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Resumen

Por tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia obligatoria para todos los miembros de la
sociedad, que han sido establecidas por el Estado de acuerdo a procedimientos previamente establecidos,
permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la

interrelación de éstas y la sociedad. Desde luego, la manifestación del derecho, en su aspecto práctico y real, es
por medio o a través de la ley. Ella y a los intereses de la sociedad, para una correcta y legal convivencia entre
los miembros de la sociedad y su relación con las instituciones del Estado, que la misma ley denomina delito.

La causa de la infracción o de la no observación de las disposiciones de la ley, el delito, en perjuicio de la
sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, obedece a muchos y muy diversos factores,

los que se mencionan más adelante; sin embargo, por lo pronto, se adelanta que esos factores tienen origen en la
propia naturaleza del hombre y la convivencia estrecha a la que, hoy en día, se ve sometido. Pues, el hombre
siempre pretenderá tener un mayor número de satisfactores que otros, incluso más de los que necesita, por el
sólo hecho de acumular riquezas y el poder, que en la sociedad actual, representan una posición admirada y

envidiada por algunos de sus miembros, aun cuando no las puede conseguir de manera honesta y legal. En este
sentido, es que el delito es una consecuencia de la convivencia social, que infringe normas legales, en el afán de

llegar a obtener la aprobación- social, desde el punto de vista económico, y la dirigencia de la misma, como
patrón de admiración. 
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