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Secreto profesional: definición 

En la práctica de la Psicología en cualquiera de sus áreas, es un deber ético preservar 

el secreto profesional, definido como la obligación que tiene todo psicólogo de 

mantener la reserva de la información que llegare a conocer de parte de sus usuarios 

en ejercicio de su labor profesional (Hernández, 2013). Si el psicólogo no puede 

garantizar la reserva de lo que sus usuarios le comunican, así como de los

                                       
1 Las Doctrinas son opiniones sobre una materia determinada, emitida por expertos, las cuales no 

son vinculantes (Lastra, 2005), es decir, no son de obligatorio cumplimiento, pero sí se constituyen en 

referentes obligatorios. Al respecto Lastra (2005) señala que de acuerdo con los hechos en concreto, la 

doctrina se constituye una fuerza de convicción para el juez, el legislador y el desarrollo del derecho 

consuetudinario, debido a que la opinión y la crítica de los expertos en determinado tema, influyen en 

la formación de la opinión tanto a nivel particular, de los que toman decisiones, como de los ciudadanos 

en general. En ese sentido, cuando el magistrado tome una decisión con respecto al Secreto Profesional, 
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decisión. 
2 La primera edición de esta Doctrina fue proyectada por Hernández, G., Secretario del Tribunal 

Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y acogida por dicho Tribunal mediante Acta No. 02 

del quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), la cual fue corregida y ampliada para esta  segunda 

edición por el mismo autor, ahora en condición de Asesor externo del Tribunal Nacional. La segunda 

edición de esta doctrina fue acogida por el Tribunal Nacional mediante Acta No. 06 del dieciocho (18) 

de junio de dos mil quince (2015). 



resultados de sus evaluaciones a personas, grupos, comunidades o a instituciones, sería imposible el 

ejercicio de la psicología, y los consultantes no tendrían confianza en el psicólogo como asesor, perito, 
terapeuta, consultor o en cualquier otro rol que asuma en su actuación profesional. El psicólogo, al 

igual que los profesionales que trabajan con la información personal, íntima, privada y secreta de las 

personas, debe garantizar la información suministrada por quienes recurren a sus servicios, en 

cualquiera de sus áreas. 

Deber ético, constitucional y legal de la reserva del secreto profesional 

El secreto profesional es un derecho y un deber, tanto ético como legal. Es el derecho que tiene el 

usuario de que el psicólogo guarde herméticamente todo tipo de información suministrada por él, 

incluso en ambientes judiciales y forenses, cuando el usuario o su representante legal, cuando sea el 
caso, no haya dado su consentimiento para revelarlo. Adicionalmente, también como derecho, es la 

excepción constitucional y legal que tiene el psicólogo de no ser obligado por nadie a revelar la 

información suministrada por su usuario. Lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo 74 
de la Constitución Nacional al establecer que “el secreto profesional es inviolable”, esto es, un deber 

del recipiendario y un derecho de quien lo dispensa. En ese sentido, el psicólogo se convierte en un 

guardián de los secretos de sus consultantes y nadie podrá obligarlo a revelarlos, salvo expresa 
autorización del mismo usuario o de su representante legal, tal como lo consagra el artículo 2° ordinal 

5° de la Ley 1090 de 2006. 

Como deber ético, la guarda del secreto se fundamenta en la obligación que tiene el psicólogo 

de propender por el bienestar de la persona humana, el respeto a su autonomía, el respeto a un pacto 
implícito de confianza entre él y su usuario (Delgado, sf) y el respeto a la confianza que la sociedad 

ha depositado en un profesional al cual se le confían los más íntimos secretos. 

Como imperativo ético, y en concordancia con lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1090 de 
2006, el psicólogo deberá ajustar su praxis a los principios éticos de beneficencia, no-maleficencia, 

autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, todos ellos relacionados con el secreto 

profesional. El psicólogo deberá siempre guiarse por el principio de beneficencia buscando el 

bienestar de su usuario, y prever y evitar el mal, principio ético de la no-maleficencia. Para ello, 
también es necesario que el usuario sea sincero y no omita información que puede ser útil para el acto 

psicológico. 

Al descubrir sus más íntimos comportamientos, desde los más sublimes hasta los más 
perversos, el usuario literalmente pone en manos del psicólogo su autonomía y buen nombre, y como 

contraprestación el psicólogo deberá actuar cuidando dicha autonomía y buen nombre obrando bajo 

el principio ético de la fidelidad. 
El principio ético de la fidelidad, es el que más ha estado ligado a la reserva de la información 

suministrada, a tal punto que desde los tiempos presocráticos (entre los siglos VI y V de la era común) 

se consideraba una afrenta grave al que divulgara el secreto que le era confiado. El Juramento 

Hipocrático que data del año 430 a.C., aproximadamente, es una prueba de ello: en dicho juramento, 
el médico se comprometía a guardar silencio sobre lo que en su consulta, o fuera de ella, viera u oyera 

de la vida de sus pacientes, que lo pudieran avergonzar si lo supiera si fuera de conocimiento público, 

y por lo tanto, debía ser mantenido en reserva. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, en Macabeos 
(II) 27, 21, se lee: “Que la herida puede ser vendada, y para la injuria hay reconciliación, pero el que 

reveló el secreto, perdió toda esperanza.” 

