores. 

-Informes de salud mental y de Neurología: evaluaciones del 
estado mental y neurológico de la menor. 

 
6. Limitaciones metodológicas del peritaje de custodia 
compartida 
 

Se realizó una entrevista informativa con dos profesores del 
Centro educativo de la menor. No se incluyó la información 
recogida porque el perito solo obtuvo información parcial, a pesar 
de haber sido autorizado. Por tanto, cualquier análisis que se 
pudiera realizar sería incompleto y carecería de validez. 

 
 

Antecedentes para valorar guarda y custodia 
 
1. Situación actual 
 

El presente ejemplo de informe pericial psicológico de guarda 
y custodia se enmarca en la disputa por la guarda y custodia de la 
menor. Actualmente la ejerce el progenitor paterno. Mientras que 
la patria potestad es ejercida por ambos progenitores.  

La progenitora materna está interesada en un cambio a 
guarda y custodia compartida. Actualmente no existe relación 
entre los progenitores, habiendo quedado reducidas las 
comunicaciones a asuntos concernientes a las necesidades de la 
menor. 

Se alerta de la presencia de dificultades en la menor con 
relación al proceso de socialización, su desarrollo madurativo y 
su adaptación al contexto académico. Por ello, se solicita una 
valoración psicológica con el objetivo de establecer unas 
recomendaciones de cara a tomar las medidas necesarias para 
proteger y favorecer el interés superior de la menor. 

 
2. Recorrido psicobiográfico (anamnesis) 
 
Del progenitor paterno 
 

El progenitor paterno, de 48 años, nace de parto eutócico y a 
término, y es el mayor de dos hermanos. Sus padres han fallecido. 
Refiere buenas relaciones con su hermano.  

El progenitor peritado describe una infancia feliz. Vivió en 
Jaén hasta los siete años, cuando se trasladó con sus padres y 
hermanos a Barcelona, en busca de mejores oportunidades 
laborales. Manifiesta que al principio le costó adaptarse, pero que 
en poco tiempo empezó a hacer nuevos amigos y se integró en el 
grupo de iguales. Refiere que su rendimiento académico era 
bueno, y que le gustaban sobre todo las Ciencias. 

Otros aspectos sobre el padre para valorar la custodia 
compartida. Cursó Técnico especialista en Química de 
Laboratorio (FPII) y, al finalizar, comenzó a trabajar en la 
industria farmacéutica. Manifiesta que ha ido progresando en su 
trabajo y que actualmente es jefe del departamento de control de 
pruebas de una empresa farmacéutica, lo que le permite tener 
flexibilidad horaria y teletrabajar. 

Manifiesta que mantuvo dos relaciones estables antes de 
conocer a la madre de su hija. Refiere que se conocieron a través 
de alguien en común y quedó embarazada cuando él tenía 40 
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años. Decidieron tener el bebé pero la relación no iba bien y 
rompieron antes del nacimiento de su hija. 

Refiere que tiene la custodia de su hija y que es su prioridad. 
Comparten actividades de ocio protector como ir al campo o 
montar en bici. Refiere ausencia de consumo de tóxicos y 
consumo esporádico de alcohol. Mantiene su grupo de amigos del 
instituto y está en una relación estable desde hace dos años sin 
convivencia. Refiere buena relación entre su pareja actual y su 
hija menor. 
 
Sobre la progenitora materna 
 

La progenitora materna, de 45 años, nace en Barcelona de 
parto eutócico y a término, y es la menor de tres hermanos. Sus 
padres viven en la actualidad y refiere buenas relaciones con su 
familia de origen.  

Se licenció en Arquitectura en la Universidad de Barcelona y, 
al finalizar los estudios, se trasladó a Berlín, lugar en el que vivió 
varios años. Refiere que también estuvo unos años trabajando en 
Luxemburgo. Regresó a Barcelona cuando tenía cerca de 35 años 
y comenzó a trabajar como freelance. Retrata esta época como 
laboralmente intensa, por lo que no tenía mucho tiempo para 
mantener relaciones de pareja. 

Inicio de la relación descrita por la madre en el ejemplo 
de informe pericial de guarda y custodia compartida. A través 
de amigos en común conoció al padre de su hija. Refiere que el 
embarazo fue inesperado pero decidieron tener el bebé. Refiere 
que cuando quedó embarazada tenía 37 años y el progenitor 
paterno 40, lo que influyó en la decisión ya que querían tener 
hijos. Manifiesta que al principio la relación fue muy bien pero 
que sus proyectos de vida no cuajaron, ya que considera que el 
padre de su hija es una persona conformista y poco ambiciosa. 

Refiere que cuando la menor nació la relación ya estaba rota 
pero que formalizaron el reconocimiento como hija 
extramatrimonial y establecieron el sistema de custodia y 
régimen de visitas bajo la patria potestad de ambos. 

Manifiesta que en la actualidad está muy volcada en su 
Estudio de Arquitectura y que el tiempo libre que dispone lo 
intenta aprovechar con su hija. Refiere que tiene la ayuda de sus 
padres en la crianza de la menor. 
 
Acerca de la menor peritada 
 

La menor nace en Barcelona de parto eutócico y a término en 
2013. Tiene nueve años en el momento de la evaluación. 

Hasta el término de la lactancia estuvo conviviendo con la 
madre pero con posterioridad ha estado bajo un sistema de 
guarda y custodia monoparental paterno, debido a que la madre 
viaja con frecuencia por su trabajo. La patria potestad es 
compartida, tal y como se establece en el Convenio Regulador. 

A nivel motor comenzó la deambulación a los 18 meses y tuvo 
un retraso en el lenguaje hasta los 12-15 meses, aunque no 
precisó logopeda. Mantuvo la lactancia materna hasta los dos 
años, sin problemas en la introducción de la alimentación. La 
madre describe a la menor como «una niña alegre y despierta» y 
el padre como «cariñosa y revoltosa». 

Descripción de la situación de la menor en el ejemplo de 
informe pericial de guarda y custodia compartida. Comenzó 
la guardería a los tres años y el progenitor paterno refiere 
problemas de adaptación con su grupo de iguales. A nivel 
académico refiere que desde el primer curso de primaria ha 
tenido problemas de adaptación, con dificultades atencionales y 
necesidad de supervisión continua. Por ello, en 2019 fue valorada 
por el Equipo de Orientación Escolar y se adoptaron medidas 
psicopedagógicas debido a una sospecha de déficit de atención. 
Asimismo, la menor está en seguimiento por el servicio de 
Neurología Pediátrica y asiste a terapia individual y grupal en un 
Centro Psicológico. El progenitor paterno refiere que en los 
últimos meses han mejorado los resultados académicos y la 
integración con su grupo de iguales.  
 

