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Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (I) 

• Art.4 El psicólogo rechazará toda clase de impedimentos o trabas a su independencia profesional 

y al legítimo derecho de su profesión, dentro del marco de derechos y deberes que traza el 

presente código. 

  

• Art. 5 El ejercicio de la Psicología se ordena a una finalidad humana y social, que puede 

expresarse en objetivos tales como: bienestar, salud, calidad de vida, la plenitud del desarrollo de 

las personas y de los grupos, en los distintos ámbitos de la vida individual y social. Puesto que 

el/la Psicólogo/a no es el único profesional que persigue estos objetivos humanitarios y sociales, 

es conveniente y en algunos casos es precisa la colaboración interdisciplinar con otros 

profesionales, sin perjuicio de las competencias y saber de cada uno de ellos. 

 

• Art. 6 La profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología profesional: 

respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, 

sinceridad para con los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, 

competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones 

profesionales. 

 

• Art. 11 El/la Psicólogo/a no aprovechará, para lucro o beneficio propio o de terceros, la situación 

de poder o superioridad que el ejercicio de la profesión pueda conferirle sobre los clientes. 



• Art. 14 El/la Psicólogo/a no prestará su nombre ni su firma a personas que ilegítimamente, sin la 

titulación y preparación necesarias, realizan actos de ejercicio de la Psicología, y denunciará los 

casos de intrusismo que lleguen a su conocimiento. Tampoco encubrirá́ con su titulación 

actividades vanas o engañosas. 

 

• Art. 15 Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará el/la 

Psicólogo/a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. La prestación de servicios 

en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que pueden 

entrar en conflicto con la institución misma y de las cuales el/la Psicólogo/a, en aquellas ocasiones 

en que legítimamente proceda, habrá́ de hacerse valedor ante las autoridades institucionales. 

 

• Art. 16 Los deberes y derechos de la profesión de Psicólogo se constituyen a partir de un 

principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea la posición jerárquica que 

en una determinada organización ocupe respecto a otros profesionales y autoridades superiores. 

 

• Art. 17 La autoridad profesional del Psicólogo/a se fundamenta en su capacitación y cualificación 

para las tareas que desempeña. El/la Psicólogo/a ha de estar profesionalmente preparado y 

especializado en la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en 

su trabajo. Forma parte de su trabajo el esfuerzo continuado de actualización de su competencia 

profesional. Debe reconocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. 

Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (II) 



Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (III) 

• Art. 19 Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de 

intervención o tratamiento, queda reservado al uso de los/as Psicólogos/as, quienes por otra 

parte, se abstendrán de facilitarlos a otras personas no competentes. Los/las Psicólogos/as 

gestionaran o en su caso garantizaran la debida custodia de los documentos psicológicos. 

 

• Art. 23 El ejercicio de la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto 

reciproco entre el/la Psicólogo/a y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están 

más cercanos en sus distintas áreas de actividad. 

 

• Art. 39 En el ejercicio de su profesión, el/la Psicólogo/a mostrará un respeto escrupuloso del 

derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente 

necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido requerido, y siempre con la 

autorización del cliente. 

 

• Art. 40 Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea 

en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras 

observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, del que, solo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. El/la 

Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto profesional. 

Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (III) 



Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (IV) 

 

• Art. 42 Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona - 

jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante 

diferente del sujeto evaluado-, éste último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser 

informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe 

Psicológico consiguiente. El sujeto de un Informe Psicológico tiene derecho a conocer el 

contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o 

para el/la Psicólogo/a, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras 

personas. 

 

• Art. 43 Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones 

en general, aparte de lo indicado en el artículo anterior, estarán sometidos al mismo deber 

y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/la Psicólogo/a 

como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del 

estricto marco para el que fueron recabados. 

       Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados en los que deban constar los diagnósticos 

o datos de la evaluación y que se les requieran al Psicólogo por otras instancias, a efectos 

de planificación, obtención de recursos u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y 

datos de identificación del sujeto, siempre que no sean estrictamente necesarios. 

Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (IV) 



Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (V) 

• Art.44 De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el/la Psicólogo/a 

servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. 

 

• Art.46 Los registros escritos y electrónicos de datos psicológicos, entrevistas y resultados 

de pruebas, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 

personal del Psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas 

ajenas puedan tener acceso a ellos. 

 

• Art. 47 Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias para 

el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se 

requiere el previo consentimiento del cliente. 

 

• Art. 48 Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles 

para su destinatario. Deberán expresar su alcance y limitaciones, el grado de certidumbre 

que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las 

técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del 

profesional que lo emite. 

Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (V) 



Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (VI) 

 

 

 

• Art. 49 El fallecimiento del cliente, o su desaparición -en el caso de instituciones públicas 

o privadas no libera al Psicólogo de las obligaciones del secreto profesional. 

 

• Art. 50 Como tal Psicólogo puede tomar parte en campañas de asesoramiento e 

información a la población con fines culturales, educativos, sanitarios, laborales u otros 

de reconocido sentido social. 

  

• Art. 55 En el ejercicio libre de la profesión el/la Psicólogo/a informará previamente al 

cliente sobre la cuantía de los honorarios por sus actos profesionales. 

 

• Art. 59 Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos garantiza la defensa de 

aquellos colegiados que se vean atacados o amenazados por el ejercicio de actos 

profesionales, legítimamente realizados dentro del marco de derechos y deberes del 

presente Código, defendiendo en particular el secreto profesional y la dignidad e 

independencia del Psicólogo. 

 

Deontología. Artículos del C.D. de aplicación (VI) 


