
Aspectos éticos y jurídicos en la atención a personas con capacidad modificada. 

La relación entre ética y derecho. 

La ética y el derecho se necesitan y alimentan mutuamente, están muy relacionados.  

La principal diferencia es que el derecho cuenta con el poder coactivo (poder formal) 
que obliga a cumplir las leyes (normas jurídicas) y que la ética no cuenta con ese poder 
formal para hacer cumplir las normas, pues apela a la convicción y a la responsabilidad 
moral de cada persona. 

Por su parte, el derecho posibilita una mayor concreción a los aspectos morales y éticos 
a través de la elaboración de leyes y normas jurídicas y a su aplicación.  

La ética: 

1) Inspira al derecho, es decir, la elaboración de normas jurídicas. Con la intención 
de proteger a los ciudadanos más vulnerables se crearon: La ley de dependencia, 
La ley de patrimonio protegido, La Convención de la ONU. 

2) Cuestiona y critica al derecho (está alerta y vigilante): la forma de elaborar las 
leyes (metodología), sus contenidos y la forma de aplicarlas. 

3) Orienta y ayuda en la aplicación e interpretación del derecho (su práctica, la 
jurisprudencia). Las virtudes morales de la prudencia, la escucha, el respeto, el 
reconocimiento, pueden ayudar al tutor a tomar mejores decisiones y a ejercer 
mejor su papel de apoyo a la persona que tutela. 

4) Debemos tener en cuenta que no todo es regulable. La mayoría de los espacios 
de convivencia nos ponen a prueba todos los días para que autorregulemos 
nuestras conductas y comportamientos como ciudadanos (es responsabilidad 
individual de cada uno favorecer una “buena” convivencia en la comunidad), los 
problemas de la convivencia diaria son muy complejos y variados y –por lo 
tanto- difíciles de regular, muchos de ellos tienen lugar además en la esfera 
privada. En resumen, el derecho no puede ni debe regularlo todo y ha de 
permitir que ejercitemos nuestra autodeterminación (autogobierno). 
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