3. Relación entre progenitores pre y post ruptura a valorar 
para la guarda y custodia compartida 
 

El discurso de ambos progenitores coincide a la hora de 
describir su relación sentimental, retratándola como muy corta y 
que deriva en ruptura antes del nacimiento de la hija en común. 
Discrepan en los motivos de la ruptura. Mientras la progenitora 
materna refiere que se decepcionó al ver el conformismo del 
padre de la menor, el progenitor peritado manifiesta que la única 
prioridad de la madre de su hija es el trabajo, y que ante la falta 
de tiempo juntos acabaron distanciándose. 

En la actualidad, la custodia y el régimen de visitas está 
marcado por un convenio regulador. La custodia es monoparental 
paterna y la patria potestad es compartida. 
 
Descripción de la situación de la menor 
 

Aunque la menor ha estado bajo custodia del padre desde los 
dos años, la madre quiere cambiar a un sistema de guarda y 
custodia compartida. El progenitor paterno no se opone a que 
pase más tiempo con la menor pero manifiesta que, en su opinión, 
un cambio de custodia no es bueno para la menor. Y cree que este 
cambio no sería bueno ya que debido a los problemas 
relacionados con el TDAH necesita supervisión «para que no se 
disperse».  

El progenitor paterno manifiesta que la madre no está 
pendiente de las actividades académicas de la menor. Además, 
añade que, debido a las obligaciones laborales de la madre, su hija 
pasa mucho tiempo con sus abuelos. Al respecto cree que 
repercute en el rendimiento académico de la niña que necesita 
supervisión constante de los padres en esta área. 

 
4. Dinámica relacional entre los padres y la menor 
 

Dinámica relacional paterno-filial pre y post ruptura 
 

El progenitor paterno refiere que la relación sentimental con 
la madre de la menor estaba ya rota cuando nació su hija. 

 Estuvo presente durante el parto y reconocieron a la recién 
nacida como hija extramatrimonial enseguida. 

Manifiesta que durante los dos primeros años la menor 
convivía con la madre y con él fines de semanas alternos y tres 
días entre semana. Cuando la progenitora materna se incorporó 
al trabajo empezó a pasar más tiempo con la niña, ya que a la 
madre le resultaba difícil compatibilizar.  

Finalmente, decidieron que él tuviera la custodia de la menor 
pero conservando ambos la patria potestad, según acordaron en 
el Convenio Regulador. El cambio según refiere no fue difícil ya 
que el régimen de visitas era amplio y la menor estaba 
acostumbrada a que él la cuidara. 

Descripción de la menor. Refiere que la menor empezó la 
guardería a los dos años y que se adaptó bien, aunque no era muy 
sociable. Manifiesta que en primer curso de primaria empezó a 
tener problemas académicos porque se distraía con facilidad y era 
muy inquieta, según los profesores. Finalmente, se diagnosticó a 
la menor con TDAH. 

Testimonio del padre sobre la custodia maternal. 
Asimismo, el progenitor paterno refiere que los primeros 
problemas con la madre han venido a raíz del diagnóstico de su 
hija. Opina que la progenitora materna «no se lo cree» y no 
supervisa lo suficiente a la menor para que realice las tareas 
académicas. Asimismo, refiere que no cuida las rutinas de la niña, 
no le da la medicación y la acuesta tarde. 

Descripción de la evolución de la menor en relación con 
una guarda y custodia compartida. El progenitor paterno 
manifiesta que la menor ha ido evolucionando positivamente con 
las medidas de apoyo escolar y la terapia y considera que no es 
momento para un cambio. Además, la madre le ha manifestado su 
deseo de cambiar a otro centro escolar el próximo curso, a lo que 
él se opone. Considera que la madre no se halla suficientemente 
implicada con los problemas de la menor y le preocupa el futuro 
de su hija.  
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Dinámica relacional materno-filial pre y post ruptura 
 

La progenitora peritada, manifiesta que el embarazo no fue 
previsto ni planificado, pero fue recibido con júbilo. Refiere haber 
tenido mayor implicación en los cuidados tuitivos de la menor 
tras su nacimiento, hasta que se incorporó al trabajo.  

Refiere que le costaba compatibilizar las necesidades de la 
menor con sus proyectos laborales y que por ello acordó con el 
padre que este tuviera la custodia de la menor. 

Testimonio materno sobre la custodia paternal. 
Manifiesta que su expareja es un buen padre pero considera que 
no deja que la niña se desarrolle con libertad. En relación con los 
problemas de socialización de la menor, la madre considera que 
pasa mucho tiempo con el padre, que no es muy sociable. 

Descripción materna sobre la menor. Manifiesta que la 
niña está diagnosticada con déficit de atención pero considera 
que es un diagnóstico erróneo.  

Manifiesta que su hija es muy despierta y creativa, como ella 
cuando era pequeña, y que por eso le cuesta seguir las normas. 
Por eso, considera que lo mejor es cambiarla a otro centro 
educativo con un programa de enseñanza que ayude a la menor a 
desarrollar su creatividad, a lo que el padre se opone. 

Evolución de la menor referida por la madre en relación 
con una guarda y custodia compartida. Además, la progenitora 
peritada refiere que ahora que la niña tiene nueve años le gustaría 
tener un sistema de guarda y custodia compartida. Además, la 
niña es más autónoma.  
 
5. Entrevistas con terceros informadores 
 

Entrevista con el hermano del progenitor peritado 
 

El hermano del padre de la menor describe al progenitor 
peritado como una persona trabajadora, extrovertida y amable. 
Refiere que la niña es la prioridad de su hermano y que está muy 
implicado en su cuidado, sobre todo tras el diagnóstico de TDAH. 
Manifiesta que padre e hija están muy unidos y que comparten 
muchas actividades de ocio como montar en bici, patinar o ir al 
cine. Describe a la menor como una niña muy cariñosa y 
despierta, y tiene una relación cercana con sus hijos.  

 
Sesión de entrevista con una amiga de la progenitora 
peritada 
 

Refiere que conoció a la progenitora peritada porque tiene un 
estudio de Arquitectura en el que ella comenzó a trabajar y que 
con el tiempo se han ido haciendo amigas. En lo laboral la define 
como una persona muy independiente, creativa y enérgica. 
Manifiesta que, cuando la progenitora peritada lo ha necesitado, 
ella ha cuidado de la menor, y que tiene disposición a hacerlo 
cuando sea necesario. 
 
 

Resultados 
 
1. Exploración psicológica 
 

Del progenitor paterno 
 

El progenitor peritado se muestra colaborador y se establece 
un clima adecuado para la evaluación. 

