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La Comisión Deontológica del COPC, en el marco 

del desarrollo de sus funciones, tiene encomendadas 

tareas referidas a la difusión y promoción de bue-

nas prácticas profesionales. Sin embargo, los estu-

dios referidos a las denuncias de los usuarios y de 

la deontología profesional son escasos en el ámbi-

to internacional y aún en menor medida en nuestro 

país, viéndose difi cultado el desarrollo de una tarea 

pedagógica ajustada a las necesidades reales de los 

profesionales. Por este motivo, la Comisión Deonto-

lógica, con el soporte de la Junta de Gobierno del 

COPC, se propuso la realización de un estudio des-

criptivo que nos aportase información real y sólida 

sobre las denuncias que se realizan a los psicólogos 

en Cataluña. 

En el momento actual, os presentamos un trabajo 

inicial respecto a las quejas referidas al marco de la 

psicología jurídica y forense que, como es conoci-

do, suele englobar una parte signifi cativa del total de 

quejas presentadas en los Colegios de Psicólogos. 

Dicho trabajo ha sido presentado en formato de co-

municación escrita en el VI Congreso de Psicología 

Jurídica y Forense celebrado el pasado mes de abril 

de 2011 en Palma de Mallorca.

Método

La muestra está formada por 247 denuncias aten-

didas por la Comisión Deontológica del COPC entre 

los años 1996 y 2008.

Se procedió al vaciado de los datos según pro-

tocolo diseñado ad-hoc para el estudio. Poste-

riormente, se llevó a cabo un estudio descriptivo 

del tipo de denuncia recibida, prestando especial 

atención a las relacionadas con las intervencio-

nes periciales de los psicólogos del ámbito jurídi-

co, detallando los artículos concretos del Código 

Deontológico que han sido vulnerados, los años de 

ejercicio de cada colegiado denunciado y la pro-

gresión del número de denuncias a lo largo de los 

años, estableciendo de esta forma un análisis de 

contenido con la fi nalidad de buscar relaciones en-

tre las categorías acotadas y darlas a conocer para 

evitar su repetición.

Resultados

Total denuncias recibidas
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Conclusiones

•  Del total de denuncias atendidas por la Comisión 

Deontológica del COPC, el 65% corresponden a 

intervenciones periciales de los psicólogos en el 

ámbito jurídico. De estas denuncias, derivan en ac-

tuación disciplinaria el 22%, alcanzando su máxima 

frecuencia en el año 2007. 

•  De todo ello, se detecta que los artículos del Códi-

go Deontológico más vulnerados son el 6, el 11 y el 

28, los cuales se muestran directamente relacionados 

con el alto porcentaje del motivo de la denuncia: la 

valoración sin exploración y la parcialidad.

•  Respecto a la experiencia profesional de los pro-

fesionales denunciados, se muestra signifi cativa-

mente que los colegiados sénior (entre 6 y 20 años 

de ejercicio profesional) son los que más denuncias 

han recibido, no teniendo por otro lado constancia 

de que los profesionales junior realicen la misma 

equivalencia de informes forenses que los profesio-

nales sénior.

•  Estos resultados muestran la necesidad de una 

adecuada formación deontológica para la buena 

praxis del psicólogo forense.
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