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El derecho tiende a cubrir cada vez 
mayores espacios y, con frecuencia, 
el campo propio de la ética, 
desvirtuando sus principios 

Los Colegios Oficiales de 
Médicos tienen, entre otras 
funciones, la de velar por la 
observancia de las exigencias 
de la deontología por parte de 
los colegiados. En esta función 
coinciden con los actualmen-
te extinguidos Tribunales de 
Honor, característicos de la 
institución militar pero que 
también funcionaron en la 
Administración civil. Sería, 
sin embargo, un grave error 
establecer paralelismos entre 
ambos órganos y sus respec-
tivos quehaceres. 

Los Tribunales de Honor 
no solo -ni principalmente- 
juzgaban hechos concretos 
cometidos por los miembros 
del colectivo a los que aque-
llos extendían su “jurisdic-
ción”. Juzgaban la conducta 
general de la persona, así en 
su vida profesional como en 
el ámbito privado, ideologías, 
posturas ante la vida y fun-
damentalmente, orientación 
sexual. Dicho queda que no 
había catálogos de hechos 
sancionables, sino que en esta 
categoría entraban “aquellos 
hechos que afecten a la hono-
rabilidad del funcionario, tanto 
en el ejercicio de sus funciones 

da enumeración de las faltas 
enjuiciables, así como de las 
sanciones a imponer tras un 
procedimiento muy garan-
tista, todo ello a imitación de 
lo que sucede en el derecho 
penal y en el administrativo 
sancionador.

Claro que el respeto a estos 
principios de legalidad y tipici-
dad, indispensables en función 
de las garantías de que goza 
todo ciudadano, puede llevar 
a alguna adulteración, a saber, 
la juridización de la ética y la 
deontología, con riesgo de que 
se difuminen sus principios 
propios. Baste recordar que, 
de acuerdo con la clásica pos-
tura generalmente admitida, la 
ética, y en general la moral, se 
distingue del derecho en sus 

como en su conducta privada”, 
como tampoco había listado ni 
graduación de sanciones: de no 
darse un veredicto favorable 
solo se contemplaba la expul-
sión del cuerpo, tras un juicio 
con muy someras normas de 
procedimiento. En resumen, 
no se juzgaban hechos, se juz-
gaba a personas.

Nada de eso acontece en 
la actualidad en los colegios 
profesionales, cuyos códigos 
deontológicos contienen, o 
deben contener, una detalla-

mayores exigencias de fondo, 
pero sobre todo en la carencia 
de fuerza coactiva, es decir, 
en la imposibilidad de hacer 
cumplir sus mandatos contra 
la voluntad de los afectados.

Sin embargo, en las socie-
dades modernas el derecho 
tiende a cubrir cada vez ma-
yores espacios y, en su incon-
tenible expansión, invade con 
frecuencia el campo propio de 
la ética, desvirtuando los prin-
cipios propios de esta. Sirva de 
paradigma el art. 187.g) de la 
Ley gallega 2/2015, del Em-
pleo Público en Galicia, que 
considera falta leve cualquier 
incumplimiento de los princi-
pios de actuación del art. 73, 
según el cual los empleados 
públicos ajustarán su actua-
ción a lo dispuesto en el código 
ético aprobado por el corres-
pondiente órgano de gobierno. 
De esta manera, se diría que 
toda la ética queda asumida y 
fagocitada por el derecho, en 
su versión gubernativo-disci-
plinaria, en la medida en que 
cualquier vulneración de las 
normas deontológicas queda 
convertida en falta leve enjui-
ciable en clave jurídica.

Y, aparte de esta figura pa-
radigmática, son los mismos 
Códigos Deontológicos los que 
están mostrando cómo la ética 
busca en el derecho la fuerza 
de la que carece por sí sola 
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La ética tiende a la excelen-
cia, que como utopía que es, 
no se alcanzará nunca plena-
mente, pero a la que siempre 
ha de tenderse. 

De ahí, en definitiva, que 
la ética no se agote en los 
Códigos Deontológicos, sino 
que llame a los hombres y a 
las mujeres a ser excelentes 
en su conducta, más allá de 
lo que aquellos textos dis-
pongan, sin más normas que 
la propia autoexigencia, sin 
imponer sanción alguna a 
quienes no la alcancen y sin 
más premio que la propia sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Es en este terreno autónomo 
en el que la ética despliega 
ampliamente su superioridad 
sobre el derecho.
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Resulta, así, inevitable que 
la ética y la deontología, cu-
yas armazones participan de 
la debilidad de la naturaleza 
humana, busquen el apoyo 
del derecho; pero sería muy 
empobrecedor entender que 
con ello se agota su campo de 
actuación, y pensar que toda 
la ética ha sido asumida y ha 
caído en el campo jurídico. Y 

es que el derecho, todo el de-
recho, desde su extremo más 
radical, el Código Penal, hasta 
el más liviano de los preceptos 
disciplinarios, solo contempla 
aquellas conductas antisocia-
les que no alcanzan el mínimo 
indispensable que la sociedad 
se marca para la debida convi-
vencia entre las personas.

Pero la ética no puede con-
formarse, y no se conforma, 
con esta filosofía de mínimos. 
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