Se encuentra bien orientado en espacio, tiempo y persona, 
apreciándose un nivel adecuado de consciencia y ausencia de 
alteraciones atencionales. Tampoco se evidencian alteraciones en 
la sensopercepción. El lenguaje utilizado es apropiado y adecuado 
al nivel educativo de la persona peritada. No hay alteración del 
contenido ni curso del pensamiento. Impresiona una inteligencia 
dentro de la normalidad. Presenta un adecuado nivel de insight o 
capacidad de apreciar correctamente la realidad de sí mismo y del 
entorno. 

Aspectos emocionales. A nivel emocional se muestra 
eutímico, aunque muestra preocupación por su hija menor. Su día 
a día se centra en el cuidado de su hija y en su desempeño laboral.  
Manifiesta no tener antecedentes psicológicos ni psiquiátricos. 

Acerca de la progenitora materna 
 

Durante la exploración la progenitora peritada se muestra 
colaboradora, estableciéndose rápidamente un clima adecuado 
de evaluación. Se encuentra bien orientada en espacio, tiempo y 
persona, apreciándose un nivel adecuado de consciencia y 
ausencia de alteraciones atencionales. Tampoco se evidencian 
alteraciones en la sensopercepción. 

Lenguaje. El lenguaje utilizado es apropiado y adecuado al 
nivel educativo de la persona peritada.  

No hay alteración del contenido ni curso del pensamiento, 
aunque muestra un discurso muy centrado en sí misma. 
Inteligencia normal en referencia a su grupo normativo mediante 
apreciación. Presenta una adecuada abstracción. La persona 
peritada es consciente de los problemas de su hija de manera 
parcial. Atribuye su falta de concentración a una elevada 
creatividad en la que se ve reflejada. A nivel emocional se muestra 
eutímica, no apreciándose indicadores de ansiedad. 
 
Sobre la menor peritada 
 

La menor acude con el progenitor paterno a las sesiones de 
evaluación del informe pericial de guarda y custodia y su aspecto 
es cuidado. Durante los primeros estadios de la entrevista 
mantiene un contacto ocular intermitente, contestando 
vagamente a las preguntas, defensividad que va descendiendo, 
estableciéndose finalmente un adecuado rapport.  

Atención. Está bien orientada en las tres esferas, con un nivel 
adecuado de consciencia, aunque se aprecian alteraciones                                        
en la atención, además de inquietud. Se muestra nerviosa en su 
conducta no verbal, agita los brazos por la mesa y mueve 
agitadamente el lápiz. Se aprecian dificultades a la hora de 
concentrarse para la realización de los test. 

Otros datos de la exploración. Tampoco se evidencian 
alteraciones en la memoria, en la percepción ni en imágenes 
mentales. No presenta alteraciones en el curso o contenido del 
pensamiento, presentando un lenguaje acorde a su nivel 
educativo. Presenta un adecuado ajuste del discurso y la 
emocionalidad de este. Presenta un insight adecuado, siendo 
consciente de que su forma de pensar y actuar no sigue la inercia 
social propia de su edad. No se impresiona un discurso aprendido. 
 
2. Pruebas aplicadas al progenitor paterno peritado 
 
Pruebas psicológicas que evalúan psicopatología 
 

- PAI. El estudio de la validez e interpretabilidad de la prueba 
muestra que ha contestado de manera consistente y prestando 
adecuada atención al contenido de los ítems. No se muestra de 
forma desfavorable pero presenta una tendencia a mostrar una 
imagen favorable de sí mismo, aunque no es muy elevada, y puede 
resultar compatible con el proceso de evaluación.  

En cuanto a los resultados de la prueba, estos indican que el 
progenitor paterno no presenta indicadores psicopatológicos. Las 
escalas clínicas muestran parámetros normativos. Destaca una 
puntuación elevada en Rechazo al tratamiento (RTR: T= 65), lo 
cual es normal en población no clínica. Asimismo, destaca una 
puntuación elevada en Afabilidad (AFA: T= 62) que indica calidez, 
cordialidad y empatía, con tendencia a perdonar y dar una 
segunda oportunidad, y una puntuación baja en Inestabilidad 
Emocional (LIM-E: T= 36), que retrata a una persona con control 
emocional.  

- MCMI-IV. Igualmente, los resultados de las escalas de 
validez muestran que el perfil es válido e interpretable. Los 
resultados obtenidos indican ausencia de trastornos de 
personalidad e indicadores psicopatológicos. Estos resultados 
convergen con la apreciación profesional durante la observación 
en las sesiones de entrevista. 
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Pruebas psicológicas que evalúan variables relacionadas con 
el cuidado adecuado de menores 
 

- CUIDA. Las escalas de validez indican un estilo de respuesta 
sincero y un nivel atencional adecuado. A continuación, en la 
Figura 1 se presentan los resultados obtenidos en la prueba. 

 
Figura 1. Resultados del padre en la prueba CUIDA 

 

 
Los resultados encontrados retratan un perfil idóneo para el 

cuidador de la menor en casos de separación. Según el Manual del 
CUIDA, requiere una adecuada autoestima, capacidad de 
resolución de problemas, empatía, equilibrio emocional, 
flexibilidad, reflexividad, sociabilidad, tolerancia a la frustración, 
capacidad para establecer vínculos afectivos y capacidad de 
resolución de duelo. La persona peritada no muestra déficits en 
ninguna de estas áreas y muestra puntos fuertes en las escalas de 
Capacidad de resolución de problemas, Flexibilidad, Sociabilidad, 
Tolerancia a la frustración y Capacidad para establecer vínculos 
afectivos. 
 
Pruebas psicológicas que evalúan un amplio espectro de 
problemas en niños y adolescentes  
 

Estas pruebas evalúan problemas emocionales y de conducta 
en niños y adolescentes de 3 a 18 años. 

 

- SENA. En relación con las Escalas de Validez todos los 
parámetros son normativos, por lo que el perfil es interpretable.  

 

En relación con los Índices globales obtiene puntuaciones 
ligeramente elevadas en Índice de problemas globales (GLO: T= 
60) e Índice de problemas conductuales (CON: T= 70) y muy 
elevadas en Índice de problemas en las funciones ejecutivas (EJE: 
T= 90). 

De los resultados en la Escala de Problemas, destacan las 
puntuaciones obtenidas en las escalas Problemas exteriorizados, 
concretamente en Problemas de atención (ATE: T= 73) e 
Hiperactividad-impulsividad (HIP: T= 68). En relación con los 
Problemas Interiorizados obtiene puntuaciones medias en 
Ansiedad (ANS: T= 47) y Ansiedad social (ASC: T= 58). 

Recursos personales. Asimismo, en la Escala de Recursos 
personales de la menor el progenitor paterno percibe que se halla 
en un nivel medio (Índice de recursos personales; REC: T= 42) que 
se manifiesta en un nivel medio de Inteligencia emocional (IEM: 
T=42) y de Disposición al estudio (DIS: T= 51). Aunque, por otra 
parte, presenta un nivel medio-bajo en Integración y competencia 
emocional que indica que la menor podría presentar dificultades 
para iniciar contactos con otros y que podría no estar sintiéndose 
integrada con sus compañeros. 
 
