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1. RESUMEN 

 

 

Los seres humanos están sometidos a ciertas actividades, relaciones y lugares que les ayudan 

actuar y comportarse de maneras diferentes. Muchas veces la educación que se posee, las reglas 

y normas que rigen o las mismas personas son las encargadas de ayudar a saber que es lo que 

esta correcto o incorrecto dentro de la sociedad en la que se encuentra.  

 

Dentro del transcurso de la vida del ser humano, este necesita tomar ciertas decisiones para 

tomar un rumbo y seguir un camino, tales como: la carrera profesional, el trabajo, con quien 

casarse, donde vivir etc.… pero existen muchas otras cosas que la vida solo nos presenta, y es 

aquí donde el derecho actúa, es aquí donde podemos magnificar su importancia.  

 

El derecho va mas allá que una carrera profesional, pues no solamente es ejercido por las 

personas quienes lo estudiaron, sino por todos dentro de la sociedad, hoy ya es UNA 

CONDUCTA HUMANA.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 

 

Éste es un trabajo de investigación que tiene como objetivo enfatizar en la importancia del 

derecho dentro de la sociedad, pues esta es una carrera tan importante, que es ejercida por todo el 

mundo en el transcurso de su vida y actividades diarias, sin importar la carrera profesional que 

ejerza, la actividad que practique o el campo en el que se encuentre.  

 

El ideal de este trabajo es engrandecer la carrera de derecho, que muchas veces es tan 

subvalorada y que se tiene bajo un concepto de corrupción, deslealtad y falsedad. Esta es la 

carrera que ayuda a promover el orden, y la estabilidad de una sociedad, es por esto que es tan 

importante su correcta aplicación y utilización. 

 

Para la explicación y sustentación del trabajo de investigación, se utilizo ejemplos de la 

aplicación de esta carrera en la vida cotidiana del ser humano, entrevistas con profesionales, una 

ardua investigación del tema y principalmente las mayores ganas para hacer de esta pregunta una 

atractiva e interesante para todo el publico.  

Finalmente, para darle respuesta a esta pregunta tomé información de diferentes fuentes como 

libros, personajes profesionales, investigación en internet, videos y artículos; quienes  fueron 

indispensables para adquirir el conocimiento necesario para darle respuesta a la pregunta y llegar 

a las conclusiones adecuadas. 
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¿Cómo el derecho deja de actuar simplemente como una carrera profesional, para volverse una 

conducta humana? 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos generales:  

 

 DEMOSTRAR como el derecho deja de actuar como una carrera profesional para 

volverse una conducta humana, que independientemente de la profesión ejercida por 

cada quien, es utilizada diariamente en la vida cotidiana de cada persona; como en la 

toma de decisiones, puntos de vista diferentes y en las formas de actuar dentro de una 

sociedad.    

 

3.2 Objetivos específicos:  

 

 INVESTIGAR a través de internet, libros, entrevista, videos, ejemplos etc.… el 

verdadero significado de derecho como carreara y las diferentes aplicaciones de este en el 

diario vivir del ser humano.  

 

 PRESENTAR la importancia de la utilización del derecho en nuestra vida personal, 

familiar, laboral y social.  

 

 EJEMPLIFICAR / PROBAR las diferentes situaciones en las cuales se usa el derecho 

como una conducta humana, de la cual todos hemos participado o hacemos parte. 
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4. Concepción del derecho, de una carrera profesional y de la conducta humana. 

 

Hoy en día el derecho se ha convertido en uno de los aspectos mas importantes que 

consiente e inconscientemente son aplicados dentro de una sociedad. Es por esto que este 

trae consigo muchas definiciones, pues dependiendo de quien, donde y el tiempo en el 

que este se utilice se toma la definición a la que mejor se adapte. 

 

Para que este trabajo de grado sea contundente y claro, primero que todo es necesario 

analizar los diferentes significados de la palabra previamente mencionada y de otras 

palabras que serán de gran utilidad para la resolución de la pregunta problematizadora. 