En ese sentido, la confianza que tiene el usuario en el psicólogo hace que no haya información 
secreta entre éste y aquél. Es la guarda de esa información, suministrada dentro de la confianza y la 

fidelidad, principios éticos por excelencia en la praxis del psicólogo, que este se compromete, so pena 

del escarnio de sus colegas, a no revelar nunca la información suministrada y a guardarla a toda costa. 

La guarda del secreto no solo le da seguridad al usuario del psicólogo, visto individualmente, 
sino también le da confianza a la sociedad en general, que ve en este profesional a alguien en quien 



se puede confiar dado que se vuelve receptor y guardián de una información que no le pertenece y 

que mal utilizada podría ocasionar un perjuicio para la sociedad. Así lo entiende la Corte 
Constitucional Colombiana en Sentencia C-264 de 1996, al señalar, entre otras que: “El médico, el 

sacerdote, el abogado, [léase también el psicólogo], que se adentran en la vida íntima de las personas, 

se vuelven huéspedes de una casa que no les pertenece y deben, por tanto, lealtad a su señor”. 
En relación a la psicología propiamente dicha, la misma Corte Constitucional, en Sentencia T-

073A de 1996 le ordena a una psicóloga no divulgar los informes psicológicos practicados a dos 

miembros de una guarnición militar para preservar el secreto profesional y su derecho a la intimidad. 

En esa sentencia, la Corte señaló: “Cuando un individuo deposita su confianza en un profesional, ello 
genera la obligación inviolable que contrae quien conoce la intimidad de una persona, de no revelar 

lo conocido”. 

Con el secreto profesional se garantiza la guarda de la información íntima, privada y oculta que los 
usuarios le brindan al psicólogo, ya que sin esa información sería imposible abordar de manera 

efectiva los problemas, inquietudes o necesidades del usuario, o llevar a cabo un efectivo proceso de 

evaluación en los distintos campos de la Psicología. En ese sentido, la Corte Constitucional 
Colombiana, en Sentencia C-264 de 1996, señaló que “[...] determinados profesionales tienen la 

delicada tarea de ser recipiendarios de la confianza de las personas que ante ellos descubren su cuerpo 

o su alma, en vista de la necesidad de curación o búsqueda del verdadero yo [...]” Es por ello que el 

deber ético del psicólogo es guardar el secreto, por ser íntimos, ocultos. El usuario los descubre no 
ante cualquier persona, los deposita en un profesional en quien tiene toda su confianza, en su 

psicólogo. El profesionalismo del psicólogo y su deber ético, en estos casos, se identifica con el saber 

escuchar y observar, pero al mismo tiempo con el saber callar” (Sentencia C-264 de 1996). 

El secreto profesional como derecho fundamental 

El derecho al secreto profesional que tienen las personas cuando recurren a los servicios del psicólogo, 

está ligado a algunos derechos fundamentales (Hernández, 2010) tales como la intimidad de la vida 

personal y familiar, la dignidad, el buen nombre y la libertad. El usuario cuando recurre al psicólogo 

lo hace partícipe de asuntos y circunstancias que solo a él incumben y que solo con grave detrimento 

de su dignidad y libertad interior podrían revelarse públicamente (Sentencia C-538 de 1997). Esta 

situación hace del secreto profesional un derecho fundamental de especial protección por parte del 

Estado, por estar en conexión directa con los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad 

de las personas. 

Los derechos fundamentales son aquellos que si le son violados a la persona, ésta pierde su 

calidad de persona digna (Hernández, 2010). Estos derechos hacen parte de los derechos humanos.3 

El Estado está obligado a movilizar todo su aparato jurisdiccional para resarcir a las personas a las 

que se les ha violado un derecho fundamental, en el menor tiempo posible, mediante la Acción de 

Tutela interpuesta por quien sienta que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. 

Protección del secreto profesional 

El secreto profesional como derecho y deber del profesional sanitario, en particular del psicólogo, ha 

sido extensamente reconocido y defendido por la comunidad científica internacional, las 

agremiaciones disciplinares, la deontología profesional y expresamente obligado en los códigos de 

conducta más representativos.4 

                                       
3 United Nations, International Covenat on Civil and Political Rights, 1997. 

4 Por ejemplo, entre muchos: Código American Psychological Association, Estándares 4.01, 5.01. 5.02; ACPA, The Australian 

Clinical Psychology Association, Estándar 5; British Psychological So- ciety, Estándar 1.2; Canadian Psychological Association, Principio 

1, Estándares 1.37-1.45. 



El Código Deontológico y Bioético de Psicología, subsumido en la Ley 1090 de 2006 es 

prolífero en recordarle a los psicólogos su deber de guardar el secreto profesional, al punto que lo 

menciona en varias oportunidades: artículo 2, numeral 5; artículo 10, ordinales a, b, d, y f; artículo 

11, ordinal c; y artículos 23 al 32. Por ello, el psicólogo que viole el secreto profesional podría recibir 

sanciones administrativas, disciplinarias y éticas, sin perjuicio de las demás acciones judiciales que 

el afectado pueda emprender en contra del profesional infractor. Para esta ley, el secreto profesional 

más que un imperativo legal, es un precepto ético qué está implícito en los principios que rigen la 

praxis del psicólogo. 