 3. Pruebas aplicadas a la progenitora materna peritada 
 

Pruebas psicológicas que evalúan síntomas psicopatológicos 
y de rasgos anómalos de personalidad 
 

- PAI. El estudio de la validez e interpretabilidad de la prueba 
muestra que ha contestado de manera consistente, prestando 
adecuada atención al contenido de los ítems. No hay indicadores 
de sesgo de respuesta en relación con la Impresión Negativa (IMN: 

T= 49) pero muestra un estilo de respuesta orientado a dar buena 
imagen, lo que puede implicar la minimización de parte de las 
puntuaciones halladas. 

La interpretación de las escalas clínicas arroja valores 
promedio, no encontrándose parámetros significativos. Estos 
resultados retratan a una persona con control emocional. En 
relación con el estudio de las subescalas clínicas, destacan las 
puntuaciones obtenidas en Grandiosidad (MAN-G: T= 70), 
Egocentrismo (ANT-E: T= 61) e Indiferencia Social (ESQ-S: T= 63).  

Las elevaciones en Grandiosidad y Egocentrismo indican una 
tendencia en la persona evaluada a ser excesivamente confiada y 
centrada en sí misma, pudiendo experimentar bajos niveles de 
culpa. Asimismo, la puntuación elevada en Indiferencia Social 
hace referencia a un posible bajo interés por los demás, perfilando 
a una persona reservada e impasible. 

Destaca la puntuación elevada en Rechazo al tratamiento 
(RTR: T= 67), lo cual es normal en población no clínica, y la 
puntuación elevada en Dominancia (DOM: T= 62) que retrata a 
una persona autosuficiente, segura y con el carácter firme. 

- MCMI-IV. Las escalas de validez muestran que el perfil es 
válido e interpretable. Destaca una puntuación significativa en el 
patrón clínico de la personalidad Narcisista (5: TB= 75). Indica 
una tendencia a creerse elogiable, especial, única y digna de toda 
admiración. Retrata a una persona que actúa con grandiosidad y 
seguridad en sí misma, a menudo sin que haya motivos para 
hacerlo. También muestra una tendencia a tener la autoestima 
muy alta a pesar de que los demás piensen que es egoísta, 
desconsiderada y arrogante. Se ve a sí misma como una persona 
con una fuerza imponente e inspiradora que puede llevar a 
estimular a los demás. 

Estos resultados convergen con la apreciación profesional 
durante la observación en las sesiones de entrevista. En cuanto a 
los síntomas clínicos, se descarta psicopatología. 
 
Pruebas psicológicas que evalúan variables relacionadas con 
el adecuado cuidado hacia menores 
 

- CUIDA. El estudio de las escalas de validez indica un estilo 
de respuesta sincero y un nivel atencional adecuado. En la Figura 
2 se presentan los resultados obtenidos en la prueba. 

En relación con los resultados obtenidos, la combinación de 
bajo nivel en Altruismo y muy alto nivel en Independencia es 
compatible con una tendencia a ser consecuente con su 
pensamiento. Indica una tendencia a no necesitar actuar en 
función de lo que se espera de ella ni de las necesidades de los 
demás. 

 Asimismo, el bajo Altruismo puede suponer un grave déficit 
en relación con los cuidados tuitivos de la hija menor, dado que 
las personas con tan bajo altruismo anteponen sus necesidades a 
las de los demás.  Además, no les importa lo que piensen los otros 
sobre sus opiniones. 

Por otra parte, las escalas primarias Flexibilidad y Tolerancia 
a la frustración, aunque están dentro de la media, por su 
naturaleza cualitativa y su puntuación con tendencia baja deben 
ser tenidas en cuenta.  

En cuanto al factor adicional Agresividad obtiene una 
puntuación elevada, que puede asociarse a personas con un estilo 
de acercamiento impositivo y con dificultades para controlar los 
impulsos o la frustración, siendo una característica negativa para 
el cuidado de menores. 

El resto de los indicadores son normativos a excepción de una 
puntuación elevada en Autoestima y Asertividad, que se 
consideran características positivas para el cuidado de menores. 

 
Otras pruebas que evalúan problemas en niños y 
adolescentes 
 

Son pruebas de evaluación psicológica estandarizada para la 
etapa infantojuvenil. Estas pruebas o test psicológicos evalúan un 
amplio espectro de problemas emocionales y de conducta en 
niños y adolescentes desde los tres hasta los 18 años. 
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- SENA. Los parámetros de las Escalas de control son 
normativos, por lo que el perfil es interpretable. En relación con 
los Índices globales obtiene puntuaciones medias en el Índice 
global de problemas (GLO: T= 54), en Índice de problemas 
emocionales (EMO: T= 51) y en Índice de problemas conductuales 
(CON: T= 50), apreciándose solo una ligera elevación en Índice de 
problemas en las funciones ejecutivas (EJE: T= 60). 

 

Figura 2. Resultados de la madre en la prueba CUIDA 

 

 

En el estudio de la Escalas de Problemas, en las escalas de 
Problemas Exteriorizados, la progenitora materna percibe un 
nivel ligeramente elevado de Problemas de atención (ATE: T= 67) 
y un nivel medio de Hiperactividad-impulsividad (HIP: T= 53). 
Asimismo, en relación con los Problemas Interiorizados obtiene 
puntuaciones medias en Ansiedad (ANS: T= 42). 

Además, la puntuación en Recursos personales (de la menor) 
indica que la progenitora materna percibe un nivel medio (Índice 
de recursos personales; REC: T= 52). Además, aprecia un nivel 
medio de Inteligencia emocional (IEM: T= 47) y de Disposición al 
estudio (EST: T= 53). 
 
4. Pruebas aplicadas que cumplimentó la menor para 
valorar la guarda y custodia compartida 
 
Pruebas psicológicas que evalúan un amplio espectro de 
problemas en niños y adolescentes  
 

Estas pruebas evalúan problemas emocionales y de conducta 
en niños y adolescentes de 3 a 18 años. 

 

- Prueba SENA. En relación con las Escalas de control todos 
los parámetros son normativos, por lo que el perfil es 
interpretable. 

Del estudio de los Índices globales se extrae que la menor 
percibe problemas, en Índice de problemas en las funciones 
ejecutivas (EJE: T= 65). Puntuaciones altas en este índice sugieren 
dificultades para controlar y dirigir la atención, impulsividad, 
dificultad para adaptar el comportamiento en diferentes 
contextos y demandas, y dificultades para controlar estados y 
respuestas emocionales. 

