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Conclusiones 
 
 

Conclusiones: 
 

De los resultados de nuestra investigación, y en relación con los objetivos de la 

misma, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

- Todas las situaciones planteadas en nuestra investigación han sido 

experimentadas en mayor o menor medida por los participantes en algún 

momento de su práctica profesional. La frecuencia con que se enfrentan a 

una situación determinada no asegura que los profesionales la resuelvan de 

forma acorde a la norma. De hecho, ello solo se observa en tres de ellas: 

“Realizar evaluación pericial a un menor de edad, a petición de un 

progenitor con desconocimiento del otro progenitor”, “Utilizar los resultados 

de un peritaje para la docencia salvaguardando la confidencialidad, sin 

haberlo especificado al cliente en el contexto pericial” y “Recoger 

información de anteriores profesionales que han intervenido en el caso”.  

 

- La postura ética de los participantes no se adapta de forma unánime a los 

estándares éticos en ninguna de las situaciones planteadas. No obstante, 

las situaciones donde las valoraciones éticas están más acorde con la 

norma ética de referencia son: 
 

o Realizar un informe pericial para un amigo íntimo. 

o No informar del contexto pericial a la persona objeto de la peritación 

(objetivos, honorarios...). 

o En caso de intervención privada, poner en el informe pericial 

únicamente los resultados que favorezcan a la persona que ha 

solicitado la evaluación. 

o Pedir consentimiento informado por escrito para la grabación de las 

entrevistas de la exploración pericial. 

o Recoger información de anteriores profesionales que han intervenido 

en el caso. 

o Formular opiniones o valoraciones en el informe pericial respecto a 

un menor sin haberlo explorado de forma directa. 
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o Incluir la presencia de observadores (estudiantes o profesionales) 

durante las sesiones de evaluación pericial sin solicitar 

consentimiento de las personas evaluadas. 

o Realizar un trabajo forense por honorarios contingentes (cobrar 

según los resultados). 

 

- Las situaciones donde las valoraciones éticas de los participantes están 

más en desacorde con la normativa ética son:  
 

o Realizar en la vista oral afirmaciones o matizaciones contradictorias 

con las del informe escrito. 

o Realizar un contrainforme pericial basándonos exclusivamente en el 

informe elaborado con anterioridad por un colega. 

o Acogerse al secreto profesional durante la declaración ante 

determinadas preguntas de uno de los operadores jurídicos. 

o Realizar sesiones de mediación en el transcurso de una evaluación 

pericial. 

o No entregar el informe pericial si no se han abonado los 

correspondientes honorarios. 

o Hacer una evaluación de custodia sin explorar al niño/a implicado en 

el proceso. 

o Utilizar los resultados de un peritaje para la docencia 

salvaguardando la confidencialidad, sin haberlo especificado al 

cliente en el contexto pericial. 

o No cobrar por la realización de un informe pericial. 

o Hacer una evaluación de custodia de menores sin explorar a ambos 

progenitores. 

 

- Estas valoraciones éticas de los psicólogos forenses expertos en los 

procedimientos de familia dejan entrever la necesidad de un conocimiento 

más profundo del código deontológico actual y un nivel de conocimientos 

legales insuficientes. 
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- Los recursos valorados más negativamente por los participantes según su 

nivel de eficacia en la promoción de su práctica ética son: el programa de la 

Licenciatura en Psicología, las Comisiones Deontológicas, las sentencias 

judiciales y las leyes estatales vigentes. 

 

- Los recursos y fuentes de información valorados más positivamente por los 

psicólogos forenses de esta investigación según su nivel de eficacia en la 

promoción de su práctica ética son: las recomendaciones forenses (EFPA, 

1991), las directrices forenses (CEGFP, 2008) y las directrices de 

evaluación de custodia (APA, 1994). 

 

- En nuestra opinión la competencia en la valoración de situaciones éticas y 

deontológicas, no se alcanza únicamente por la práctica profesional sino 

que ha de ser reforzada por un aprendizaje formal específico. Por lo que 

creemos importante potenciar los seminarios de actualización en formación 

ética y la formación continuada en esta área, aún para los profesionales con 

mayor experiencia.  
 

- Asimismo, creemos que el diseño de códigos deontológicos con mayor 

concreción en su redactado junto con la elaboración de protocolos y 

directrices específicas podría contribuir de forma positiva a la práctica ética.   
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