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9.- ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 
La declaración de desamparo de un menor es, desde el punto de vista psicológico, una decisión 
que debe restringirse al máximo, procediendo exclusivamente en aquellos casos que supongan 
un evidente daño físico o psicológico para el menor y estén fehacientemente demostrados. Ello 
se debe al fuerte impacto emocional que una decisión de este tipo entraña para el menor y a 
las posibles consecuencias negativas que puede provocar en el desarrollo de su personalidad. A 
este respecto, reproduzco textualmente en este apartado, la opinión del Catedrático de Derecho 
Civil, D. Gabriel García Cantero en la ponencia presentada en las Jornadas sobre Declaración de 
Desamparo:  
 
“Encuentro justificada la Declaración de Desamparo en el caso de riesgo grave para la vida o 
salud del niño: el recién nacido abandonado en un basurero, o vendido a unos nómadas que lo 
incorporaran a su troupe; el menor cuyos padres han ingresado en la cárcel o están sometidos 
a tratamiento médico con internamiento prolongado, etcétera; son supuestos que bien pueden 
calificarse de emergencias en las que, ante todo, debe asegurarse la vida y salud del menor, y 
que deberá investigarse la situación personal de los padres”. 
 
Hay que tener en cuenta que un menor es un ser tremendamente vulnerable, con unos 
mecanismos de defensa rudimentarios al no haber desarrollado todavía su plena capacidad 
mental, y apegado emocionalmente al hogar familiar, puesto que constituye para él su único 
referente vital. En estas circunstancias, arrancarlo materialmente de su familia, privándole 
prácticamente del contacto físico y afectivo con las personal a las que quiere y con las que se 
identifica, puede dañar sustancialmente su evolución mental y emocional, aunque las personas 
que cuiden de él en una Institución de acogida pusieran el suficiente celo. Pero en ningún caso 
el menor encontraría en estas personas, y en el espacio de acogida, un modelo sustitutivo que 
compensará el abandono de su propio hogar, con sus defectos y sus virtudes. 
 
Según la opinión del Sr. García Cantero …. “Me gustaría que se aclarase en qué consiste el 
inadecuado ejercicio de los deberes del protección” ¿cuáles son los parámetros de la 
comparación?, porque la autoridad administrativa debe confrontar la conducta de los padres 
biológicos o del tutor, con otro que servirá de modelo; pero ¿cuál debe ser adoptado?, ¿el 
modo con que el mismo funcionario trata, o ha tratado, a sus propios hijos?, ¿o el que se 
practica habitualmente en la localidad donde ocurren los hechos? ¿y si los progenitores 
proceden de un territorio español muy alejado del lugar en donde ocurren los hechos?, ¿y si se 
trata de una región española de costumbres muy distintas?, ¿o de una familia extranjera?, Los 
riesgos que ofrecen siempre los conceptos jurídicos indeterminados se multiplican al tratarse de 
la apreciación del inadecuado ejercicio de los deberes de protección respecto de menores”. 
 
Se ha mencionado anteriormente la vital importancia que para la salud emocional del menor 
tiene el hogar familiar y los perjuicios irreversibles que puede acarrearle ser privado del mismo. 
A tal efecto resulta muy interesante mencionar los resultados del estudio realizado por la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Granada, sobre la influencia del 
acogimiento residencial en los menores en desamparo: “De los resultados de la investigación 
puede concluirse que la estancia en régimen de acogida en un centro se relaciona 
habitualmente con una peor adaptación posterior, aumento de problemas escolares y aparición 
de conductas disruptivas de carácter agresivo”. ¿Vamos a dejar que los niños pasen por esto?. 
 
Y en la misma línea, otro estudio de los psicopedagogos Barth y Berry, relativo a niños que 
habían estado institucionalizados y que tenían más de tres años al comienzo de su acogimiento, 
reflejó que durante el período de institucionalización, algunos niños habían presentado ciertos 
problemas de conducta y emocionales como: dificultades del sueño, insuficiente control de 
esfínteres, rabietas y lloros incontrolables, agresividad, dificultad para cumplir las normas 
sociales, nerviosismo e inquietud motora; y conductas regresivas tales como la enuresis, 
inapetencia o succión de los dedos. 
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El apego, una importante piedra angular para el desarrollo en la vida del niño, sigue siendo un 
tema importante durante toda su vida. En la adultez, las representaciones de apego configuran 
la forma en que los adultos sienten respecto a las tensiones y angustias de las relaciones 
intimas, incluyendo las relaciones padres-hijo, y la forma en que perciben el yo. 
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