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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DETERMINACIÓN DE LA DECISIÓN
DE LA GUARDA Y CUSTODIA

Durante siglos, a lo largo de la historia, la figura de la guarda y custodia de los
menores ha experimentado una fuerte y positiva evolución. Podemos señalar, que
los hijos llegaron a ser una propiedad más del padre, permitiéndose éste disponer
de ellos de cualquier manera (matarlos, venderIos, ofrecerIos a los dioses, abando-
narlos, explotarlos), o en el mejor de los casos, por el hecho de mantenerIos econó-
micamente, poseer total autoridad sobre ellos. Por el contrario, en estos momen-
tos, en la mayoría de los países occidentales, se asume y regula que ambos proge-
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nitores son los responsables de cuidar y velar por el crecimiento de los hijos y
porque se desarrollen física y psicológicamente de forma adecuada y,de no hacer-
lo, que el peso de la justicia recaiga sobre ellos.

De este modo, hasta finales del s. XIX y principios del XX, en el caso de disolu-
ción de un matrimonio, la custodia se otorgaba sistemáticamente al padre, ya que
se asumía que estaba en mejores condiciones económicas para sostener a los hijos
quienes, junto con las esposas, eran de su propiedad (Melton y cols., 1987;Wall y
Amadio, 1994;Ackerman, 1995).

Habrá que esperar hasta los albores del s. XX para que comience a considerarse
que el factor determinante de la custodia infantil debe ser el mejor interés del me-
nor, cuyo auge en Europa se sitúa concretamente en Austria y Alemania, después
de la IIGuerra Mundial. Un hito fundamental es la Declaración Universal de los
Derechos del Niño en 1959,a partir de la cual los niños empiezan a tener derechos
propios, de forma personal e independiente a los de sus progenitores.

_Con esta transformación social surge la doctrina de los "tender-years" que pre-
sume que los hijos pequeños deben permanecer bajo el cuidado de la madre, doc-
trina que todavía sigue estando en vigor en las jurisdicciones de diferentes países.
Aunque, la tendencia actual apunta hacia el establecimiento del principio del me-
jor interés del menor, examinando la relación entre éste y sus padres, evaluando
todas las alternativas posibles y eligiendo aquella menos perjudicial para él
(Goldstein y cols., 1973).En la década de los años 70, en Estados Unidos, las cortes
asumen que la doctrina de los "tender-years" es sexista y que la determinación de
la guarda y custodia debe realizarse bajo un criterio relacionado con la capacidad
parental con independencia del género del progenitor.

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones europeas y del ámbito anglo-
sajón asumen el principio fundamental del mejor interés del menor para atribuir
la guarda y custodia de los niños. Sin embargo, existe disparidad en la concepción
de este "mejor interés" y en los criterios legales que determinan este planteamien-
to. En este sentido, los resultados de Plessen y Bornmert (1986) muestran que los
profesionales no coinciden en señalar qué criterios son los más importantes para
aplicar este principio.

El juez o magistrado en el momento de sentenciar ha de considerar para respe-
tar el principio del mejor interés del menor, entre otras cosas, el tipo de guardia y
custodia que mejor se adapte al caso que le ocupa, por ello resulta necesario re-
flexionar sobre los tipos de guardia y custodia más importantes.
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2. TIPOS DE GUARDA Y CUSTODIA

Antes de adentrarnos en el tema, es conveniente precisar los conceptos patria
potestad y guardia custodia. En nuestro ordenamiento jurídico la patria potestad
debe ser compartida entre ambos progenitores, salvo que exista una causa grave
que imponga la privación de la misma a uno (o a ambos), mientras que la guarda y
custodia de los menores debe ser redefinida r puesto que la situación estructural en
la familia tras la separación se modifica y los hijos pasan a convivir con uno de sus
progenitores, al tiempo que tienen derecho a mantener un régimen de visitas con
el otro.

