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RESUMEN 

En el presente trabajo se investigó sobre la incidencia de la pericia psicológica en los 

procesos de Tenencia Compartida. Partiendo de los conceptos de pericia psicológica 

como de tenencia compartida, el primero, es una forma de estudio del 

comportamiento humano en el ámbito de la ley, y el segundo, es una institución 

familiar que surge cuando los padres están separados de hecho o de derecho y tiene 

como finalidad establecer la forma en que ambos progenitores ejercen la custodia 

legal de sus hijos, con igualdad de condiciones, de derechos y deberes sobre los 

mismos.  

La investigación se realizó en base al análisis y síntesis de información recopilada de 

los diversos artículos, revistas y tesis revisadas, las cuales fueron obtenidas de las 

páginas, Google Académico, Red Desk, LEGIS.PE, Repositorio UPN, Repositorio 

UNAAC, Redalyc. La misma que se organizó en la matriz de recojo de información.  

Asimismo, esta investigación tiene como propósito que tanto los operadores de 

derecho, así como el equipo multidisciplinario tomen conocimiento sobre los 

criterios y la importancia de una debida valoración de la pericia psicológica antes de 

emitir un fallo en este tipo de proceso, buscando así la mayor protección de los 

menores.  

 

Palabras clave: Pericia psicológica, tenencia, progenitores, custodia legal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO:    

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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