Las puntuaciones en Problemas interiorizados indican una 
elevación moderada en Ansiedad (ANS: T= 65). Por otra parte, en 
cuanto a los Problemas exteriorizados se presenta una elevación 
moderada en el Índice Hiperactividad-Impulsividad (HIP: T= 64) 
que indica que la menor presenta un nivel de actividad motriz 
excesiva (hiperactividad) acompañada de dificultades para 
inhibir la conducta (impulsividad) y responder reflexivamente.  

Asimismo, la menor percibe Problemas de atención (ATE: T= 
64). Respecto a los Problemas contextuales, la menor puntúa alto 
en Problemas familiares (FAM: T= 73) y Problemas con la escuela 
(ESC: T= 64). 

Atendiendo a las Escalas de vulnerabilidades, la menor 
obtiene un nivel medio en Problemas de regulación emocional 
(REG: T= 50). Sin embargo, las puntuaciones en las Escalas de 
Recursos Personales muestran parámetros normativos, lo que 

indica que la menor no tiene problemas de autoestima ni de 
integración social. 

 
Pruebas psicológicas que evalúan la adaptación de los 
menores y el estilo educativo parental que perciben 
 

- TAMAI. Considerando las escalas de validez de la prueba, la 
menor no presenta una tendencia a dar respuestas 
contradictorias, aunque podría presentar una ligera tendencia a 
distorsionar la realidad interpretándola a su favor, lo que se 
relaciona con una personalidad autosuficiente, optimista y 
expansiva socialmente. Este estilo de respuesta indica que se ha 
de interpretar con cautela el perfil.  

La puntuación en el factor Inadaptación General indica la 
ausencia de problemas percibidos en cuanto a la adaptación 
global en sus diferentes esferas.  

Asimismo, los resultados en el factor general Inadaptación 
Personal y los factores que lo componen indican que la menor no 
percibe problemas de desajuste consigo misma ni dificultad 
personal para aceptar la realidad como es, en comparación con el 
grupo de referencia. 

Adaptación en los diferentes ámbitos. Mientras que la 
puntuación en el factor Inadaptación Escolar y los factores que lo 
componen indican que la menor no presenta problemas de 
desajuste interno en el aprendizaje ni con respecto al colegio 
como institución, sí percibe bajo nivel de laboriosidad y 
conductas disruptivas con un nivel moderado, situado entre la 
media normativa y un nivel ligeramente superior. Según el 
análisis de las preguntas, la menor informa de falta de motivación 
por el estudio, distracción, y se percibe revoltosa e inquieta. 

Asimismo, la puntuación en el factor general Inadaptación 
Social y los factores que lo componen indican que la menor no 
presenta problemas de desajustes en relación con actitudes de 
recelo o desconfianza social.  

Sin embargo, se constata un ligero desajuste percibido que se 
caracteriza por despreocupación, adversidad o choque con la 
normativa social. Por ejemplo, podría presentar un pequeño nivel 
de inquietud, descuido o desorden. 

Entorno familiar. La puntuación en el factor Insatisfacción 
Familiar indica que la menor percibe un elevado nivel en 
problemas familiares. Asimismo, destaca una discrepancia 
educativa alta que indica una situación educativa familiar 
problemática, que se asocia con una insatisfacción muy elevada 
con el ambiente familiar y la relación de los padres entre sí. 

A la hora de establecer si el mejor sistema es la guarda y 
custodia compartida en el informe pericial de guarda y custodia 
se tienen en cuenta los factores Educación adecuada padre y 
Educación adecuada madre. 

Estos resultados reflejan los estilos de educación de los 
padres que la menor percibe, es decir, según el criterio de la 
menor.  

La menor percibe un estilo de educación asistencial-
personalizado en el padre que le proporciona afecto y cuidado, y 
la trata con respeto, aunque percibe una elevada normatividad.  

En cuanto al estilo educativo materno, la menor percibe un 
estilo educativo permisivo, con un nivel muy elevado de 
desatención y un nivel elevado en carencia afectiva y desigualdad 
de afecto.  
 
 

Integración de datos para valorar custodia compartida 
 

1. Integración de datos de las pruebas aplicadas y entrevista 
al progenitor paterno 
 

Como progenitor, destaca su estabilidad emocional, ausencia 
de indicadores de criterios negativos (psicopatología) y un perfil 
idóneo de competencias parentales, como así demuestran los 
cuidados y atenciones que viene procurando a la menor hasta la 
actualidad.  
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Asimismo, tiene una jornada laboral, los medios económicos, 
la disposición y el apoyo social adecuados para brindar un apoyo 
que se ajusta a las necesidades de la menor. 
 
2. Interrelación (integración) de datos de las pruebas 
aplicadas y la entrevista a la progenitora materna 
 

La progenitora materna no presenta en el momento actual 
indicadores psicopatológicos.  

Desde el punto de vista de la personalidad y de aquellos 
rasgos asociados a los cuidados tuitivos destaca una elevada 
imagen de sí misma, valoración de la realidad autorreferencial, 
elevado egocentrismo y bajo altruismo y sensibilidad a las 
necesidades ajenas. Esta falta de interés por los demás recae en 
un sobredimensionamiento de sí misma, que le impide captar y 
centrarse en las necesidades ajenas. Los rasgos narcisistas y el 
perfil egocentrista y de bajo altruismo hallado es negativo en 
relación con los cuidados tuitivos, dando que puede anteponer 
sus propios intereses a los de los demás, junto con una ligera 
elevación en agresividad, que puede dificultar el control de 
impulsos. 

Otros aspectos relacionados con la idoneidad de una 
guarda y custodia compartida. Por otra parte, su jornada 
laboral dificulta la compatibilidad con el cuidado de la menor, 
sobre todo teniendo en cuenta que requiere mayor supervisión 
debido al TDAH detectado en la menor. Además, la madre no es 
plenamente consciente del problema y necesidad de apoyo que 
requiere su hija menor. 
 
3. Análisis interrelacionado de datos de las pruebas 
aplicadas y exploración de la menor 
 

En cuanto a la evaluación hetero informada de su hija, el 
progenitor paterno peritado pone de relieve una serie de 
problemas de carácter externalizante relacionados con 
problemas de atención e hiperactividad. Por su parte, la 
progenitora materna, aunque percibe ciertos problemas 
atencionales, infraestima los problemas reales de la menor. 

Por su parte, la menor identifica dificultades atencionales, de 
impulsividad y de control emocional que le generan problemas de 
adaptación al contexto familiar y escolar, lo que le genera 
ansiedad. Se aprecia una mayor adecuación del estilo educativo 
paterno y percibe recursos personales para hacer frente a sus 
dificultades. 
 