En este orden de cuestiones, podemos establecer cuatro formas de guarda y
custodia:

a. Exclusiva o simple. Se sustenta en que las decisiones recaen sobre el padre
custodio aunque el otro debe intervenir en las determinaciones importantes
que afecten a los hijos. Ambos mantienen la patria potestad, pero sólo la
ejerce aquel que convive con el hijo. Es la más utilizada en nuestro sistema
jurídico.

b. Partida. Consiste en dividir la custodia de los hijos, es decir, que un padre
sustente la custodia de unos hijos y el otro, la de los restantes. Este tipo de
custodia no es habitual en nuestro contexto, ya que la ley desaconseja sepa-
rar a los hermanos (arte. 92 Código Civil). Por ello, la determinación de esta
guarda y custodia debe estar fundamentada. Generalmente se suele decidir
en situaciones especiales, por ejemplo si el número de hijos es muy elevado,
no pudiendo hacerse cargo de todos ellos uno de los cónyuges individual-
mente, o la diferencia de edad entre los hermanos es considerable, siendo
sus necesidades muy diferentes entre sí. Cuando se dictamine esta forma de
guarda y custodia, se suele exigir un régimen de visitas y contacto entre los
hermanos asiduo y frecuente.

c. Repartida. Los dos padres tienen derecho a ejercer la guarda y custodia del
hijo, pero en períodos diferentes y predeterminados, esto es, el hijo pasa un
período anual con un progenitor y el resto con el otro. Las decisiones que
incumben al hijo las toma el progenitor con el que convive en cada momen-
to.

d. Conjunta. Ambos padres, independientemente de la convivencia, tienen el
derecho a ejercer la patria potestad, decidiendo sobre todas y cada una de
las cuestiones que afecten a los hijos, sea cual sea su importancia.
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Dejando a un lado la guarda y custodia partida y repartida, por tratarse de dos
modalidades que se determinan bajo condiciones extraordinarias, advertimos que
en estos momentos existe una fuerte controversia acerca de la guarda y custodia
simple versus conjunta. Hemos de reparar que en nuestro país el principio rector
es la custodia simple, mientras que en los países de ámbito anglosajón se está apos-
tando fuertemente por la guarda y custodia conjunta. La mayoría de los autores
(por ejemplo, Steinman, 1981;llfeld y cols., 1982;Shiller, 1986; Pearson y Thoennes,
1990)afirman que la custodia conjunta es un modelo más aceptable para padres e
hijos, ya que obliga a ambos progenitores a implicarse de manera activa y colabo-
radora en el desarrollo del menor. El estudio de Kline, Tschann, [ohnston y
Wallerstein (1989), cuyo objetivo era determinar el ajuste de los niños en función
del tipo de custodia asignada, transcurridos dos años tras el divorcio, no pudo
demostrar dichas aseveraciones, al no encontrar diferencias significativas entre
ambos tipos de custodia. A entender de los autores esto se puede deber a que los
beneficios de la guarda y custodia conjunta se mostrarán a más largo plazo.

AÚIlasumiendo dicha aserción no todas las familias son igualmente aptas para
seguir uno u otro tipo de régimen de guarda y custodia. Así, Schwartz y Kaslow
(1997)señalan que se han de considerar diferentes factores, como por ejemplo el
nivel de conflicto y comunicación entre ambos padres, factores geográficos, rasgos
de personalidad y carácter de padres e hijos, edades de los niños y número de
hermanos (pág. 136).En esta misma línea, Gardner (1991)manifiesta que la custo-
dia conjunta no es recomendable para todos los casos, identificando unos criterios
que deben ser cumplidos por los padres para adecuarse a este tipo de custodia:

1. Estar capacitados para asumir las responsabilidades respecto del niño y
poseer un nivel de afecto similar. Cuando existen diferencias entre los pa-
dres en alguna de estas áreas debe considerarse otra forma alternativa de
guarda y custodia.

2. Haber demostrado una buena capacidad para comunicarse entre sí y para
colaborar y cooperar conjuntamente en aquellos problemas relacionados con
los hijos.

3. La situación más idónea es cuando existen hijos pequeños, porque los pa-
dres tienen más cuestiones sobre las que han de ponerse de acuerdo.

4. Es fundamental que padre y madre puedan separar sus propias necesida-
des de las de sus hijos.

Elpropio autor indica que este tipo de guarda y custodia posee ciertas ventajas,

pero también que en muchos casos resulta perjudicial y~ q~e uincrement~ la posi-
bilidad de que los niños sean utilizados como arma arrojadiza o como esp¡as en los
conflictos parentales" (Cardner, 1991,pág. 90).

Ackerman y Ackerman (1997) precisan que la elección de uno u otro ~po.de-
pende de las circunstancias, decantándose por una custodia simple en los SIgUIen-

tes casos, cuando:

1. Uno de los padres padece una enfermedad de tipo psicótico o está mental-
mente enfermo.

2. Ambos progenitores no cooperan ni colaboran entre sí y no se comunican.
3. Se halla evidencia de abuso físico o sexual.
4. Se detecta abuso de alcohol u otras drogas.
5. Hay gran distancia geográfica entre los padres.