 

Empezaremos entonces con lo que comúnmente se denomina como derecho; esta palabra 

se originó en el vocablo latino “derectum” que significa recto, referido al fiel de la 

balanza, que tarta de mantener en equilibrio a ambos platillos. (Hilda, 2012) 

(http://derecho.laguia2000.com/parte-general/origen-del-derecho). 

Ahora bien, el derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen 

de la sociedad y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de 

esa sociedad—las personas—y de estos con el Estado. (Machicado, 2012) 

(http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html). Este derecho es el que todos 

creen que conocen, pero al cual le son indiferentes, pues se piensa que solo lo aplican 

ciertas personas dentro de la sociedad y que una persona que no tenga ese titulo 

profesional no hacen parte de su aplicación. 
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En segundo lugar para el análisis de la pregunta necesitan conocer el significado de 

carrera profesional y adicionalmente el de derecho como una carrera profesional. Así 

pues, una carrera profesional son los Estudios universitarios repartidos en una serie de 

años con los que se obtiene un título profesional. (Cucharroon, 2012). 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Guia-Orientacion-Vocacional-Para-

Estudio/3173978.html),  para poder llegar a ser una persona con mayor posibilidad de 

empleo y de oportunidades; pues al final ¿Quién no quiere ser exitoso en su vida?, pero 

como mi pregunta se basa en el derecho, es necesario definir el derecho como carrera 

profesional el cual es una disciplina, que brinda instrumentos para lograr que las personas 

en sus relaciones diarias con los demás, se rijan por leyes que permitan que la sociedad 

funcione justa y ordenadamente. (Anonimo, Que carrera estudiar, 2013). (http://que-

carreraestudiar.blogspot.com/2013/02/carrera-derecho.html). 

 

Finalmente para concluir con estas definiciones y ser capaces de analizar de una manera 

mas profunda esta pregunta se encuentra conducta humana; una palabra que aunque 

constantemente se utiliza en nuestro actuar y obrar no se conoce su significado y muchas 

veces no parece lo suficientemente importante. Conducta humana es un termino 

relacionado con la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos 

ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de 

comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. (Española, 2008). 

(http://definicion.de/conducta/).  Conforme a este se logran apreciar las diferentes formas 

de actuar de los individuos y de esta manera conocer cuales son los mas propensos actuar 
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bien o mal,  actuar por el bien común o el bien propio y así poder saber quienes son los 

mas tendentes para seguir correctamente las leyes y por consecuente ser un participe 

positivo del derecho; ahora bien, la conducta humana esta dividida en tres partes, las 

cuales ayudan a diferenciar los diferentes tipos de formas de actuar frente a las 

situaciones: En primer lugar se encuentra la conducta agresiva, que es la que tienen 

aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades, que 

disfrutan del sentimiento de poder, que les gusta tener la razón, que tienen la capacidad 

de humillar a los demás y que suelen ser enérgicas. En segundo lugar se encuentra la 

conducta pasiva, quienes la tienen se caracterizan por ser personas tímidas, que ocultan 

sus sentimientos, que tienen sensación de inseguridad y de inferioridad, que no saben 

aceptar cumplidos, que no cuentan con mucha energía para hacer nada y que los demás se 

aprovechan de ellos con mucha facilidad y en tercer lugar esta la conducta asertiva, 

quienes la tienen son personas que siempre cumplen sus promesas, que reconocen tanto 

sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir también 

bien a los demás, respetan al resto y siempre acaban consiguiendo sus metas. 