 

Consideraciones forenses sobre guarda y custodia 
 
I. Sobre el estado psicológico de la menor en el informe 
pericial de guarda y custodia compartida 
 

El estudio de las pruebas e instrumentos de evaluación 
administrados a la menor, ponen de relieve que la menor es 
consciente de la problemática familiar. Ante esta problemática, la 
menor siente una elevada insatisfacción, que se asocia con un 
nivel de discrepancia elevado entre los estilos educativos de 
ambos progenitores. Esta discrepancia percibida puede suponer 
dificultades emocionales en la menor. Este hecho es congruente 
con la percepción de la menor de dificultades para la regulación 
emocional. 

Asimismo, se ha de señalar en este informe pericial de guarda 
y custodia que la menor es consciente de que presenta 
dificultades a la hora de regular los impulsos y de mantener la 
atención, lo que le genera problemas en el ámbito académico. A 
pesar de la vulnerabilidad descrita, la menor presenta un nivel de 
autoestima y de integración social entre sus iguales 
normativizada que le permite afrontar situaciones conflictivas. 
 
Convergencia de la información 
 

Esta información es convergente con los problemas 
informados por los progenitores de la menor, aunque la madre es 
consciente de estas dificultades en un menor grado. Igualmente, 

esta información es congruente con las observaciones de la 
menor en las sesiones de evaluación, en las que se aprecia 
nerviosismo y dificultad para concentrarse y realizar los test. 

Además, en este peritaje de guarda y custodia se ha de señalar 
que la menor presenta un diagnóstico de TDAH desde 2019.  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5; APA, 2014) 5ª ed. incluye el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) dentro de los 
trastornos del neurodesarrollo y señala como criterios para su 
diagnóstico: 

 

A- Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-
impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo 
que se caracteriza por (1) y/o (2): 
 
1. Inatención 
 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 
durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el 
nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 
sociales y académicas/laborales:  

 

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles 
o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el 
trabajo o durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por 
alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 
precisión). 

b. Tiene (Con frecuencia) dificultades para mantener la atención 
en tareas o actividades recreativas (por ejemplo, tiene 
dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones 
o lectura prolongada). 

c. Parece no escuchar (frecuentemente) cuando se le habla 
directamente (por ejemplo, parece tener la mente en otras 
cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente). 

 

(Comportamiento e intereses) 
 

d. No suele seguir (con frecuencia) las instrucciones y no termina 
las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por 
ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade 
con facilidad). 

e. Dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, 
dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para 
poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y 
desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no 
cumple los plazos). 

f.  Evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 
que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, 
tareas escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes 
mayores y adultos, preparación de informes o completar 
formularios). 

 

(Distracciones) 
 

g.   Pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 
materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, 
llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil). 

h. Se distrae con facilidad por estímulos externos (para 
adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos 
no relacionados). 

i. Olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, 
hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, 
devolver las llamadas, pagar las facturas o acudir a las citas). 

 
2. Hiperactividad e Impulsividad 
 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido 
durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el 
nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 
sociales y académicas/laborales: 

 

a. Juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 
asiento. 

b. A menudo (Con frecuencia) se levanta en situaciones en que se 
espera que permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en 
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clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que 
requieren mantenerse en su lugar). 

c.   Suele (Con frecuencia) corretear o trepar en situaciones en las 
que no resulta apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, 
puede limitarse a estar inquieto.). 

d. Frecuentemente es incapaz de jugar o de ocuparse 
tranquilamente en actividades recreativas. 

 

(Impulsividad) 
 

e.  A menudo está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 
motor” (por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo 
estando quieto durante un tiempo prolongado, como en 
restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 
intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f. Bastantes veces (Con frecuencia) habla excesivamente. 
g.  Habitualmente responde inesperadamente o antes de que se 

haya concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases 
de otros; no respeta el turno de conversación). 

h.        Le suele resultar difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras 
espera una cola). 

i. Interrumpe (Con frecuencia) o se inmiscuye con otros (por 
ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades; 
puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin 
esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede 
inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

 
Criterios DSM-5 de duración y cambios en función del 
contexto 
 

B- Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos 
estaban presentes antes de los 12 años. 
C- Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están 
presentes en dos o más contextos (por ejemplo, en casa, en el 
colegio o el trabajo; con los amigos o familiares; en otras 
actividades). 
D- Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 
funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad 
de estos. 
E- Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso 
de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican 
mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del 
estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, 
trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de 
sustancias). 
 
Diagnóstico diferencial en la valoración de guarda y 
custodia 
 

En esta evaluación pericial teniendo en cuenta la exploración, 
la integración de datos de los test y los informes médicos y 
escolares a los que se ha tenido acceso se considera que la menor 
cumple criterios para un TDAH con predominio de falta de 
atención—coincide con el diagnóstico clínico—. Estos síntomas 
están presentes en dos o más contextos (familiar y escolar), lo que 
le genera a la menor interferencias en el ámbito académico. 
 
Otros problemas que se descartan en este ejemplo de 
informe pericial de custodia 
 

En este ejemplo de informe pericial psicológico de custodia se 
realiza un diagnóstico diferencial con otros posibles trastornos en 
base a los resultados de las pruebas, exploración psíquica de la 
menor y documentación analizada. Respecto del trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad (TDAH) se ha de señalar que, 
aunque las personas con TDAH y TEA muestran inatención, 
disfunción social y un comportamiento difícil de manejar, en el 
TEA es característica la desvinculación social, el aislamiento y la 
indiferencia a señales de comunicación que no está presente en 
las personas con TDAH. 

Además, los resultados de este ejemplo de informe pericial de 
custodia muestran que las rabietas de los menores con TEA se 
producen por una incapacidad de tolerar los cambios en el curso 

de acontecimientos esperados mientras que en las personas con 
TDAH se producen en el curso de una transición importante a 
causa de la impulsividad y el bajo autocontrol.  
 
II. Sobre el estado psicológico, personalidad y competencias 
parentales de los progenitores para valorar guarda y 
custodia 
 

Estado psicológico, personalidad y competencias parentales 
del progenitor para valorar la custodia 
 

El progenitor paterno tiene la custodia monoparental desde 
que la menor tenía dos años, y ha gestionado adecuadamente las 
dificultades surgidas durante estos años. 

La persona peritada refiere realizar un seguimiento médico, 
académico y psicológico de la menor, aunque considera que es 
preciso seguir trabajando en las carencias que presenta en 
relación con los problemas atencionales especialmente. 

Afrontamiento de la situación. Un buen análisis de la 
situación y de los propios recursos personales o repertorio de 
estrategias supone un buen predictor de comportamientos 
adaptativos, tal y como ocurre en el caso de la persona peritada, 
que está realizando una gestión óptima de sus recursos, 
manteniendo una autopercepción ajustada a la realidad. 

