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PRÓLOGO

Una cierta paternidad personal e intelectual debe servir de justificación moral a cuanto puedo decir de esta obra de Deontología que está
orientada a los alumnos y profesionales de las diferentes áreas que
pueden ser agrupadas bajo el rótulo de “Ciencias criminológicas y
de la seguridad”. La honestidad me obliga a señalar, para evitar cualquier
equívoco de cuantos puedan sentirse animados a su lectura, que no es
objeto de la obra ningún planteamiento de estudio original sino
el de la utilidad didáctica. Nace con pretensión de “manual práctico”
que suministre conocimientos y reflexiones, éticas y deontológicas, a todos aquellos profesionales del sector público y privado que se ocupan de
la prevención, persecución y tratamiento del delito, que se ven situados
—con relevante frecuencia— ante conflictos de esta naturaleza.
La sociedad contemporánea (no solo la española), parece estar hoy
atrapada por múltiples redes de corrupción (partidos políticos, sindicatos, banqueros, empresarios, funcionarios, altos directivos, etc.), que
han producido amplio descrédito y respuestas de indignación social y
diferentes propuestas de regeneracionismo. La responsabilidad social,
que incluye las conductas éticas, constituye hoy un factor indispensable para la credibilidad y el éxito social y económico. Podemos decir
que, en los últimos años, la demanda de códigos éticos cotiza al alza
en la bolsa de la confianza y aceptación social. El recurso a la creación
de códigos éticos (códigos de buenas prácticas, reglas de transparencia,
códigos deontológicos, comités de control, etc.), y su integración en los
programas educativos, se han convertido en un universo simbólico
de universal consenso colectivo. Sin embargo, estaremos abocados a
una frustración de idénticas dimensiones, si todas estas prescripciones
y apelaciones morales se convierten, como señalaba J. Bentham (Deon7
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tología o ciencia de la moral), en meras “pretensiones declamatorias”. En
el Prefacio de esta obra póstuma, elaborado por M.J. Bowring, indicaba
los riesgos de estos alegatos morales, en términos de realismo sociológico, con las siguientes palabras: Hagan ruido cuanto quieran con palabras
sonoras y vacías de sentido, no tendrán acción alguna sobre el espíritu del hombre…” (a no ser que, al mismo tiempo se tomen en consideración los
placeres y penas que dependen de ellas).
Las referencias a J. Bentham, me parecen aquí relevantes por su
paralelismo con el esquema trazado por el autor de esta obra. Su preocupación por el objetivo de su utilidad educativa, presente en su dimensión teórica (que está constituida por las reflexiones sobre los principios
y los fundamentos dogmáticos propios de la mentalidad positivista del
abogado ejerciente); se añade la dimensión práctica, conformada por
una selección de textos normativos y un buen número de casos prácticos, extraídos de la jurisprudencia de los tribunales, que pueden ser
valiosas herramientas para estudiantes y profesionales (por cuanto entendemos que pueden servir de materiales de reflexión y valoración
crítica a todos aquellos que quieran tener esta dual perspectiva de los
problemas éticos y deontológicos). Y, aunque, como añade el citado
prologuista, “no contenga todas las reglas aplicables a todos los casos posibles
o probables, a los cuales se quisiera hacer la aplicación del código deontológico…
Pero una vez establecidos los principios y apoyados en gran número de ejemplos,
puede descansar el lector del cuidado de recoger los hechos, que caigan bajo el dominio de sus propias observaciones, para someterlos a las reglas fundamentales que
esta obra pone a su disposición”. Desechada la pretensión del pannomium
(código universal que contendría todas las reglas exigibles), como el
instrumento más eficaz para promover la felicidad de la comunidad),
por su dimensión utópica; deberemos conformarnos con pretensiones
más limitadas e imperfectas pero que puedan contribuir a mejorar la
seguridad y la justicia en nuestro sistema social.
El autor se declara deudor de las aportaciones ofrecidas por conocidas obras y artículos de la Deontología profesional, y singularmente
la extensa obra de F. J. de la Torre, a los que han acompañado las lecturas de Andrés Ollero, R, Termes, D. Gracia, J. Rodríguez-Toubes o Rafael del Rosal y autores clásicos como Platón, Aristóteles, A. Ferguson o
J. Bentham.
En la obra que prologamos podrá el lector encontrar una primera
parte de carácter teórico que incorpora los contenidos básicos que se han
8
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constituido como tradicionales por su reitera presencia en los manuales
de Deontología de los últimos años. Sin atender a la propia sistemática
de su índice, podemos destacar: una segunda parte, que incorpora las
normas aplicables a los profesionales de la criminología y de la seguridad;
y, una tercera que estaría formada por las referencias jurisprudenciales.
Y, debo decir como conclusión, que la obra que prologamos, estoy convencido (desde una dilatada experiencia académica de más de 40
años), que no decepcionará la pretensión de utilidad que ha regido la
intención del autor y el resultado final que nos ofrece.
J. Ayllón Díaz
Vicedecano
Facultad de Derecho Universidad CEU-San Pablo
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