 

Para finalizar, es pertinente enfatizar en la importancia de estos términos, para así 

entender y finalmente darle respuesta a la pregunta. 
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5. Origen del derecho 

 

Aunque se cree que el derecho es algo reciente, la realidad es que este lleva muchos años 

estando en practica y siendo ejercido por las personas, pues “Donde existe una necesidad 

nace un derecho”. –Evita  

 

El derecho se origina gracias a la necesidad de mantener el orden en una sociedad 

determinada, en la importancia de tener un control sobre esta y poder manejarlos de 

manera eficaz. Entonces nos vamos a la prehistoria con las primeras civilizaciones como 

las ubicadas en Mesopotamia, Egipto, Palestina y Grecia; donde todos eran iguales, no 

habían normas ni leyes y mucho menos personas con mas poder que otras; en ese tiempo 

se empezó a notar la invalidez del funcionamiento de la sociedad, pues debían tener unas 

reglas y normas básicas para que esta avanzara y evolucionara como se quería y que 

dejara de ser un “caos”.  Esta utilización año tras año mejoro, hasta que sin lugar a dudas 

los romanos se encargaron de condicionar la generalidad de sus conductas, las mas 

cotidianas, como: el matrimonio, relaciones y mundo laboral al imperio del Derecho, 

convirtiéndolo gran parte en lo que hoy en día es, aportándonos sin duda la fuente de los 

códigos civiles, el derecho privado y el progreso moderno. 

 

Luego en la edad moderna y bajo la fuerte influencia de los clásicos del Humanismo, el 

Derecho comienza a moldearse como un instrumento y elemento del Estado y siendo 

practicada por todos y cada uno de nosotros.  
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6. Encargados de aplicar el derecho y relevancia en la sociedad 

 

Comúnmente se cree y piensa que los encargados de ejercer el derecho son solamente los 

abogados, pues estos son los que tienen las herramientas necesarias para aplicarlo y los 

estudios requeridos para implementarlo en las situaciones que estos ameriten. Según la 

sociedad, el prototipo de un abogado debe ser diferente al de las demás personas, deben 

tener ciertos factores diferenciadores para poder estudiar esta carrera y por ende 

practicarla; ya que este estará encargado de cierto modo en ayudar con el orden y el 

funcionamiento, no solo de un pueblo, una ciudad sino de un país.  

Lo que en realidad no se sabe es que en nuestra vida diaria TODOS, sin importar la 

carrera que se haya estudiado, la edad que se tenga o el genero que se sea, se utiliza 

diariamente el derecho para  actuar, para solucionar situaciones y para establecer 

relaciones; y que para esto no se necesita de unos estudios o de un prototipo.  Pues es el 

derecho tan sumamente importante dentro de la sociedad que si solo lo practicaran unos 

pocos, no se cumpliría con lo que este quiere llegar que es el buen funcionamiento, el 

orden y el control de la sociedad.  
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6.1 ¿Que se necesita para ser abogado, que hace un abogado? 

 

Para darle respuesta a esto es pertinente primero aclarar que es un abogado; Un 

abogado es aquella persona, licenciada en derecho que ejerce profesionalmente el 

asesoramiento y consejo en materia legal, así como la dirección y defensa de las 

partes en juicio y toda clase de procesos judiciales y administrativos. (GIP, 2005). 

(http://eldelaley.blogspot.com/2005/10/que-es-un-abogado.html).  

 

Según la sociedad, el abogado necesita de ciertas cosas para poder ser el excelente 

profesional por el que siempre se ha destacado ser; deben tener buen razonamiento 

lógico, capacidad de análisis y síntesis, debe saber manejar y solucionar conflictos de 

la mejor manera, además de tener gusto por la lectura y buena memoria. Pero sobre 

todo un abogado debe tener siempre presente su vocación de justicia, un sentido ético 

personal y social, además de una gran facilidad de palabra y persuasión. (Anonimo, 

Que carrera estudiar , 2013). (http://que-

carreraestudiar.blogspot.com/2013/02/carrera-derecho.html). 

¿Pero hasta que punto son verdaderamente importantes todas estas características 

para poder ejercer correctamente el derecho?. 

 

Por otra parte el abogado se dedica ayudar a los miembros de la sociedad a  conseguir 

ya sea los derechos de un individuo o de una institución para que estos sean 

respetados por los demás, evitándoles en ambos casos problemas ante la ley; también 

aconsejan qué hacer en relación con su familia, con las empresas donde trabajan, con 
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sus posesiones, al tratar con autoridades cuando quieren celebrar contratos, cuando 

tienen que pagar impuestos, entre otros. (Anonimo, Que carrera estudiar, 2013). 