La inviolabilidad del secreto profesional como imperativo ético consagrado en la Ley 1090 de 

2006, emana de la norma constitucional que reconoce al secreto profesional como un derecho de 

carácter superior, tal como lo dispone el inciso final de su artículo 74 de la Constitución Nacional. 

Esta norma constitucional protege al profesional en casos en que por alguna circunstancia se vea 

presionado por vectores externos, entre ellos judiciales, a divulgar lo que se le ha confiado. Este 

imperativo constitucional es recogido por varias normas ordinarias. En efecto, en materia del derecho 

civil, el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, en su artículo 209 señala las excepciones al 

deber de testimoniar de los profesionales a quienes se les ha confiado determinada información, o la 

han obtenido, por razón de su ministerio, oficio o profesión, igual que de cualquier otra persona que 

por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto profesional. En igual sentido se pronuncia el 

artículo 214 del Código de Procedimiento Civil. 

En materia penal, el psicólogo está exonerado del deber de denunciar la comisión de un delito 

cuando este ha llegado a su conocimiento en función de su profesión y mediado por el secreto 

profesional, según lo dispone el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. En 

similar sentido se pronuncia el artículo 385 del mismo código, que dispone como excepciones 

constitucionales al deber de testimoniar, las relaciones entre el psicólogo y su usuario,5 entre otras 

profesiones. 

En jurisdicción administrativa, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, Ley 1437 de 2011, artículo 24, prescribe como documentos reservados, entre otros, 

los amparados por el secreto profesional. Asimismo, señala el citado artículo, que están sometidos a 

reserva los documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas 

en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal 

que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo 

que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para 

acceder a esa información. 

Así mismo, teniendo en cuenta lo que señala el artículo 33 de la Ley 1090 de 2006 en el sentido 

de que el psicólogo presta sus servicios al ser humano y a la sociedad y que por tanto, aplicará su 
profesión a la persona o población que lo necesite, el secreto profesional también se aplicará cuando 

el psicólogo recoja información de grupos específicos tales como poblaciones vulnerable, personas 

en condición de desplazamiento, grupos minoritarios y en situación de riego, excombatientes de 
grupos armados al margen de la ley y grupos poblacionales similares. También tendrá especial 

cuidado de no revelar la información que le suministren grupos específicos tales como los miembros 

de comunidades cívicas, esto es cuando se trabaje con habitantes de veredas, municipios o 

departamentos, grupos escolares, empresariales o deportivos, religiosos, etc. Lo anterior en 
concordancia e interpretación extensiva del artículo 29 de la Ley 1090 de 2006, el cual señala que las 

exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de 

comunicación o divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de 
la persona, grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleve la 

                                       
5 El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal no utiliza el término “usuario” sino “paciente”. Acá se prefiere usar 

el término “usuario” debido a que es el que se utiliza en la Ley 1090 de 2006. 



posibilidad de identificación de la persona, será necesario su consentimiento previo y explícito. 

Inviolabilidad del secreto profesional 

El carácter de inviolabilidad y la protección que le da la Constitución de 1991 al secreto profesional 

no admite salvedades. En ese mismo sentido, el carácter de inviolable que le da el Código 
Deontológico y Bioético de Psicología y su protección reflejada en otras normas legales, no es una 

arbitrariedad del constituyente de 1991 ni del legislador. Su inviolabilidad radica, como ya se 

mencionó, en que es un imperativo ético dada la necesidad que tienen las personas que recurren al 

psicólogo de descubrir sus más íntimos secretos en búsqueda de soluciones a sus problemas o de 
evaluaciones en situaciones específicas (laboral, forense, educativa, deportiva, etcétera), al punto que 

la misma Constitución no deja margen alguno para que se determinen salvedades a su reserva. Así lo 

interpreta la Corte Constitucional en Sentencia C-411 de 1993, al señalar que “[...] como en el caso 
del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el 

legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado como 

“inviolable” [...]” (comillas dentro del texto), lo cual se traduce en que ninguna ley puede imponer 
salvedades al secreto profesional, tal como sucede con el artículo 25 de la Ley 1090 de 2006 que 

impone algunas salvedades al secreto profesional. Estas salvedades, a la luz de la Constitución del 91 

y a la interpretación que hace de la misma la Corte Constitucional, son contrarias a la Constitución y 

por lo tanto para su interpretación y aplicación se ha de tener en cuenta que la Constitución es norma 
de normas, a partir de lo que esta señala en su artículo 4 el cual señala que cuando se presenten 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. Adicionalmente, el mismo artículo prescribe que es un deber de los colombianos y 
de los extranjeros que estén en territorio nacional, acatar la Constitución y las leyes. 

Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea 

siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado 

a guardarlo (Sentencia C-411 de 1993). 
La posición de la Corte Constitucional es clara en su interpretación del inciso final del artículo 

74 de la Constitución Nacional: “el secreto profesional es inviolable”. En consecuencia, el profesional 

obligado por él debe mantenerlo en todas las circunstancias de su actividad no siéndole optativo 
determinar en qué momentos puede o no retraerse de su guarda. La inviolabilidad del secreto 

profesional quedó plasmada como un derecho constitucional, que por vía de la conexidad, ha sido 

catalogado como derecho fundamental (Sentencia C-538 de 1997), lo que impide que ni siquiera un 
juez de la república obligue, mediante mandamiento legal, al psicólogo a revelarlo (Sentencia T-151 

de 1996). Y si ello es aplicable a un juez de la república, le es aplicable a cualquier persona que 

intente por cualquier medio, hacer que el psicólogo revele el secreto profesional. 

En consecuencia, se concluye, al psicólogo no le es optativo revelar o no el secreto profesional. 
Su deber ético, constitucional y legal es siempre y en todo lugar, mantener la reserva. Solo lo podrá 

divulgar en los casos señalados en la ley, es decir, con el consentimiento informado del usuario, o en 

casos de menores de edad o personas declaradas incapaces, con el consentimiento informado de sus 

representantes legales. 

Dilemas éticos relacionados con el secreto profesional 

Como se expuso anteriormente, hay una incompatibilidad entre la Constitución y la Ley 1090 de 

2006, cuando propone salvedades al Secreto Profesional (SP), que la Constitución no concedió. En 
efecto, el artículo 25 de la mencionada ley señala en su encabezado que: “La información obtenida 

por el profesional no puede ser revelada a otros, cuando conlleve peligro o atente contra la integridad 

y derechos de la persona, su familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos [...]”. Y, como ya 

se discutió, el legislador no puede proponer excepciones en donde la Constitución no lo hizo 



(Sentencia C-411 de 1993). Empero, ningún derecho, aun siendo fundamental, es absoluto (Sentencia 

T-1319 de 2001), lo que aplica al secreto profesional, el cual tiene sus excepciones en determinadas 
circunstancias, las cuales están taxativamente señaladas en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana, en especial, en las Sentencias C- 411 de 1993, C-264 de 1996 y C-274 

de 2013. 
La norma constitucional y la interpretación que hace la Corte Constitucional implican que en 

algunas situaciones de la actividad profesional, el psicólogo se vea ante circunstancias de extrema 

complejidad ética frente a la información que le dan sus usuarios. Se reitera, la esencia de la profesión 

obliga a que el usuario sea absolutamente sincero con el psicólogo, lo que le permite a este conocer 
eventos íntimos y secretos, incluso conductas o intenciones criminales del mismo usuario y de las 

personas de su entorno, los cuales el psicólogo no conocería si no fuera por su profesión o en virtud 

de ella. Frente a situaciones como estas, la Constitución Nacional, lo mismo que la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, es clara al señalarle al psicólogo que su deber es guardar silencio. 

Sin embargo, a pesar de que el Código Deontológico y Bioético de Psicología, la Constitución, 

la ley, la jurisprudencia y la doctrina son claras y categóricas al señalar que el secreto profesional es 
inviolable, hay circunstancias en las que la realidad social supera las ficciones jurídicas, y estas se 

quedan cortas para enfrentar problemas sociales que no fueron previstos por la Constitución. La 

Constitución de 1991 no previó que el psicólogo, en la intimidad de la relación profesional con su 

usuario, pudiese llegar a conocer eventos criminales o situaciones de gran complejidad donde el 
bienestar de este o el de terceros, incluyendo a su familia, esté en peligro. Entonces, ¿Qué hacer? 

A pesar de lo que señalaba el profesor Jaime Giraldo Ángel, en el sentido de que el derecho 

debería ser una herramienta funcional a los cambios sociales y las normas deberían ser la 
consecuencia lógica del análisis sociopolítico del país (Giraldo, 2014), al psicólogo no le está 

permitido divulgar el secreto profesional. Está obligado a su reserva. Por lo tanto, ante situaciones 

complejas en donde esté en peligro la integridad del usuario o de terceras personas, revelar o no el 

secreto profesional, deja de ser un problema de la norma positiva y se convierte en un dilema ético: 
desde el punto de vista de la Ley 1090 de 2006 se obliga al secreto, pero al mismo tiempo, se 

establecen unas salvedades que la Constitución no previó, y que son contrarias a la Constitución, 

según pronunciamientos de la Corte Constitucional. Por otro lado, la ley protege al psicólogo de 
quienes pretendan obligarlo a revelar el Secreto Profesional. El psicólogo, a la luz del inciso final del 

artículo 74 de la Constitución, debe guardar silencio. No es optativo para el profesional levantar o no 

la reserva (Sentencia C-411 de 1993). Adicionalmente, el secreto profesional no puede ser revelado 
por mandato de nadie (Sentencia T-151 de 1996), salvo permiso expreso del usuario o de su 

representante legal en caso de menores de edad o de personas en condición de discapacidad cognitiva. 

