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COMUNICADO DE lA COMISIÓN PERMANENTE DE lA COMISIÓN DEONTOlÓGICA OEl CONSEJO
GENERAL DE COlEGIOS OflOALES DE PSICÓLOGOS

Ante la dificultad que tienen los colegiados \.Obre la interpretacióo y aplicilción de los art iculos 2S y
42 del Cód igo ceontológico del PSic6l0llo, la Com;~ón Permane nte de la Comisión Ceontológica del
Consejo Gener al, en Su reunión del día 24 de febrero de 2018, acordó emit ir el siguiente DICTAMEN :
f l Código Oeontológico del Psic610110 e n sus artícul<x 25 y 42 dispo".,. :
-Artfculo 25,
Al hQCel'5e corgo de uno intervención ~bre pel'5onos, grupos, instituciones O comunidQdes,
el/lo Psicólog% o/receró /Q in/QTntQdQn r>d~uQdQ sobre /Qs c_cterfsticas esenciQles de
kJ re/QdOn ertQblecido, los prQblemos que estó Qbordando, los ubjetillOs que se propone re'
m~tudo utilimdQ. En fQ~ de rnetlQres de edCJd Q /eJID/mente incopocitr>das, H' huIÓ sober o
sus podres o tutorl!'5. En cualquier UJ~, SI!' l!''';tor6 lo ntQnipuloc/6n dI!' las pl!'r~nos ~ SI!'
tendeIÓ htICio rllogro de su desQrrol1o l' autonomía.
N

-Art fculo 42.
Cuando dlchu I!'vo/uCK/6n o Intervención ha sidQ ~/icltr>do por Qtro persono ·¡unes,
pro/esiQllOles de kJ I!'llJeih,n¡Q, pcnIres, empleadores, o cUQlquier otro sc>licitonte diferente
drl lujetQ I!'1Ipluodo-, Iste último Q sus podres o turores tendlÓn derecho o H'r In/ormodos
drl hechu de kJ e~olUQCión Q intervención l' drl dertinotorlQ drl In/QrrrJf! PskQlógico
consiguiMte. El sujl!'to de un In/orme Psicológico tlM I!' Ihrecho o UJnocer I!'I contMldo del
mismo, siempre que dI!' ello no se derive un grOlle perjuicio poro el sujl!'to o pero el/lo
Psicólog%, ~ aunque kJ solicitud Ih su reolUtlCión hoyo sido /lema por otros personas. ·
En relación ill ArtIculo 2S del Código Oeontológico se considera que:
Ce forma inici al es pred \.O dist inguir entre d<x di ferentes actividades profesionales que puede
desa rrollar el/l a psicóIOllo/a: la eva luación (cfínica, educativa, foren se ... ) y la intervención
terapéut ica.
fn el Pfi mer caso (evaluación), la ta rea del pro fesional el; una act ividad no invasiva consistente en la
aplicación de técnicas o Pfocedimien t<x de evaluación a fin de poder el;tab lner un diagnostico o una
valoración que han sido objeto de consult a.
En cambio, la intervencióo p~cológicil (ello es: tratamiento), supone el desarrollo de un a actividad
profe~onal que prete nd e un cambio (emocional, conductu al, COllnitivo ...) en la/s person a/ as objeto
de la in te rvend6n .
En el caso de menores, el; obviamente necesari a la aut oria ci6n ex presa de ambos progenitores de
forma previa a Iniciar acciones encaminadas a alcanzar cambi<x persona les en el menor (intervención
psicológica), a excepción de situacio".,.s particulares que sean coherentes con la legislación vigente.
Sin emtlargo, ello no el; preciso en el ca so de la evaluación, donde es suficiente el consentimiento de
uno solo de los progenitores. Como en cual quier otr a actuación no inva ~va, no requiere de mayores
cilutelas, más all á de las que desde nuestra disciplina deb en conte mplarse al e~plorar a un me nor.
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En relación al ArtIculo 42 del C6diIO Oeontol6¡:ico se considera que:

En el caso de menores o incapaces, independientemente del motivo (dinico, forense, escolar",)
ambos progeni tores o los representante'S lesale'S tienen derecho al acceso a la informaci6n re'Specto
a la evaluación y/o intervención psicológica realizada, siempre que asi lo soliciten al prole'Sional y de
ello rKl se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la psicólogo/a,

A los efectos de facili tar la actuación de los/as pSicólogos/as y de unificar el criterio de las COmisiones
Oeontológicas, la Junta de GoblerrKl de este Consej-o Gel'\l!ral, ilCtuando en Comisión Permanente, en
su reunión de fecha 16 V 17 de marlO de 2018. acordó aprobar dicho documento V remitirlo a los
Colegios autonómicos ,

