
¿Qué son los principios éti-
cos? Los Principios éticos son
premisas o postulados que tie-
nen valor por sí mismos. Son
axiomas morales, verdades evi-
dentes que corresponden a con-
vicciones arraigadas de aplica-
ción universal. Los Principios
éticos constituyen los principios
rectores de la conducta huma-
na. Constituyen, por tanto, los
pilares conceptuales que sus-
tentan la formulación de la
normas o reglas éticas de con-
ducta.

Las reglas o normas de con-
ductas no tendrían mayor sen-
tido, si no se relacionan con los
principios y los valores éticos
que les sirven de sustento o ra-
zón de ser.

En materia de Etica Profe-
sional distinguimos dos grupos
de principios éticos: los fun-
damentales y los profesionales.
Los primeros  se aplican a todo

tipo de conducta humana. Los
segundos son de aplicación es-
pecífica al campo profesional.

En la conducta del profe-
sional rigen tanto los principios
éticos fundamentales como los
propios de la profesión.

Los principos éticos funda-
mentales constituyen la base del
ordenamiento moral, razón por
la cual, en una u otra forma,
aparecen incorporados a la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (1948).

Los Derechos Humanos se
llaman así porque correspon-
den a todo ser humano, por el
hecho de serlo. estos derechos,
como los principios morales que
les sirven de germen, son per-
sonales, imprescriptibles e in-
violables, lo que  evidencia que
su violación es inmoral.

Son derechos éticos funda-
mentales los siguientes:

El principio del bien: haz el
bien y evita el mal, es el princi-
pio ético fundamental, conna-
tural al ser humano, y el que
contiene implícitamente a todos
los demás.

Bien es lo que está de acuer-
do con la naturaleza racional del
hombre. Es la última perfec-
ción. Es el ideal de la vida moral.
Constituye el objeto final, último
que persigue el hombre.

 Mal es lo que va contra la
naturaleza racional del hombre,
contra el orden moral. Es todo
lo contrario a la moral. El mal
es imperfección. El mal moral
es antivalor, un valor negativo.

La práctica del bien condu-
ce a la virtud, entendiendo por
virtud el hábito o disposición de
la persona a practicar el bien y
evitar el mal.
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