Pero si con el silencio del psicólogo se protege a un criminal que está causando daño grave o puede 

causarlo, a sí mismo o a terceros, ¿cuál es el deber ético del psicólogo ante situaciones como éstas, o 

similares de extrema gravedad? 

Circunstancias en las que se podría divulgar el Secreto Profesional 
Tal como se ha manifestado en forma reiterativa, el secreto profesional solo puede ser divulgado por 

el psicólogo mediante consentimiento expreso del usuario o de su representante legal. Sin embargo, 

ante situaciones complejas en donde se está frente a delitos o ante la posibilidad de daño grave a la 

integridad del usuario o de terceros, el psicólogo podrá hacer uso de algunas herramientas éticas y 
legales que le podrían ser permitidas de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se presente el dilema ético de revelar o no el secreto. 

Desde el punto de vista ético, puede contar con las herramientas para la solución de dilemas 

éticos, entre las cuales, como caso excepcional, está el recurrir a la doctrina del mal menor. Como 

estrategia legal, el psicólogo cuenta con la figura jurídica del estado de necesidad contemplado en el 

artículo 32 del Código Penal. 



La doctrina del Mal Menor 

La doctrina, o regla moral del mal menor, está ligada a la toma de decisiones éticas, siendo una de las 

más complejas máximas de la ética consecuencialista o proporcio- nalista, pero es también un 

principio considerado verdadero dentro de la tradición clásica ius naturalista. Esta amplia tradición 

histórica es rasteable hasta Cicerón,6 quien lo expone con el sintagma minima de malis eligienda, 

(“entre dos males se ha de elegir el menor”). 

En Colombia, la doctrina del mal menor está ligada a la toma de decisiones éticas al punto de 

que la Ley 1164 de 2007, la reconoce como un principio ético, según su artículo 35. En interpretación 

de la mencionada ley, el psicólogo deberá elegir el menor mal evitando transgredir el derecho a la 

integridad, cuando hay que obrar sin dilación y las posibles decisiones puedan generar consecuencias 

menos graves que las que se deriven de no actuar. 

El mal menor se ha definido de distintas maneras, que van desde que es un simple eufemismo 

hasta considerarlo un postulado maquiavélico (Ignatieff, 2004), pasando por definiciones que señalan 

que es la actuación del psicólogo cuando está ante la imperativa situación de actuar evitando un daño 

grave a pesar de causar otro daño, pero este es menos grave (Amaya y Berrío-Acosta, 2015). 

El argumento o doctrina del mal menor, según lo concibe Fernández (2004), tiene dos ámbitos 

de aplicación: el genérico (o amplio) que se relaciona con lo práctico, y el específico (o estricto) que 
está directamente vinculado con la ética de la decisión: En el primer sentido (amplio) el principio 

del mal menor significa que, en previsión de males que son inevitables, es preferible permitir, 

mediante la decisión, aquel de ellos que es el menor para evitar el que es mayor. En un segundo 
sentido (estricto) el principio del mal menor significa que cuando aparentemente todas y cada una de 

las posibles decisiones que se pueden tomar, de hecho son malas, y no hay otro remedio que decidirse, 

hay que decidirse por lo menos malo. En el primer sentido el mal menor se refiere a 

las consecuencias que se derivan de una decisión en una situación que obliga a escoger 
forzosamente, y al ser esta situación inevitable, se escoge la consecuencia menos mala. En el 

segundo sentido se refiere, en cambio, a la decisión en sí misma, que se muestra problemática, 

porque cualquier decisión posible es negativa; en esta situación de perplejidad debe decidirse 
aquello que se muestra como menos malo. Tanto en uno como en otro sentido la aplicación del 

principio del mal menor tiene límites éticos...” (p. 1000). 

Independientemente de cómo se defina el mal menor, si es un principio, una doctrina o un 

argumento, lo imperativo es que frente a la situación dilemática ética en que se enfrenta el psicólogo 

de revelar el secreto profesional causando un mal a la confianza del usuario, a su intimidad, a su buen 

nombre, a su libre desarrollo de la personalidad, inclusive, tratando de evitar otro mal, el psicólogo 

deberá en la intimidad de su conciencia y teniendo presente los principios éticos de beneficencia, no-

maleficencia, fidelidad y justicia y no habiendo otra salida, decidir cuál daño es el menor y actuar en 

consecuencia. 

Fernández (2004), recuerda que Aristóteles, en Ética a Nicómaco, considera que el problema 

del mal menor corresponde a un problema de justicia debido a que el “mal menor tiene categoría de 

bien en relación con un mal mayor. Pues un mal menor es preferible a un mal mayor” (p. 1001), 

entendidos ambos como una contrariedad o adversidad que se debe soportar a pesar de que va en 

contravía de los bienes (bienestar, comodidad) que se debieran tener. “El mal menor, por tanto, es 

preferible, no porque sea un bien, sino porque el bien que se pierde con el mal mayor es más valioso. 