Por el contrario, este tipo de custodia no es recomendable cuando:

6. Existen fuertes lazos emocionales y buena relación con ambos padres.
7. Se cuenta con cooperación parental.
8. Ambos padres poseen iguales destrezas y habilidades parentales.

Por otro lado, los factores que aconsejan la custodia conjunta son los siguientes,

cuando:

1. Se observa cooperación y comunicación entre los padres y no existe conflic-

to.
2. El niño está fuertemente apegado a ambos progenitores.
3. Ambos padres se encuentran mentalmente sanos.
4. Los dos progenitores ofrecen cuidados parentales al niño.
5. Es el deseo de los padres.

Este tipo de custodia conjunta no suele recomendarse si:

6. Los padres no cooperan entre sí y no se comunican.
7. Existe alto nivel de hostilidad y conflicto paren tal.
8. Hay gran distancia geográfica entre los padres.
9. Se presentan antecedentes de violencia doméstica o familiar.
10. Los niños no pueden adaptarse a los traslados dada su corta edad.

Por tanto, siguiendo a Schwartz y Kaslow (1997) y a Ackerman y Ackerman
(1997)entendemos que no se puede establecer a priori qué tipo de custodia es más
favorable, sino que ello va a depender de las circunstancias de cada caso.
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3. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA

Un evento relevante en la búsqueda de pautas óptimas para regular el estable-
cinúento de la guarda y custodia, en casos de separación y divorcio, ha sido la
publicación, en 1973,del libro "Beyond the Best Interest of the Child" por Coldstein,
Freud y Solnit. Esta obra introduce tres términos importantes, el concepto de pa-
dre psicológico, la alternativa menos perjudicial y el mejor interés para el menor,
los cuales son frecuentemente nombrados por las comunidades legal y psicológica
como condicionantes de la determinación de la guarda y custodia. Debemos preci-
sar que no existe un acuerdo general en su conceptualización. Así, el concepto de
"padre psicológico", es definido por Goldstein y cols. (1973) partiendo del apego
emocional y afirmando que este tipo de apego es el resultado de una atención
diaria y cotidiana de las necesidades de cuidado físico, alimenticias, afectivas y de
estimulación del niño. Para estos autores, sólo el padre que satisfaga estas necesi-
dades a su hijo puede llegar a establecer una relación con él y convertirse en su
"padre psicológico". De tal forma que no basta con ser el padre biológico, sino que
el factor crucial es que el padre mantenga una relación psicológica con el hijo,
precisando que "un padre biológico ausente es un extraño para el niño" (pág. 17),
además señalan la importancia relativa que tienen los lazos sanguíneos en este
tema. Sibien, no describen de manera exhaustiva los signos que determinan el que
un padre sea considerado "padre psicológico", quedando totalmente a expensas
del evaluador.

Algo similar sucede con los restantes conceptos planteados, observándose una
alta disparidad entre las diferentes sentencias dictadas por los jueces, ya que tam-
poco el factor "mejor interés del menor" ni el de "alternativa menos perjudicial" se
encuentran suficientemente definidos (Foster, 1983;Marafiote, 1985) quedando a
juicio del evaluador o del juez, el establecimiento de lo que es o no mejor para el
niño.

Bajoestas circunstancias, comienzan en Estados Unidos a crearse líneas de tra-
bajo psicológico-legales cuyo objetivo es delimitar los criterios a estudiar para to-
mar decisiones sobre la guarda y custodia. En 1970 se desarrolla la "Uniform
Marriage Divorce Act - UMDA, que proporciona una serie de factores que han de
tenerse en cuenta para la aplicación del principio del mejor interés del menor, a
cada caso particular de custodia. Estos factores, que todavía en la actualidad son
adoptados por muchas jurisdicciones de Estados Unidos, incluyen (Melton y cols.,
1987;Ackerman, 1995):los deseos de los padres respecto a la custodia; los deseos
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del niño; la interacción del niño con los padres, hermanos y otras personas signifi-
cativas que afecten al ajuste del niño al hogar, la escuela y la comunidad; la salud
mental y física de todas las partes implicadas; otros factores que se consideren
relevantes en cada caso concreto.