Para elaborar las conclusiones del informe pericial de guarda 
y custodia hay que tener en cuenta que esta estrategia de 
afrontamiento es adaptativa ante la situación presente, siendo 
especialmente relevante en relación con el cuidado de su hija. 

Sobre los rasgos de personalidad y las competencias 
parentales. Las escalas de la personalidad muestran que: se 
configura una constelación de rasgos adaptativos, sin que existan 
anomalías, compatible con una estructura de la personalidad 
eficiente y funcional. 

Respecto de la personalidad se ha de señalar que es un 
elemento amplio y multidimensional que la literatura ha 
caracterizado desde distintas ópticas (psicoanalítica, conductista, 
cognitivo-social, teoría de los rasgos y perspectiva humanista) 
que reconocen la riqueza y complejidad del concepto (Friedman 
y Schustack, 2011; Polaino-Lorente, Pozo del y Cabanyes, 2003).  

Consideraciones sobre la custodia en base a los rasgos. 
Los resultados del ejemplo de informe pericial psicológico de 
custodia coinciden con datos de la literatura. Muestran que los 
rasgos nucleares de la personalidad eficiente son una alta 
asertividad, autoestima, capacidad de trabajo, confianza en sí 
mismo, estabilidad emocional, capacidad de aprender de la 
experiencia, apertura, habilidad para solucionar problemas, 
imaginación, intuición, visión  de futuro, persuasión, versatilidad, 
visión realista del ambiente, viveza, extraversión, flexibilidad, 
independencia, iniciativa, motivación de logro, optimismo, 
perseverancia, tolerancia a la incertidumbre, toma de riesgos y 
valores personales (Staudinger y Bowen, 2010). 

Otras posiciones a partir de datos de estudios. Idealmente 
se espera que los padres o cuidadores, en cumplimiento de sus 
funciones, establezcan sistemas de relaciones en los cuales se 
combinen el control y la autoridad con las expresiones de afectos 
y emociones (Barreto y Puyana, 1996). 

Primero se consideran los resultados obtenidos en este 
ejemplo de informe pericial de custodia. A continuación, se 
indican las consideraciones para el informe pericial de guarda y 
custodia: el progenitor peritado se encuentra en un plano de 
funcionalidad adecuado, con una tendencia destacada hacia la 
comunicación y el estilo educativo asertivo. 

Consideraciones sobre guarda y custodia en base a las 
capacidades parentales. Atendiendo a los factores que dotan de 
una elevada competencia parental, tiene puntos fuertes en 
Capacidad de resolver problemas, Flexibilidad, Sociabilidad, 
Tolerancia a la Frustración y Capacidad de establecer vínculos 
afectivos o de apego y se realizan las siguientes consideraciones. 
No presenta puntos débiles, de manera que se considera que tiene 
un perfil idóneo como cuidador. Asimismo, en el informe pericial 
de guarda y custodia es importante tener en cuenta que tiene un 
amplio margen para el manejo de los horarios que le permite 
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ejercer plenamente las funciones de cuidado, así como una red de 
tejido de apoyo para la crianza de la menor. 
Estado psicológico, personalidad y competencias parentales 
de la progenitora materna  
 

Características psicológicas en el ejemplo de informe 
pericial psicológico de custodia. La progenitora materna 
mantiene una adecuada relación con la menor. Sin embargo, se 
han detectado rasgos asociados al espectro narcisista, tanto en los 
test psicológicos como en la exploración psicológica. Es 
importante señalar que estos rasgos repercuten negativamente 
en el cuidado de menores. Y en esto hay problemas de 
parentalidad asociados. 

Estos rasgos le pueden llevar a aferrarse a sus 
interpretaciones subjetivas de la realidad, y a patrones de 
egoísmo y baja sensibilidad a los demás. Tras evaluar a la 
progenitora, los resultados mostrados en este ejemplo de informe 
pericial psicológico de guarda y custodia se aprecia que, en 
relación con la problemática de su hija, existe una infraestimación 
de la dificultad y el alcance de esta. 

Aunque es consciente de las principales áreas problemáticas, 
considera que su hija está más adaptada de lo que realmente está. 
Así, atribuye todos sus problemas a la elevada creatividad. Por 
ello, en su estilo educativo se aprecia un déficit en el sistema 
normativo y de supervisión que precisa la menor. 

Capacidades parentales para la custodia. En cuanto a las 
capacidades parentales evaluadas en este peritaje de guarda y 
custodia se encuentran valores normativos. Están dentro de la 
normalidad estadística los resultados en las escalas asociadas al 
cuidado. Tales como la capacidad para resolver problemas, la 
flexibilidad, la empatía o el cuidado afectivo. Asimismo, obtiene 
una puntuación elevada en autoestima y asertividad, que se 
consideran puntos fuertes en el cuidado de menores. 

En línea con lo anteriormente expuesto, en el ejemplo de 
informe pericial psicológico de custodia destaca una ligera 
elevación en agresividad. Y, además, destaca una puntuación muy 
baja en altruismo y una puntuación muy elevada en 
independencia. 

Un bajo nivel en altruismo puede suponer un grave déficit en 
relación con los cuidados tuitivos de la hija menor. Esto es así 
dado que las personas con tan bajo altruismo tienen una 
tendencia marcada a anteponer sus necesidades a las de los 
demás. Es necesario tener en cuenta estas consideraciones para 
determinar si un sistema de guarda y custodia compartida es la 
mejor alternativa para la menor. 
 
Evaluar las repercusiones de las capacidades parentales en el 
informe pericial psicológico de custodia 

 

Para concluir sobre la mejor alternativa para la menor, se 
evaluaron las competencias parentales de los progenitores. 
Después de evaluar a ambos progenitores se deben comparar sus 
fortalezas y debilidades y determinar si la guarda y custodia 
compartida es el mejor sistema. 

Las competencias parentales, deben abarcar tanto una buena 
adaptación de los padres en áreas como el autocontrol, las 
relaciones sociales, y el manejo del estrés (Azar y Cote, 2002), 
como una buena relación con los menores en materia de 
dedicación personal, ocio compartido, orientación, 
asesoramiento y asunción del rol padre/madre (Bayot, 
Hernández, Viadel y Julián, 2005). Como se ha señalado ya en este 
ejemplo de informe pericial de guarda y custodia, los déficits en 
autocontrol, la falta de altruismo y la falta de conciencia del 
problema de su hija suponen criterios negativos para ejercer la 
parentalidad en la progenitora materna. 
 