El mal menor, en Aristóteles, es la consecuencia de una decisión justa” (p. 1002), dejando en claro 

que de todas formas es una decisión práctica difícil puesto que el resultado de las consecuencias 

previstas muchas veces es incierto porque puede ocurrir “que la experiencia de los hechos demuestre 

la existencia de factores que no habían sido tenidos en cuenta en la decisión a la hora de valorar las 

                                       
6 Marco Tullius Cicero, De Officiis. Textualmente: De duobus malis minus est semper eligendum 



consecuencias” (p. 1002). 

Por otro lado, el psicólogo, ante la necesidad de tomar una decisión a partir del mal menor, ha 

de enfocarse en un razonamiento moral que reconoce que nunca los males morales son un bien moral, 

aun cuando generen consecuencias buenas en un orden inferior al bien (Otero, 2010). El razonamiento 

moral privilegia la moralidad de las acciones en sí mismas y lleva a que la toma de decisión entre “en 

el marco de las dudas de conciencia” (Fernández, 2004, p. 1004). Para resolver las dudas el profesio-

nal inicia un proceso de “justa valoración de la superioridad de los valores morales respecto a los 

bienes materiales” (Fernández, 2004, p. 1003), para identificar lo que es preferible con el propósito 

de decidir siempre privilegiando la dignidad humana, sin desconocer que es imposible llevar a cabo 

un cálculo racional exhaustivo de todas las consecuencias y todos los efectos buenos o malos de los 

actos. 

Recurrir a la doctrina del mal menor no puede ser la regla sino la excepción, recordando que 

uno de los principios éticos fundantes de la praxis del psicólogo es el de la beneficencia, el cual obliga 
a que la actuación del psicólogo siempre sea propender por el bien de su usuario, y de contera, de su 

profesión. Se reitera que la responsabilidad del psicólogo va más allá de la fidelidad con su usuario, 

también ha de ser fiel a la confianza que la sociedad ha depositado en él. El mal menor, a pesar de ser 
utilizado de manera altruista, no deja de ser un mal, tal como lo señala Marín, (s.f.): “[...] desde el 

punto de vista ético nunca puede ser lícito proponer un mal, aunque éste sea menor” (§5). 

En consecuencia, para que el psicólogo recurra a la doctrina del mal menor, deberá, en primer 

lugar, agotar todas las estrategias que le brinda la psicología en procura de que el usuario le dé su 
consentimiento. Si no fuera así, deberá recurrir a las estrategias para la toma de decisiones éticas. En 

ese sentido, el psicólogo, consciente de que va a quebrantar un derecho del usuario, deberá apoyarse 

en estrategias que han sido expuestas en diferentes latitudes, como por ejemplo, en el análisis de los 
diez pasos para la toma de decisiones que los psicólogos deben seguir cuando enfrentan dilemas éticos 

(Ramírez, 2009; Amaya y Berrío-Acosta, 2015) o en las recomendaciones del Meta-código de Ética 

Europeo, citado por Lang (2009). Agotados los recursos que le da la profesión y la ética, recurrirá a 
la doctrina del mal menor teniendo en cuenta lo siguiente: a) apoyarse en la realidad fáctica y social 

por la que atraviesa su usuario; b) en las variables fácticas particulares intervinientes en el proceso 

dialógico con su usuario, c) en los principios éticos universales contemplados en el artículo 13 de la 

Ley 1090 de 2006, y d) en que no queda otro camino distinto que optar por el menor mal posible. 
Lo anterior le permite al psicólogo concluir que a pesar de los imperativos éticos 

constitucionales y legales, podrá romper su silencio al que está obligado, causando el menor mal 

posible y evitando un daño mayor. Sin embargo, la toma de decisión del psicólogo al optar por la 
doctrina del mal menor no puede ser automática ni motivada por circunstancias emocionales o 

situacionales. Su decisión obedecerá a un profundo examen de las circunstancias que rodean el caso, 

y no habiendo otra alternativa, será su única salida. 

El Estado de Necesidad 

Otra estrategia, en este caso legal, para desatender la prohibición de divulgar el secreto profesional 

es el llamado estado de necesidad consagrado en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, el cual se 
desprende, entre otras cosas, del argumento de que en los Estados de Derecho no hay derechos 

absolutos. La Corte Constitucional, refiriéndose al tema, ha señalado que no hay derechos absolutos, 

ya que quien predique para sí un derecho absoluto, les está negando a otros la posibilidad de ejercer 
sus propios derechos. Al respecto, la citada Corte señaló que “[...] pues es evidente que en un Estado 

de Derecho y más aún, en un Estado Social de Derecho, no puede haber derechos absolutos; el 

absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juricidad [...]” (Sentencia C-189 de 

1994). El argumento esgrimido por esta alta corporación de la justicia constitucional colombiana es 
que si se trata a un derecho como absoluto “[...] es convertirlo en un antiderecho, pues ese solo 

concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de los derechos de los otros y los de la misma 



sociedad (Sentencia C-189 de 1994). 

