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DEONTOLOGÍA PROFESIONAL :

La deontología o teorfa deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de
regular los deberes,'traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando
fuera de su ámbito especrfco de interés otros aspectos de ra morar.

El término deontologla fue acuñado por primera vez por Jeremy Bentham, que la define como la
rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y
apropiado.

cuando esta teorla se aplha alestricto campo profesional hablamos de deontologia profesionaly
es ella' en consecuencia, la que determina los debems que son mínimamente exigibles a los
probsionales en el desempeño de su actividad.

Estos deberes' es habitualque se plasmen en códigos, códigos de ética que rigen la actuación
de los representantes de la profesión (colegiados) con ellin de que a través del buen hacer se
obtengan resultados deseables.r cuando se habla de deontología profesional se entiende por tal
los criterios compartidos por el colectiro profesional convertidos en un texto nornativo, un código
deontológico

La deontologÍa profesional es por tanto una ética aplicada, aprobáda y aceptada por eicolectívo
profesional, lo que entraña un código de conducta, una tipificación de infracciones, un sistema de

' Profesor Ereuterio Gandía, profesor de ra universidad Miguer Hernández

Ronclade losTejares, 19, portal 7 -2.o - 2. Teléfonoyfax957 47 3431 ' 14008 Córdoba
www. caf cord. org - e-mail : caf cordoba@ g mai l, com

.gi!:. Administrador
':::33:' Fincas
3:3:3: Colegiado

@'ftrf
q llustre Coiegio Territorial de .;i13.I Administradores de Fincas .a::¡::.

de CórCoLa ::::::

SALIDA
Fecha -O5 ' v
N.a



I I ustre Colegio Territorial
de Administradores de Fincas
de Córdoba

recepción y análisis de consultas, propuestas o quejas, un procedimiento de enjuiciamiento, y

finalmente, si procede aplicarlo, un sistema de sanciones.2

Todo ello ha de tener un respaldo legal y un sistema de garantias que incluye varios niveles de

recurso que alcanzan la justicia contenciosa-administrativa ordinaria al final.

Los cÓdigos de ética profesionalen nuestro pais, son elaborados por los colegios profesionales
que, tal como los define el artículo 1 de la Ley 2t1g74, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales (en adelante LCP), "son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y
reconocidas por el Estado, con personalidad juridica propiia y plena capacidad para el

cumplimiento de sus fines', entre los que se encuentna la ordenación del ejercicio de las
profesiones' Según el artículo 5. j)de la LCP, conesponde a los colegios profesionales ,ordenar,

en el ámbito de su competencia, la actiüdad profesional de los colegiados, velando por la ética y
dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la

facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial'. Nos hallamos ante una muy
caraclerística relación constituida sobre la base de la delegación de potestades públicas en
entes corporativos dotados de amplia autonomía para la ordenación y control del ejercicio de
actíÚdades profesionales, que tiene fundamento expreso en el artículo 36 de la constitución.e

Para la conecta satisfacciÓn de la función de ordenar la actividad profesional de sus colegiados,
el colegio profesional necesita estar dotado de los inshumentos adecuadog: la potestad

normativa y la potestad sancionadora. A través de la potestad normativa, positiviza en normas
jurídicas los deberes profesionates observables por los colegiattos, dando lugqr a las normas
deontolfuicas' Merced a la potestad sancionadora, conige las desviaciones de los colegiados
que se apartan de la deontología profesional, previamente normativtzada.q

z Profesor Muñoz Ganido,.catedrytjm-de Medicina tegai.oe la universidad de salamanca y presidente de lacomisión centralde Deontologia Médica de la organiáción r,,r¿o¡o corrgirtoJÉrprn,3 STS 485/2003
¿ Luis calvo sánchez, Régimen Jwídicode /os co/egbs profesionates
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En la ordenaciÓn delejercicio profesional los colegíos han venido cumpliendo una triple función:

a) Fijar una serie de criterios, de carácter cientlfico-funcional, para elejercicio de la profesión de
que se trate al objeto de dar operatividad y eficacia a las actividades ejercidas en el ámbito
cubierto por las normas establecidas. Esta función es hoy muy poco relevante ya que la han
asumido otro tipo de instituciones, asociaciones u organismos.

b) Refundir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión y plasmarlas en códigos de
deontologla profesional. En la actualidad es una de las funciones relevantes de los colegios
profesionales. Esta deontologia pmfusional se impone a los colegiados, aunque no agota las
convicciones morales del ejerciente, que pueden dar lugar a actuaciones que sin contradecir el
codigo, sean de distinto signo, más o menos exigentes.

c) La posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a los colegiados que incumplan los dictados
de los cÓdigos deontológicos. Esta función tiene la particular singularidad de otorgar a éstos
relevancia jurídica estatal, lo que viene a conferir a la deontología ciertas coincidencias con el
Derecho en lo que se refiere a la utilización de un procedimiento tipicamente judicial, aunque
realizado por autoridades profesionales en vez de por jueces.s

Un código de ética profesional puede ser concebido como un reconocimiento colectivo de la
responsabilidad de los profesionales individuales. Cuando se especifica en una forma clara y
concisa, un coüigo puede ser un factor decisivo en la creación de un ambiente en el cual la
conducta ética sea la norma. 'un código deontologico debe ser una declaración concisa de
reglas generales para la conducta profesional, preferenternenrg de naturaleza positiva,6. En
cualquier caso no se debe perder de vista que la exigencia ética que fundameñta bs códigos
deontológicos y demás instrumentos autorregulativos es la responsabilidad.

La principal función de un código es servir de guía o advertencia para la conducta en situaciones
específicas''Un codigo debe ser diseñado fundamentalmente para inspimr, dar coraje y apoyar a

s Profesor Eleuterio Gandía
6 Stephen H. Unger
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los profesionales éticos, pero también para servir de base para proceder contra ros que actúanmal' En contraposición con los codigos legales, los deontologicos no deben sólo prohibh
conductas' sino que deben tener un énfasis positivo, apostando por modelos deseables deconducta profesional' En este sentido, podemos distinguir en todos los códigos dos tiposfundamentales de normas: normas de prohibición y normas de orientación. Ambas debenconjugarse para formar un documento, que a la vezque marque claramente ra línea de lopermitido y no permitido en elejercicio de la profesión, señale a ras más artas de ras cimas de raexcelencia profesionalz.

I Hans Lenk. lr¡trcducción a la Ética Aptinda
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