En el mismo año, el Estado de Michigan, en 1970,publica el "Michigan's Child
Custody Act", donde se especifican un compendio de diez factores que deben ser
considerados, evaluados y determinados por el juzgado ante un caso de custodia,
a saber (tomado de Fariña, Seijo y Real, 2000):el afecto existente entre cada proge-
nitor y el hijo; los lazos emocionales creados entre cada padre y el menor; la habi-
lidad de cada padre para orientar y aconsejar al hijo; la idoneidad de cada uno
para continuar educando y criando al niño en su religión y creencias; la capacidad
para satisfacer las necesidades materiales básicas del hijo (alimentación, vestido,
cuidados médicos); el período de tiempo que el niño disfrutó de una estabilidad
emocional y psicológica y de un ambiente satisfactorio, así como la deseabilidad
por parte de cada padre para mantener esta situación; la estabilidad y unión fami-
liar existente en el hogar donde permanezca el niño; la capacidad moral, así como
la salud física y mental de cada progenitor; el hogar, la escuela y la comunidad
donde va a permanecer el niño con cada padre; y, si el niño tiene suficiente juicio y
edad, a entender de quien juzga, la preferencia por cada uno de-los-padres.

Tanto los criterios de la UMDAcomo los de Michigan han sido y son utilizados
sistemáticamente para tomar este tipo de decisiones, añadiendo o eliminando aque-
llos factores que se consideran oportunos. El trabajo de Schuzt y cols. (1989)preci-
sa las causas de la concesión y denegación de custodias en 50 estados, éncontrando
los siguientes criterios comunes a todos ellos:

1. Cualquier tipo de abuso practicado al niño o al otro cónyuge.
2. Edad y género del hijo.
3. Ajuste del niño a su ambiente.
4. TIempo que lleva el hijo en el contexto actual .
5. Necesidades del niño de cuidados especiales, emocionales o físicos.
6. Posición económica de las partes.
7. Deseos del menor.
8. Deseos de los padres.
9. Necesidades educativas del niño.
10. Acuerdo entre los padres.
11. Separación de los hermanos.
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12. Salud ñsica y mental de los padres.
13. Determinaciones anteriores de custodia.
14. Nivel de hostilidad existente entre los padres.
15.Flexibilidad de un padre frente al otro.
16. Habilidades parentales generales.
17. Aspectos religiosos.

18. Acuerd.o.sde custodia anteriores y posteriores a la separación.
19.Probabilidad de que el padre custodio influya sobre el niño respecto del

otro padre, alienándolo contra él.

Otras inv~stigaciones tratan de establecer las variables a evaluar en los hijos y
en los progemtores, de cara a determinar la medida más idónea de guard tdi a y cus 0-
a. Las propuestas varían de unos autores a otros, siendo la aptitud o capacidad

parental el factor má~apelado en el curso de una evaluación. En este sentido, Iackson
y cols. (1980) recormendan considerar los siguientes factores:

1. El estilo paren tal.
2. La actitud de los padres.

3. La percepción y comprensión del niño por parte de los padres.
4. La capacidad de empatía.
5. La estabilidad emocional.

6. L~habilidad para estimular adecuadamente la relación e interacción con el
runo.

Por su parte, Cogan y cols. (1982) proponen un total de doce puntos críticos
p:~rahacer una evaluación de las destrezas parentales, que se exponen a continua-
Clan:

1. Aceptación de la separación.
2. Capacidad de empatía.
3. Habilidad para marcar límites apropiados.
4. Habilida.d para mantener buen control de impulsos.
5. Tolerancia ante la pérdida.
6. Maduración general.
7. Lazos emocionales existentes entre el padre y el hijo.
8. Fuerza del sentido de identificación paren tal.
9. Capacidad de amar y ser amado.
10.Habilidad de tolerar la frustración y posponer la gratificación.
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11.Conocimiento básico sobre el desarrollo del niño y la habilidad para usar
dicho conocimiento.

12.Grado de razonamiento.

No obstante, estos autores no proporcionan argumentos que diluciden la im-
portancia de esta relación de factores frente a otros.

En términos más generales, Derdeyn (1982) sugiere que las áreas principales
sobre las que el evaluador debería indagar son el apego, las necesidades del niño y
la psicodinámica familiar. De este modo, proponen la evaluación específica de los
siguientes aspectos en cada una de ellas:

En el área del apego los padres deben demostrar las siguientes habilidades: ser
capaces de ver al niño como un individuo separado de ellos y sólo temporalmente
dependiente; dar apoyo y orientación al niño; implicarse en su vida, considerar
sus necesidades y contar con él para hacer planes diarios o futuros; mostrar empatía
y habilidad para comunicarse con el niño.