(http://que-carreraestudiar.blogspot.com/2013/02/carrera-derecho.html). 

 

En conclusión el abogado tiene una responsabilidad muy alta dentro de una sociedad, 

pues son ellos (los que estudiaron la carrera de derecho), quienes deben ayudar con el 

progreso y evolución del mundo; pues a través de estos se dirige una sociedad 

tratándola de regir con los principios y los valores adecuados para darle una dirección 

adecuada a una sociedad; además todo se debe tratar a través de ellos y son de cierto 

modo una autoridad para llevar todas las situaciones y conflictos de la mejor manera, 

para que así no se altere el orden ni el funcionamiento dentro de la sociedad, a la cual 

se trata constantemente de llegar.  

 

6.2 El derecho en una persona “del común”.  

 

Este punto es de suma importancia, ya que es aquí donde se va hacer el énfasis que se 

necesita para llegar a la resolución de la pregunta. El derecho puede ser una de las 

carreras mas importantes que ha existido y que al contario de perder relevancia cada dia 

tiene mas fuerza dentro de la sociedad. Pero la cuestión es que aunque seamos o no 

seamos abogados todos y cada uno de nosotros lo hemos aplicado, lo estamos aplicado y 

lo vamos aplicar; es decir, el derecho estará presente en cada uno de nuestros días y cada 

uno de nuestros actos en la vida cotidiana.  
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El derecho es tan importante dentro del actuar humano que no solamente puede ser 

utilizado por los abogados, puesto que si solo lo aplicaran una minoría mundial nunca se 

llegaría a la esencia del este; EL ORDEN EN LA SOCIEDAD. Es aquí donde se 

convierte en una conducta humana, que sin importar la raza, color, religión, altura, físico 

o profesión siempre lo utilizaras y requerirás para actuar correctamente; es aquí donde 

deja de actuar como una profesión que se encuentra dentro del mercado y se convierte en 

una forma de actuar, pensar y comportarnos.  

 
 

6.3 Importancia del derecho en la vida cotidiana  

 

Es aquí donde uniremos al derecho como profesión y al derecho como conducta; y 

engrandeceremos su nombre, pues es muy importante y requerido dentro de la sociedad, 

independientemente si es tratado como una carrera o como un modo de comportamiento.  

 

La importancia del derecho dentro de la vida, radica fundamentalmente en que su sola 

presencia, aun sin valorar si este es bueno o malo, adecuado o inadecuado, garantiza un 

mínimo de seguridad individual y social. No se podría concebir la realización de 

cualquier otra actividad humana, si esta no estuviera salvaguardada por el derecho. ¿Qué 

seria de la música, la pintura, el arte en general o de cualquier otra manifestación del ser 

humano si no estuviera protegida por el derecho?.  

 

Aun si se viera el derecho únicamente como un conjunto de normas jurídicas reguladoras 

de la conducta física y colectiva de los hombres, este protege los valores mas preciados 
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del individuo como: la vida, la libertad, la propiedad y la integridad humana y muchos 

otros que cobija dentro de si esfera de aplicación.  

 

Además desde el momento de nacimiento, todas las personas están sujetos a la aplicación 

del derecho, puesto que el simple hecho de nacer implica la aplicación de este, como es el 

de ser ciudadano de determinado país por haber nacido en este, lo cual  otorga el derecho 

a la ciudadanía.  

 

El Derecho se ocupa en todo momento de la vida, aunque no se vea o no parezca se usa 

desde que se despierta hasta que se acuesta, este esta presente en todas las relaciones 

sociales, y el concepto de vida cotidiana encierra miles de relaciones, situaciones entre 

otros; es por esto que la única forma de que el derecho careciera de importancia seria si 

se encuentra solo en el mundo, pero la sociología básica te indica que esto es imposible.  

