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NORMAS DEONTOLÓGICAS 
 

DEFINICIÓN DE DEONTOLOGÍA 
 

Se entiende por “deontología”, etimológicamente, “Tratado del deber ser” por lo que son el 
conjunto de normas que definen cual ha de ser el comportamiento del profesional. 
Mucho se ha discutido acerca de su obligatoriedad, y de la forma que han de tomar, siendo éste 
un tema polémico, cual ha de ser la respuesta, social, colegial, jurídica y práctica que ha de 
acompañar a su incumplimiento. 
Las Normas Deontológicas no sólo tienen un carácter programático sin aplicación directa, si no 
que cuando llegan a una plasmación positiva, pasan a ser partes del ordenamiento, por lo que 
pasan a ser vinculantes, y existirá una fuerza coactiva que las imponga. El derecho penal regulará 
cuales son los castigos a imponer cuando las conductas atenten a los mínimos exigibles. Por todo 
ello, las conductas que estén específicamente señaladas en estas Normas podrán ser objeto de 
determinadas penalizaciones. La infracción de las normas Deontológicas puede constituir, 
además de las éticas, infracción de las normas legales, por lo que esta conducta repercutirá no 
únicamente desde un punto de vista deontológico si no que será coeditora de una sanción penal, 
además de la colegial. 
 
Los Colegios Profesionales tienen atribuidas como función esencial: (art. 5.i Ley 2/1974, de 13 
de febrero de Colegios Profesionales): 
 
“Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por 
la ética y la dignidad profesional i por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer 
la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial”. 
 
El Colegio, para llevar a cabo esta función fundamental, dispone de potestad para desarrollar no 
solamente la Normativa Deontológica si no también la potestad disciplinaria, así que, para 
ordenar el ejercicio de la profesión, los Colegios han de dotarse de normas que regulen el 
ejercicio de la profesión y dotarse de poder para reaccionar frente a la vulneración de estas 
normas. 
 
Las Normas Deontológicas estarán formadas de Normas de obligado cumplimiento para todos 
los profesionales y así lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1978. 
 
 “Por su parte las Normas Deontológicas de actuación profesional no sólo tienen carácter 
programático ni falta por si solas de fuerza obligatoria para los colegiados, todo lo contrario, 
fueron programadas para la inmediata observancia para todos ellos y a todos es de su 
aplicación.” 
 
El cumplimiento de las Normas del Código Deontológico es una obligación que ha de ser 
aceptada, de forma obligatoria, por todos los miembros del Colegio de Delineantes Proyectistas 
y Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos que ejerzan la profesión. 
 
FORMAS DE EJERCER LA PROFESIÓN. 
 
a) Se entiende como EJERCICIO de la PROFESIÓN DE DELINEANTE PROYECTISTA, las 
actividades realizadas por los colegiados en el ejercicio de sus competencias profesionales y que 
podrá ser de forma: liberar o independiente, en calidad de funcionario o en régimen laboral al 
servicio de las empresas privadas, sociedades, instituciones, etc., de otras personas jurídicas o 
físicas, o como representante de la profesión en Comisiones, Tribunales o Jurados. 
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b) Todos los Delineantes Proyectistas deberán informar al Colegio, de la forma y condiciones 
bajo las que ejercerá la profesión, comunicando las modificaciones que se produzcan. 
 
B1. EJERCICIO LIBRE 
 
Comprende a todos los Delineantes Proyectistas que total o parcialmente ejerzan la profesión 
sin estar sometidos a ninguna relación de derecho público o a las condiciones de un contrato de 
trabajo, pudiendo hacerlo individualmente o en colaboración con uno o más compañeros, 
debidamente colegiados, bien de manera permanente o bien en trabajos concretos. 
Esta asociación podrá hacerse con otros técnicos de diferentes especialidades siempre que los 
trabajos en colaboración se realicen previos acuerdos y sean visados por el correspondiente 
colegio profesional. 
 
B2. EJERCICIO COMO CONTRATADO LABORAL 
 
Los Delineantes Proyectistas podrán ejercer la profesión, total o parcialmente, con contrato de 
trabajo al servicio de cualquier persona física o jurídica. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS DELINEANTES PROYECTISTAS 
 
C1.  Todo Delineante Proyectista deberá mantener en el desarrollo de su actividad 

profesional, una total independencia e imparcialidad en sus estudios, análisis, juicios y 
decisiones, así como discriminaciones respeto a determinados servicios y/o personas. 
Consecuentemente, ante cualquier conflicto de intereses que pudiere producirse, ya sea 
real o aparente, deberá ponerlo en conocimiento de los afectados, inmediatamente, 
tomando las medidas pertinentes al caso. 
 

C2.  El Delineante Proyectista, como profesional, deberá observar en todo momento 
honestidad y rectitud, conservando un espíritu de justicia y fidelidad con todas aquellas 
personas con las que, por motivo de su trabajo, en un momento u otro, establezca 
relación. 
Estos profesionales deberán regirse por un comportamiento ético en todas y cada una 
de sus actuaciones, así como actuar en todo momento de acuerdo a las leyes y a la 
jurisdicción. 
 

C3.  El Delineante Proyectista debe respetar, en el desarrollo de su profesión, los derechos 
humanos, culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, actuando de acuerdo al 
ordenamiento jurídico. 
 

C4.  Los Delineantes Proyectistas en cualquier modalidad de ejercicio profesional, deben 
adaptar sus actividades profesionales a las normas deontológicas de este Colegio. 

 
C5.  La confianza entre Delineante Proyectista y sus clientes y colaboradores es la base para 

su correcta actividad profesional. Sin garantía de confidencialidad no puede existir 
ningún tipo de confianza. Por todo ello, el secreto profesional, fuera de cualquier 
limitación temporal, ha de ser reconocido y respetado. 
Se ha de entender por secreto profesional la reserva de aquello que se conoce por razón 
del ejercicio de la profesión, y que su publicación podría ocasionar perjuicios a los bienes 
o intereses ajenos. 
Este secreto abarca tanto las informaciones, métodos y procesos, como su protección, 
lo que conlleva la prohibición de revelar estas informaciones, métodos y procesos 
excepto con autorización expresa; todo ello tanto dentro del ejercicio libre de la 
profesión como en el que realice en las empresas. 
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En el caso que un trabajo encomendado pueda suponer la revelación y consiguiente 
violación de este secreto, el delineante proyectista no podrá aceptar este encargo 
profesional sin la autorización expresa del posible perjudicado. 

 

CONCLUSIONES 
 
De todo lo expuesto, se recuerda para un mejor conocimiento, que todos los trabajos 
profesionales que realicen los colegiados dentro del ejercicio liberal de su profesión, deberán 
aportar el correspondiente visado del Colegio Profesional. 