Con respecto a las necesidades del niño y capacidad de los padres para satisfa-
cerlas: entender las necesidades de su desarrollo; poseer conocimientos sobre la
adquisición de las habilidades evolutivas del niño (funciones corporales, lengua-
je), fundamentalmente los padres de niños pequeños; ser capaces de establecer
límites y modelar sus habilidades; saber reconocer y responder a cualquier necesi-
dad especial que manifieste.

En lo que se refiere a la psicodinámica familiar, es decir, a la necesidad de que el
padre custodio reconozca y admita las necesidades legítimas de relación del niño
con el padre no-custodio, el progenitor custodio deberá animar al niño para que
las visitas se lleven a cabo de la manera más natural y consistente posible.

Desde otra perspectiva, se enfatiza la importancia de todo el sistema familiar,
fundamentalmente de la familia extensa (Levy,1978; Gardner, 1982;Everett yVolgy,
1983). Se evalúan variables como el estilo educativo con el que han sido educados
los padres, bajo la hipótesis de que éste se transmite intergeneracionalmente por lo
que estará determinando la capacidad parental de los padres, ya que la historia
familiar de cada uno de ellos revela patrones de conducta que serán enseñados a
los hijos. Igualmente se entiende que es necesario englobar el sistema familiar,
incluyendo a la familia extensa, partiendo de que si existe excesiva cohesión entre
los padres del niño y los abuelos, habrá una mayor probabilidad de que éstos in-
tenten manipular la situación, por ejemplo motivando sentimientos negativos en
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el niño e impidiendo el cumplimiento de las visitas con el progenitor no-custodio.

Una aportación interesante es la de Chess y Thomas (1987), quienes introdu-
cen, en relación con la capacidad parental, el concepto de "goodness of fit", que
determina el ajuste entre padre e hijo en función de las demandas y expectativas
de lo~padres. ~~ando éstas son compatibles con el temperamento, rasgos de per-
sonalidad, habilidades y otras características del niño, el ajuste es positivo. Por
tanto, este tipo de capacidad parental será baja cuando los padres se muestren
rígidos, irrealistas, demanden cuestiones que no tienen en cuenta las limitaciones
o la individualidad del niño. Por el contrario, será alta cuando los padres reconoz-
can y se adapten a las necesidades del niño, a los diferentes estadios de desarrollo.
Además, identifican diversos estilos parentales, de los cuales el que denominan
"padre seguro" es el que se relaciona positivamente con el concepto de "goodness
of fít". Este estilo se rige por una elevada auto-confianza, flexibilidad, reconoci-
miento de la individualidad del niño, capacidad de ofrecer cariño y amor. Serían,
por tanto, aptitudes que debería poseer un buen padre.

Con el objetivo de compendiar los factores más frecuentemente relacionados
en la literatura como discrirninadores de un buen padre, Schutz y cols. (1989) lle-
van a cabo un estudio descriptivo en el que, paralelamente, elaboran un protocolo
de actuación en la evaluación de casos de custodia, manteniendo dichos factores
como núcleo del mismo. Seguidamente se expone una relación de los mismos:

1. Existencia de un apego emocional positivo con el niño por parte del padre,
y que éste sea capaz de mantener un buen nivel de comunicación.

2. Habilidad del padre para entender al niño como un ser independiente y
anteponer sus necesidades.

3. Capacidad del progenitor para percibir y aceptar al niño tal y como es, sin
distorsiones ni sobreinterpretaciones y para reconocer sus características in-
dividuales.

4. Que el padre mantenga una alta autoestima y autoconfianza.
5. Conocimiento suficiente sobre las etapas de desarrollo evolutivo que prota-

gonizará el niño.
6. Flexibilidad para adaptarse a las conductas del menor.
7. Comunicación abierta, bidireccional y regida por dos características: la cla-

ridad y el respeto.
8. Refuerzo consistente sobre reglas y normas apropiadas, y coherencia con

este estilo educativo.

154

) "
<,j.
"
"¡

INTERVENCIÓN PSICOLÓCICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA CUARDIA y CUSTODIA: EL MEJOR INTERÉS••.

