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TÍTULO VI.- DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 
 
 
CAPÍTULO I. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
 
Artículo 68.- Responsabilidad civil y penal. 
Los psicólogos, en el ejercicio de la profesión, están sometidos, en su caso, a las 
responsabilidades civiles y penales que se deriven, conforme a la legislación específica 
aplicable. 
 
 

CAPÍTULO II. 
 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
 
Artículo 69.- Principios generales. 
1. Los psicólogos que infrinjan sus deberes profesionales o los regulados por estos 
Estatutos, están sujetos a responsabilidad disciplinaria con independencia de cualquier otra 
responsabilidad civil, penal o administrativa en que puedan incurrir por los mismos hechos. 
2. Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y 
circunstancias establecidos en estos Estatutos. 
3. En ningún caso será obstáculo el ejercicio de la actividad profesional de Psicólogo a 
través de una sociedad profesional para la efectiva aplicación a los profesionales, socios o 
no, del régimen disciplinario que corresponda conforme a los presentes Estatutos y demás 
normativa de obligado cumplimiento. Sin perjuicio de la responsabilidad personal del 
profesional actuante, la sociedad profesional también podrá ser sancionada en los términos 
establecidos en el presente régimen disciplinario. 
4. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente personal del 
colegiado y, en su caso, en la hoja correspondiente a la Sociedad Profesional abierta en el 
Registro de Sociedades Profesionales del COP de La Rioja. 
 
Artículo 70. Facultades disciplinarias  
1. La Junta de Gobierno será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria. 
2. Las facultades disciplinarias se extenderán a la sanción por infracción de los deberes 
profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión. 
3. La responsabilidad disciplinaria se declarará previa formación de expediente seguido por 
los trámites regulados en el Título VII de estos Estatutos. 
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CAPÍTULO III. 
 
DE LAS FALTAS 
 
Artículo 71.- Graduación. 
Las faltas cometidas por los profesionales colegiados, podrán ser leves, graves o muy 
graves.  
 
Artículo 72.- Faltas leves. 
Serán faltas leves: 
a) El incumplimiento de la normativa vigente, o de las normas establecidas por el Colegio 
sobre la documentación profesional y colegial. 
b) La desatención a los requerimientos de informes y otros documentos que realice el 
Colegio. 
c) La falta de respeto a los compañeros, siempre que no implique grave ofensa a los 
mismos. 
 
Artículo 73.- Faltas graves. 
Serán faltas graves: 
a) La acumulación, en el período de un año, de tres o más sanciones por falta leve. 
b) La infracción de las normas deontológicas establecidas con carácter general. 
c) Las ofensas graves a los compañeros. 
d) Los actos y omisiones que atenten a la moral, dignidad o prestigio de la profesión. 
e) La infracción grave del secreto profesional, con perjuicio para terceros. 
f) La emisión de informes o expedición de certificados faltando a la verdad. 
g) El incumplimiento de los deberes que corresponden a los cargos electos en los órganos 
colegiales. 
h) Infracción de normas deontológicas contenidas en el código deontológico del psicólogo. 
 
Artículo 74.- Faltas muy graves. 
Serán faltas muy graves: 
a) La reiteración de falta grave durante el año siguiente a su corrección. 
b) Cualquier conducta constitutiva de delito en materia profesional. 
c) El atentado contra la dignidad de las personas con ocasión del ejercicio profesional. 

 
 
CAPÍTULO IV. 
 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 75.- Sanciones. 
Por razón de las faltas a que se refiere el Capítulo III anterior, podrán imponerse las 
siguientes sanciones: 

a) Las faltas leves serán sancionadas mediante apercibimiento por escrito, con 
constancia en el expediente del colegiado. 

b) Las faltas graves serán sancionadas con suspensión del ejercicio profesional y, en su 
caso, con suspensión del mandato del infractor hasta un año. 

c) Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión del ejercicio profesional 
por período superior a un año o expulsión del Colegio que llevará aparejada la 



4 

 

inhabilitación profesional definitiva y, en su caso, suspensión del mandato por igual 
período que dure la suspensión del ejercicio profesional que sea impuesta. 

d) Tanto el apercibimiento, como la suspensión temporal, pueden llevar aparejada la 
obligación de someterse a la necesaria formación en aquellos aspectos relacionados 
con la falta cometida. 

 

Artículo 76.- Sanciones accesorias. 
Tanto las faltas graves como muy graves llevarán consigo la prohibición a los infractores de 
poder ocupar cargos directivos o de confianza, así como ser propuestos para distinciones 
de ninguna clase, mientras dure la sanción. 
 
Artículo 77.- Facultades sancionadoras. 
1. Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno del Colegio, tras expediente 
contradictorio con la correspondiente audiencia o descargo del inculpado. 
2. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno del Colegio tras 
la apertura del expediente disciplinario tramitado conforme al procedimiento establecido en 
el Título VII de estos Estatutos. 
3. Las facultades de instrucción de los expedientes disciplinarios recaen en la Comisión 
Deontológica, nombrando de entre sus miembros el Instructor de los procedimientos. 
 
Artículo 78.- Efectos de las sanciones.  
Las sanciones llevarán consigo el efecto correspondiente a cada corrección. Su imposición 
se notificará por el Secretario a los interesados y contra la misma podrán recurrir en la 
forma y con los efectos previstos en el Título VII de estos Estatutos. 
 
Artículo 79.- Prescripción de las faltas. 
1. Las faltas determinantes de sanción disciplinaria prescribirán: 
a) Las leves a los seis meses. 
b) Las graves a los dos años. 
c) Las muy graves a los tres años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde la fecha de la comisión de la falta. 
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
disciplinario permaneciere paralizado durante más de un mes por causas no imputables al 
presunto responsable. 
 
Artículo 80.- Prescripción de las sanciones. 
1. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas prescriben: 
a) Las impuestas por la comisión de faltas leves, al año. 
b) Las impuestas por la comisión de faltas graves, a los dos años. 
c) Las impuestas por la comisión de faltas muy graves, a los tres años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día siguiente al que adquiera 
firmeza la resolución por la que se le impone. 
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causas no imputables al infractor. 
 
Artículo 81.- Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción y por la 
prescripción de las faltas o de las sanciones. 
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Artículo 82.- Rehabilitación. 
Los sancionados quedarán automáticamente rehabilitados, con la consiguiente nota en su 
expediente personal, desde el día siguiente al que se extingue la responsabilidad 
disciplinaria. 
La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará cuando 
hayan transcurrido los siguientes plazos: seis meses en caso de sanción por falta leve, dos 
años en caso de sanción por falta grave y tres años en caso de sanción por falta muy grave. 
El plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la 
sanción. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de 
oficio o a petición de los sancionados. 

 
 