 

Finalmente esta tan presente en la vida que simplemente ni se nota, aquí pues varios 

casos: subir a un autobús, comprar la entrada al cine, adquirir un periódico; entre muchos 

otros. Para concluir quisiera citar una frase: Citado por JACOBO RAMIREZ SANCHEZ, 

quien afirmaba: “El derecho es la fuerza que coordina todas las actividades sociales del 

hombre; que el derecho es la síntesis de todas las incontables energías de la sociedad, 

por que todas ellas se destruirían mutuamente y matarían el organismo social si el 

derecho, como fuerza soberana, no interviniera armonizando y conciliando, en una 

suprema síntesis de equilibrio, todas esas corrientes impetuosas de la vida humana, de 

la vida material y económica, de la vida intelectual, dela vida artística, de la vida moral, 
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de la vida religiosa”. Y agrega que: “Si el derecho desapareciera, la humanidad solo 

duraría el tiempo necesario para su propia destrucción”. (Sanchez, 2011) 

 

Este pensamiento pone de relieve la enorme importancia del derecho como un sistema 

para evitar la anarquía, imponer el orden en la sociedad, solucionar los conflictos, 

permitir la convivencia y coexistencia pacífica, el libre ejercicio de los derechos y en 

términos generales, armonizar todas las actividades de la colectividad. 

 

7. Ejemplos 

 

1. Cuando se contrata la televisión de paga y se firma el contrato. Este es un contrato por 

adhesión (modelo de contratación redactado únicamente por una de las partes que lo 

suscriben, de manera tal que la otra parte sólo puede aceptar o rechazar el contrato en su 

totalidad); pues te conformas con las condiciones del contrato, no negocias los términos 

en el, solo lo aceptas y a cambio te dan el servicio.  

 

2. Cuando se va al supermercado y se compra leche, jugo, pan o cualquier producto o 

productos que se necesiten, cuando se compra el periódico o cualquier otra cosa se 

sabe que para podérselo llevar se debe pagar por este o estos. Esto es gracias a la 

existencia de reglas o normas preestablecidas que dan soporte jurídico, a todos los 

hechos y, de este modo nos pone en contacto con el Derecho. 

 

3. Cuando se va por la calle transitando en carro, a pie o en transporte publico; se requiere 
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del derecho para saber que tengo el privilegio de transitar por cualquiera de las vías del 

país, pues se esta usando el derecho de locomoción. 

 

4. Cuando se monta a un trasporte publico (taxi, bus, moto taxi etc.…) se ejerce derecho, 

pues se esta creando un contrato de transporte.  

 

5. Cuando se compra un apartamento o inmueble a plazos sabiendo que se contraerá una 

deuda, y que si no se cumple con ella se será sometido a demandas, juicios, entre otros.  

 

8. Conclusiones 

 

1. Es indispensable el derecho dentro de nuestra vida cotidiana, pues es el que ayuda en 

el orden y el buen funcionamiento de la sociedad. 

 

2. El derecho definitivamente es aplicable por todos y cada uno de nosotros, pues 

cualquier decisión, cualquier comportamiento u otros que conllevan a la utilización de 

este; no es necesario tener un diploma o un titulo profesional para poderlo usar. 

 

3. Todavía nos falta mucho para mejorar la aplicación diaria del derecho para tener una 

sociedad mejor, mas pacifica y mas armoniosa, pero si cada uno da lo mejor de si y 

trata de aplicarla de la mejor manera. UN CAMBIO SERA NOTORIO. 

 

4. Muchas veces esta carrera es demeritada, por el mal uso que se hace de esta por los 
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profesionales; pero la realidad es que debe ser muy apreciada ya que en todo 

momento es relevante dentro del ser humano.  

 

5. El ser humano es un ser dependiente, necesita de los demás o de cosas como el 

derecho para su actuar, para llegar al fin al que quiere llegar.  
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7. Anexo (Entrevista) 

 

Nombre: Jaime Duque 

Edad: 70 años 

Profesión: Abogado 

Dónde estudio: Universidad de Medellín 

 

 

1.¿ Para usted que es el derecho? 