En suma, asumiendo lo planteado por Grisso (1986), la mayoría de las investi-
gaciones coinciden en señalar las siguientes variables como factores cardinales a
tomar en consideración en la determinación de la guarda y custodia de un menor,
ante la separación o divorcio de sus padres:

a. Variables de los menores: edad y género; características mentales, morales y
emocionales; necesidades individuales; vida social y escolar; preferencia del niño
por uno de sus progenitores; calidad de la relación de los menores con sus padres.

b. Variables de los padres: edad y género; antecedentes penales; estado de sa-
lud física y mental; principios morales; educación; historia laboral; estabilidad y
recursos económicos.

c. Capacidad y disposición paren tal: habilidad para proporcionar afecto al niño;
atención y comunicación con el hijo; estimulación; disciplina; capacidad para sa-
tisfacer necesidades físicas y educacionales.

d. Ambiente en cada alternativa de custodia: características de otras personas
que conviven en el hogar de cada progenitor; tipo y calidad de relaciones entre
ellos; vecindario; accesibilidad a lugares que permitan la relación del niño con los
demás.

Más específica mente, en España, Granados (1998),como resultado de una reco-
pilación de los factores propuestos por otros autores, destaca los que siguen: deter-
minar la disponibilidad de los padres para atender a sus hijos; indagar sobre la
motivación real que el padre/ madre posee para obtener la guarda y custodia; ana-
Lizar el estilo educacional del padre/madre; examinar el estilo comunicacional
dentro de la familia, la valoración de las reflexiones de los hijos y el respeto a su
identidad; estudiar la capacidad de los padres para diferenciar el rol parental del
conyugal; evaluar la firmeza de ambos sobre la ruptura; determinar si la actitud
hacia el otro progenitor es positiva; fijar el sentido de continuidad y estabilidad en
el hogar; poseer los recursos necesarios para hacerse cargo del niño (disponibili-
dad laboral, apoyo de la familia extensa, recursos económicos). A este respecto,
Fariña, Seijo, y Real (2000)adicionaron la exigencia de evaluar las necesidades de
los niños en cada caso particular y consiguientemente, determinar las destrezas
paren tales en función de las mismas. Para establecer dichas necesidades, asumen
la taxonomía de López (1995), a saber: físico-biológicos, cognitivas, emocionales y
sociales.

Por su parte, y también dentro de nuestro contexto, Mecerreyes (1999)especifi-
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ea los factores a evaluar en los menores y en los adultos. Así, para los primeros,
seii.ala los aspectos cognítívos, emocionales y comportamentales; adaptación fa-
míliar-social-escolar: y para los segundos, evaluación clínica de la personalidad,
adaptación personal-social-laboral, clima familiar y relación entre los miembros,
estilos educativos, capacidad para afrontar problemas, y redes de apoyo social.

Amodo de resumen podemos señalar que las diferentes propuestas no se mues-
tran excluyentes, y por ello se deben estimar en su totalidad y siempre que sea
posible compatibilizarlas, de cara a satisfacer el mejor interés del menor.

4. CONCLUSIONES

El tipo de custodia a establecer, como ya se ha señalado, debe regirse por el
principio del mejor interés del menor. Para poder determinar éste es necesario
conocer de manera exacta la realidad psicosocial de cada miembro de la fanúlia, y
para ello hay que examinar, de manera objetiva todas aquellas áreas que han de-
mostrado interaccionar con el buen desarrollo físico y psicológico del menor. Es
obvio, que el responsable de la decisión de sentencia no dispone de tiempo, ni en
muchos de los casos de formación, para llevar a cabo una evaluación de este tipo.
Por ello, puede solicitar la ayuda de expertos, que en este caso entendemos han de
ser los psicólogos jurídicos, hecho que en España sólo sucede en un porcentaje
ínfimo de casos, a tenor de los resultados manejados por Seijo,Fariña y Arce (2000).
Sin embargo, cuando esto acontece una parte importante de la responsabilidad de
velar por el mejor interés del menor, implicado en ese proceso, recae en estos pro-
fesionales. Lo que obliga que su intervención esté guiada, en todo momento por la
búsqueda de datos objetivos. Un garante de esta objetividad es sin duda la utiliza-
ción de protocolos estandarizados para este ámbito. No obstante, en España no se
han desarrollado herramientas psicológicas de este tipo, lo que permite un amplio
margen a la improvisación y arbitrariedad, lo cual va en detrimento del interés del
menor (Fariña. Seijo y Novo, 1999,2000). Por tanto, es evidente que desde el ámbi-
to de la psicología jurídica urge subsanar este déficit, realizando esfuerzos desde
todos los sectores implicados.
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