En ese sentido, a pesar de que la Corte Constitucional Colombiana ha sido reiterativa en la 
obligatoriedad de guardar el secreto profesional, les ha dado a los psicólogos una salida basada, 

precisamente, en la doctrina del mal menor, señalada anteriormente, y en el concepto de estado de 

necesidad. Sin mencionar la una o el otro, la Corte Constitucional señaló en Sentencia C-411 de 1993: 
“[...] Claro que en situaciones extremas en las que la revelación del secreto tuviera sin duda la vir-

tualidad de evitar la consumación de un delito grave podría inscribirse el comportamiento del 

profesional infractor en alguna de las causales justificativas del hecho” remitiendo al lector al artículo 

29 del Código Penal de la época, 1993. 
Para la Corte Constitucional es probable que el profesional obligado por la reserva pueda estar 

en situaciones en que al divulgar el secreto profesional podría estar evitando la consumación de un 

mal mayor. Divulgar el secreto profesional en tales circunstancias, como en cualquier otra, hace del 
psicólogo un profesional infractor, pero se podrá defender, justificando su acción. Ya decidirá el 

Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología, en caso de que sea denunciado el psicólogo, si acepta 

o no los argumentos justificativos, y a partir de allí, sí sanciona o no al psicólogo. 
En consecuencia, dentro de las causales justificativas para divulgar el secreto profesional está 

el denominado estado de necesidad, el cual consiste en lo que comúnmente se denomina la legítima 

defensa, consagrada en el ordinal 7° del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Dicho artículo señala que 

no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, entre otras: 
Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, 

inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y 

que no tenga el deber jurídico de afrontar (Arboleda, 2012). 

Aplicando esta disposición al caso en que el psicólogo divulgue el secreto profesional, se 

tendría que cumplir con: a) el psicólogo obró por la necesidad de proteger un derecho ajeno (la 

integridad del usuario o la de un tercero) de un peligro actual o inminente; b) el psicólogo no podía 

evitar de otra manera el daño grave o mayor, sino revelando el secreto profesional; c) el psicólogo no 
causó intencionalmente o por imprudencia el peligro del usuario o del tercero, y d) el deber jurídico 

del psicólogo no es afrontar la conducta de quien pone en el peligro a su usuario. 

Esta posición es desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana mediante Sentencia C-
301 de 2012, la cual, entre otras cosas señaló que desde “[...] el punto de vista dogmático penal, la 

expresión “o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito” 

constituye claramente una forma de estado de necesidad y por lo tanto debe considerarse como una 
alusión a esta causal de exclusión de la responsabilidad realizada en el tipo disciplinario”. 

En ese sentido, el estado de necesidad sugiere comportamientos permitidos legalmente y 

aceptados por la sociedad (Sandoval, 2003). Si el psicólogo revela el secreto profesional motivado 

únicamente por salvaguardar un derecho mayor, como por ejemplo el bienestar e integridad de un 
menor de edad, estaría actuando de tal manera que la sociedad, y el sistema legal, se lo permiten y 

aplauden, así vaya en contra de los preceptos éticos, constitucionales o legales que le ordenan no 

revelar el secreto profesional. Sin embargo, si revela el secreto profesional lo ha de hacer después de 
un juicioso estudio de las circunstancias inherentes al caso y siguiendo las recomendaciones de los 

tribunales de ética, tal como queda dispuesto en esta Doctrina del Tribunal Nacional Deontológico y 

Bioético de Psicología. 

Revelar distinto a divulgar 

Otro tema de especial importancia que se debe esclarecer, es lo relacionado con los conceptos revelar 

y divulgar. Desde un punto de vista pragmático, estos dos términos resultan sinónimos, empero, para 

la Corte Constitucional colombiana no lo son. Al respecto, esta Corte, en Sentencia T-073A de 1996, 

señaló: 



[...] se entiende por divulgación el revelar ante el público una información, sin seleccionar a los 

receptores. Así las cosas, divulgar implica difundir un hecho ante personas que no tienen el deber 
de reserva. En cambio, no es tal conducta la comunicación natural entre individuos legítimamente 

vinculados a un mismo asunto, reservado para ellos. 

Más adelante, en la misma sentencia concluyó que “Luego una cosa es la divulgación y otra la 
información dentro de la reserva profesional”. 

Para el caso específico del psicólogo, si este le confía a otro profesional situaciones propias de 

su consulta, y lo hace por el bienestar de su usuario o en procura de algún tipo de asesoría para su 

atención, no estaría profanando lo establecido en el artículo 74 de la Constitución de 1991, ni en las 
diferentes preceptos que sobre la reserva del secreto profesional dispone la Ley 1090 de 2006; lo que 

estaría haciendo sería revelando el secreto a otro profesional que tiene la misma obligación de reserva, 

lo que lo hace depositaria de la confianza de su colega, y con ello la información suministrada por su 
usuario está a salvo. Situación distinta cuando el psicólogo, de manera abierta, desconsiderada, 

antiética y antijurídica, divulga al público en general, o en situaciones en que el público podría llegar 

a enterarse de los secretos de sus consultantes. 
El secreto profesional en situaciones específicas de la praxis psicológica 

