
EL SECRETO PROFESIONAL 

 

El secreto profesional hace referencia a la obligación que tiene el 

psicólogo/a de no revelar la información que recibe de sus 

pacientes/clientes, sin su consentimiento. 

Además de su regulación legal, tanto en el ámbito civil  como en el 

penal, el deber de confidencialidad viene recogido en nuestro Código 

Deontológico: V. DE LA OBTENCIÓN Y USO DE LA 

INFORMACIÓN. (Artículos 39 a 49). 

En el artículo 40 se indica: “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, sólo podría ser eximido por el 

consentimiento expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará 

porque sus eventuales colaboradores se atengan a este secreto 

profesional”. 

Este deber del/la profesional trae parejo el derecho del/la paciente a 

que no sean reveladas sus informaciones, es decir, la garantía de la 

confidencialidad para la persona demandante de nuestros servicios. 

De tal manera que en el artículo 41 del Código Deontológico se 

recoge: “Cuando la evaluación o intervención psicológica se 

produce a petición del propio sujeto de quien el/la Psicólogo/a 

obtiene información, ésta sólo puede comunicarse a terceras 

personas con expresa autorización previa del interesado y 

dentro de los límites de esta autorización”. 

Son numerosas las consultas a la Comisión Deontológica en las que 

compañeros/as plantean la duda de cómo realizar un informe 

solicitado por una persona que, inicialmente, acudió a su consulta en 

el marco de una terapia de pareja y, posteriormente, se produce la 

separación. En estos casos, solo se podrá facilitar información sobre 

la persona que lo solicita, salvo autorización expresa de la otra parte. 

 

 



Por lo tanto, el respeto a la privacidad y la garantía de la 

confidencialidad son características básicas en la relación entre 

profesional y paciente/cliente, convirtiéndose el secreto profesional 

en un deber y un derecho que no debe ser quebrantado, salvo dos 

excepciones: una, en cumplimiento de una orden judicial, en la que 

se  cita al profesional para actuar, tanto en calidad de perito como de 

testigo-perito en un juicio, y  la segunda, cuando, en el curso de su 

intervención profesional, se tenga conocimiento de la comisión de un 

delito público: delitos que pongan en peligro la vida, la integridad y 

seguridad del/la paciente o terceras personas. 

Sin embargo, en la práctica diaria, nos encontramos ante distintas 

situaciones (por ejemplo, amenazas de suicidio, de homicidio, etc.) 

que nos plantean dudas, estando ante un dilema ético en relación 

con la confidencialidad. En estos casos, hay que tener en cuenta que 

la ruptura del secreto profesional será admisible éticamente cuando 

el/la profesional valore que existe una alta probabilidad de ocurrencia 

del hecho, de que el daño se materialice y de la magnitud de la 

gravedad de ese daño, es decir, es muy probable que el acto se 

llegue a producir y además, dicho acto es muy grave.  

En este caso, el/la Psicólogo/a “resolverá en conciencia, 

informando a las distintas partes interesadas y a la Comisión 

Deontológica Colegial”, tal y como señala el artículo 61 del Código 

Deontológico. 

Por último, recordar que la obligación de guardar secreto no termina 

con el fallecimiento de la persona que ha acudido a nuestra consulta 

(artículo 49 Código Deontológico). 
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