 

 El derecho es un conjunto de normas que regulan una sociedad determinada. Este 

da las bases de los deberes y derechos de cada persona y las correspondientes 

sanciones a las violaciones de estas. 

 

2. ¿En la vida cotidiana de una persona que influencia tiene la existencia de las       leyes?. 

 La influencia de las leyes es muy grande, pues estas regulan el comportamiento de 

las personas, y las relaciones humanas de acuerdo a ellas los integrantes de la 

sociedad saben lo que esta correcto e incorrecto. Además tienen un poder 

coercitivo el cual induce a las personas a no violarlas. 

3. ¿Por qué es tan importante el derecho dentro de la sociedad? 
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 Regula las relaciones, deberes, derechos, acciones de los miembros de una 

sociedad, regulan un pacto social sobre el cual se desarrolla la sociedad y ayuda a 

justificar y controlar los comportamientos. 

4. ¿Qué puede hacer cada persona como ciudadano para hacer una buena utilización del 

derecho y mantenerlo “bajo control”? 

 Para utilizar correctamente un miembro de la sociedad debe cumplir las normas 

establecidas dentro de la sociedad habitada, tener prudencia saber donde, como y 

porque hacer las cosas. 

 

5. ¿Como puede saber un ciudadano si esta haciendo buena utilización del derecho? 

 

 Al no ser sancionado por ninguna infracción, pues esto indicaría que esta 

cumpliendo con todas las normas y actuando debidamente. Además me parece 

que fuera de la parte legal, debe tener ciertas bases de principios y valores que lo 

ayuden actuar bien dentro de la sociedad, ¿porque de que sirve cumplir todas las 

leyes y no tener buenas relaciones, ni actos pertinentes? 

 

6. ¿Si el derecho dentro de la vida cotidiana fuese utilizado correctamente por cada 

individuo que cambios tendría el mundo en general? 

 

 Se disminuirá la violencia, seria un mundo mas equitativo, en donde todos 

tendríamos las mismas oportunidades, donde el orden de la sociedad estaría mas 

presente y todo esto llevaría a un mundo mas pacifico. 
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Nombre: Andrea Duque 

Edad: 39 años  

Profesión: Comunicación Social  

Dónde estudio: Universidad Pontificia Bolivariana 

 

1. ¿ Para usted que es el derecho? 

 

 El derecho es la ciencia que estudia la conducta humana, como debemos 

comportarnos dentro de la sociedad y las normas y leyes que rigen la sociedad. 

 

              2. ¿En la vida cotidiana de una persona que influencia tiene la existencia de las 

leyes?. 

 Pues estas son las que te ayudan a vivir dentro de la sociedad, estas te dan los 

limites de las conductas (saber lo que esta bueno y lo que esta malo) y con base a 

eso saber actuar en cada situación. Estas se necesitan desde que uno tiene uso de 

razón.  

3. ¿Por qué es tan importante el derecho dentro de la sociedad? 

 Porque regula con las normas y las leyes la conducta humana, siempre procurando 

el bien común.  
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4. ¿Qué puede hacer cada persona como ciudadano para hacer una buena utilización del 

derecho y mantenerlo “bajo control”?  

 Respetando las normas y leyes que rigen la sociedad. 

 

5. ¿ Como puede saber un ciudadano si esta haciendo buena utilización del derecho? 

 El que conoce la norma la respeta, es decir tener una conciencia ciudadana de las 

normas y leyes para así acatarlas y poder estar consiente si lo que estoy haciendo 

esta bien o mal.  

 

6.¿Si el derecho dentro de la vida cotidiana fuese utilizado correctamente por cada 

individuo que cambios tendría el mundo en general? 

 

 Seria mas fácil llegar a la paz, seria una sociedad respetuosa, donde primaria el 

bien común, habría mas igualdad y tranquilidad. 
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