III. Acerca de la propuesta de cambio a un sistema de guarda 
y custodia compartida 
 

Se recomienda el mantenimiento del statu quo, continuando 
la custodia monoparental paterna, en beneficio del interés 
superior de la menor. Esta recomendación se sustenta en los 
resultados que indican que es un progenitor con competencias 

parentales adecuadas para cuidar a su hija menor. En este peritaje 
de guarda y custodia se recomienda que no existan cambios y esta 
recomendación se basa en la necesidad de trabajar con la menor 
desde la estabilidad. Esto trata de evitar cambios bruscos que 
puedan afectarle a nivel emocional, como sería el cambio a un 
sistema de guarda y custodia compartida. 

Asimismo, en el ejemplo de informe pericial psicológico de 
custodia se destaca la necesidad de trabajar un adecuado insight 
en los progenitores de la problemática y un sistema normativo 
que ayude a la menor a superar las dificultades. En este punto la 
madre es la que necesita realizar más cambios. Además, es 
necesario que alcancen un consenso para el mayor beneficio de 
su hija. 
 
Validez temporal de las conclusiones del informe pericial de 
guarda y custodia 

 

No obstante lo anterior, estas recomendaciones hacen 
referencia al momento presente, por lo que se recomienda una 
valoración longitudinal. Esto es, un seguimiento. En el caso que 
atañe, es necesaria la intervención con la menor desde el prisma 
multidimensional, trabajando sus puntos débiles para favorecer 
en la medida que sea posible un desarrollo normal y una buena 
adaptación a las diferentes esferas de su vida.  

Para ello es necesario trabajar en la coparentalidad de los 
padres. Los dos progenitores deben tomar conciencia de la 
problemática de la menor y compartir la responsabilidad y el 
cuidado. 
 
Necesidad de consenso 
 

Se recomienda que las decisiones relativas a la menor y al 
manejo de sus dificultades, sean consensuadas y tomadas desde 
la coparentalidad. Pues es la postura más beneficiosa para 
cualquier menor. Y en el caso de que no exista un consenso, se 
recomienda que las tome el padre como cuidador principal. 
Además, se recomienda que el padre tenga la potestad de poder 
tomar aquellas decisiones importantes. Así como de aquellas de 
carácter urgente relativas a la salud y bienestar psicológico de la 
menor. 
 
Recomendaciones terapéuticas en este informe pericial de 
guarda y custodia 
 

Se recomienda que la progenitora materna trabaje mediante 
intervención psicológica aquellos aspectos de su personalidad 
que pueden tener un impacto directo en la educación de la menor. 

Además de la psicoeducación para entender la gravedad de la 
problemática de su hija menor. Ya que aumentará la probabilidad 
de garantizar el aprendizaje de estrategias y pautas de crianza 
que favorezcan el desarrollo.  

Un desarrollo adecuado ayuda a gestionar las dificultades 
existentes de la mejor manera posible. Esta recomendación se 
basa en la existencia de criterios negativos de parentalidad 
asociados a un estilo de personalidad con rasgos narcisistas que 
están asociados a una falta de ajuste a las necesidades de su hija. 
 
 

Conclusiones 
 

El perito que firma este informe pericial de custodia ha redactado 
el contenido de este con imparcialidad y con arreglo a su leal saber y 
entender, y a los principios de la Psicología. Con todos los respetos al 
Tribunal que conoce de este caso se emiten las siguientes conclusiones: 
 

Primera:  
 

La menor presenta un trastorno del desarrollo caracterizado 
por un déficit de atención e hiperactividad, que tiene un impacto 
muy significativo en la esfera académica y familiar. Además, 
repercute en las esferas social y personal.  
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Segunda:  
 

El progenitor paterno no presenta indicadores 
psicopatológicos ni rasgos desadaptativos de personalidad que 
interfieran con sus competencias tuitivas.  Asimismo, tiene unas 
adecuadas competencias parentales. Como cuidador principal 
posee solvencia económica, facilidad de horarios y un tejido social 
que constituye una fuente de apoyo. Ha sido el progenitor con 
mayor implicación en los cuidados tuitivos de la menor y tiene 
una percepción ajustada de la realidad de su hija. 

 

Tercera: 
 

La progenitora materna presenta rasgos narcisistas de la 
personalidad. Tiene características adecuadas asociadas al 
cuidado, es decir, adecuadas competencias parentales. Sin 
embargo, se encuentran dos puntos débiles. Por una parte, un 
nivel muy bajo en la variable Altruismo, que puede llevar a 
interponer sus necesidades frente a las de la menor. Además, infra 
estima la gravedad de las dificultades descritas en la conclusión 
primera, atribuyendo los problemas de la menor a su elevada 
creatividad. También hay que destacar que centra su 
disponibilidad en sus proyectos profesionales impidiendo que 
preste toda la atención que la menor precisa. 

 

Cuarta: 
 

Tras valorar el núcleo familiar completo, no se recomienda un 
sistema de guarda y custodia compartida sino el mantenimiento 
de la custodia monoparental paterna. 

 

Quinta: 
 

Debido a los problemas que presenta la menor en diferentes 
contextos debido a dificultades en la atención y el control de la 
impulsividad se recomienda una intervención multidisciplinar—
médica, educativa, pedagógica y psicológica—. En caso de 
desacuerdo, se recomienda que se permita adoptar al progenitor 
paterno las decisiones sobre intervención, tratamiento o elección 
de centro educativo. Así como cualesquiera que estén 
relacionadas con cuidados o atención que pueda requerir la 
menor.  

Esta recomendación se fundamenta en la ausencia de 
psicopatología y en un perfil de competencias parentales 
paternas sin puntos débiles. Además de la trayectoria de custodia 
y cuidados ejercidos por el padre. 

 

Sexta: 
 

Se recomienda a los padres acudir a mediación por el interés 
de la menor o bien instaurar la figura de un coordinador de 
parentalidad. Y evitar posibles disputas que la menor pueda 
presenciar y para que, en general, aumente la coparentalidad. 

 

Séptima: 
 

En cuanto a los criterios negativos, la progenitora materna 
presenta rasgos asociados a un estilo narcisista de personalidad y 
un bajo altruismo que están asociados a una falta de ajuste a las 
necesidades de su hija.  

Debido a la presencia de estas características negativas para 
la parentalidad, se recomienda que trabaje aquellos aspectos de 
su personalidad que pueden tener un impacto directo en la 
educación de la menor.  

El tratamiento psicológico será determinado por el clínico 
según el tipo de intervención que considere, su frecuencia y 
duración. 

 

Es cuanto cumple informar 
En Madrid, a (día) de (mes) de (año). 
 

Notas 
 

1Los datos mostrados no permiten la identificación de las personas. Así se 
cumple con la normativa legal en materia de protección de datos. 

2El estilo de las referencias bibliográficas es la 6ª edición de las normas de 
publicación de la Asociación Americana de Psicología (American 
Psychological Association) [APA 6ª edición]. 
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