El secreto profesional es inviolable. Esta debe ser una premisa fundamental para el psicólogo en el 

ejercicio de su profesión, de la misma manera que lo es para el médico, el sacerdote, el abogado, el 
periodista y demás profesionales que están obligados constitucional y legalmente a la reserva. Sin 

embargo, en el amplio menú de las actividades profesionales de los psicólogos hay situaciones en que 

la intervención no se hace a solicitud del usuario, sino de un tercero interesado. Tómese como ejemplo 
al usuario en la psicología forense, en la educativa o en la organizacional, para señalar algunos 

ejemplos. En estas situaciones, resulta obvio y natural que la información obtenida va a ser revelada 

a terceros, incluso, puede ser divulgada, como en el caso específico de la psicología forense, en donde 

los resultados de una intervención pueden ser ventilados en el juicio oral y público. 
En situaciones como las anteriormente señaladas, la obligación del psicólogo es hacer tácita, 

expresa y entendible para el usuario, que la información que este le dará va a ser conocida por terceros. 

Será conocida por el juez, por el gerente de recursos humanos o por el comité académico del colegio. 
Sin embargo, como ya quedó suficientemente ilustrado, el usuario está dando su consentimiento, y la 

información que suministre al psicólogo, este la revelará a otros que también tienen la misma 

obligación de reserva, quedando información protegida tal como lo dispone la norma constitucional 
y legal. En ese sentido, el artículo 26 de la Ley 1090 de 2006 dispone que los informes psicológicos 

realizados a petición de instituciones u organizaciones en general, estarán sometidos al mismo deber 

y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando obligados tanto el profesional 

como la instancia solicitante correspondiente a no darles difusión fuera del estricto marco para el que 
fueron recabados. 

Situación distinta se da en el ejercicio de la psicología forense en donde la información obtenida 

será objeto de debate legal en el juicio que por antonomasia es público. Allí no puede haber reserva 
legal. Sin embargo, se reitera, esta situación deberá hacérsela saber de manera clara, expresa y 

entendible el psicólogo al usuario, y quedará consignada en el formato de consentimiento informado. 

Empero, la información obtenida en los ámbitos forenses siempre deberá tener un destinatario, que 

puede ser alguno de los sujetos procesales. Si dicho destinatario decide, por interés propio del proceso, 
no exponer la información que el psicólogo le envió, el deber del psicólogo será siempre el de guardar 

la reserva. 

Recomendaciones frente al Secreto Profesional 

El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, teniendo en cuenta los principios éticos 
que signan la praxis del psicólogo, así como la normatividad constitucional y legal, y los 

planteamientos de la Corte Constitucional Colombiana, concluye: 



1. Acogerse a los principios éticos que signan la labor del psicólogo y la norma constitucional y 

legal que prescribe que el secreto profesional es inviolable. 

2. Aceptar los postulados de la Corte Constitucional, asumiendo como no escritas las normas legales 

que prescriben salvedades al secreto profesional. Sin embargo, acogiendo esta misma 

consideración, el psicólogo podrá recurrir a las estrategias que le permiten las doctrinas del mal 

menor y estado de necesidad 

3. Que la violación del secreto profesional por parte del psicólogo tendrá que ser investigada por los 

Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1090 

de 2006. 

4. Que hay ocasiones en que la información dada al psicólogo, así como los resultados de sus 

evaluaciones, pueden llegar a ser de dominio público o de conocimiento de terceros, y que en 

esos casos, el psicólogo debe acudir al consentimiento informado en donde se debe expresar de 

manera clara y explícita tal situación. 

5. Que una rectitud ética centrada en elegir lo mejor es lo que debe regir la toma de decisión cuando 

el psicólogo se encuentre en una situación en la cual todas y cada una de las posibles decisiones 

que se pueden tomar, de hecho son malas, y no hay otro remedio que decidirse. 

6. Que cuando el profesional de la Psicología estime conveniente revelar el secreto profesional, 

porque de no hacerlo llevaría a un evidente daño mayor a la persona o a terceros, lo hará bajo su 

entera responsabilidad, y que deberá recurrir, en su defensa, a la doctrina del mal menor, y a las 

causales justificativas del hecho consagradas en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, Estado de 

Necesidad. 

7. Que antes de tomar cualquier decisión en cuanto a violar la reserva de sus consultantes, deberá 

hacer un profundo análisis, apoyándose en cualquiera de las estrategias recomendadas para ello. 

8. Que en todo caso, el psicólogo deberá informar a sus consultantes sobre las limitaciones al secreto 

profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1090 de 2006; 

que si su usuario está de acuerdo, se debe consignar dicha limitación en el consentimiento 

informado. Pero si el usuario no está de acuerdo, y aun así el psicólogo lo acepta en consulta, 

deberá respetar su compromiso y bajo ninguna circunstancia revelará el secreto profesional sin 

la expresa autorización del usuario o de su representante legal. De hacerlo, lo hará siguiendo lo 

dispuesto en las numerales 4 y 5 de la presente doctrina. 

9. Las consideraciones expuestas en la presente doctrina serán las que guíen la actuación de los 

Magistrados de los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología cuando se esté 

investigando la conducta de un colega, relacionada con la violación del secreto profesional. 
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