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Una CULTURA DE LA LEGALIDAD es una 
sociedad en la que prevalece la aplicación y el 

respeto al  ESTADO DE DERECHO.
La cultura y el pensamiento de la mayoría simpatiza y es 

coherente con la legalidad y  el Estado de Derecho.
Para vivir una cultura de la legalidad nos regimos por:

LEYES, NORMAS Y COSTUMBRES 



  

LEYES

Sólo es LEY:

1.- La norma jurídica escrita que emana del poder 
legislativo.

2.- Sólo las promulgadas por los órganos a los 
que cada constitución otorga la competencia para 
crearlas; en el caso de México es el Congreso de la Unión o el 

Congreso del Estado. 

3.- Deben tener carácter  coercitivo (se utiliza la 
fuerza del Estado para hacerlas cumplir) y se 
aplica a todos por igual.



  

NORMAS

 Es una guía ó regla establecida por las 
personas, grupos o sociedades que indica 
como comportarse o actuar; los ciudadanos 
deben obedecer y cumplir,  o en caso 
contrario sufrir una sanción ó castigo.



  

COSTUMBRES

Son prácticas, modales y acciones 
establecidos hace mucho tiempo y que las 
personas usan en su vida social, pero que no 
tienen fuerza de ley o penas obligatorias por su 
incumplimiento. Sirven como método informal 
de control social.

 



  

LAS LEYES, NORMAS Y COSTUMBRES 
son necesarias porque:

•Imponen orden en la sociedad

•Propician un ambiente de respeto y tolerancia para  
la familia, las comunidades y las escuelas

•Contribuyen a establecer una condición de vida 
segura y agradable 



  

Ejemplos de POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN de las
 normas, leyes y costumbres.

Violación Para el individuo Para la sociedad

De las normas
Normas familiares

Normas escolares

• Desconfianza de los padres
• Castigo 

• Amonestación
• Reporte
• Citatorio
• suspensión

• El individuo puede preguntarse ¿por 
qué hace qué respetar otras normas?

• Ciudadanos no educados
• Desertores escolares
• Ciudadanos con problemas de 

comportamiento

De las leyes • Multas
• Cárcel
• Antecedentes penales

• Alteración del orden público
• Peligro para los ciudadanos
• Temor
• Costo de tribunales, cárceles, etc.
• Derechos ciudadanos en riesgo

De las costumbres • Reputación negativa
• Considerado grosero por los 

demás
• Pierde amigos

• Condiciones de vida desagradables
• Falta de respeto mutuo



  

Tres principios ó  elementos esenciales en el  
ESTADO DE DERECHO

1. Todos los ciudadanos deben poder participar, directa ó 
indirectamente, en la creación de las leyes

2. Las leyes  se aplican a todos por igual
3. Las leyes protegen tanto a los individuos como a la sociedad

Una sociedad en la que prevalece el 
ESTADO DE DERECHO 

es deseable porque su intención es proporcionarle a  los 
ciudadanos:

• Justicia
• Protección de los derechos de todos y en particular de los 

derechos     humanos
• Seguridad física
• Un ambiente de seguridad sin temor
• Orden
• Seguridad de la propiedad personal y colectiva



  

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD

•  1.- LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CONOCEN LA 
MAYORÍA (por no decir todas) LAS NORMAS Y LEYES

     Ejemplos de leyes en su comunidad y en la sociedad

• 2.- EXISTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA 
SOCIEDAD UNA FORMA DE ENSEÑAR A LA GENTE 
LAS NORMAS Y LEYES

¿Cómo se informa sobre las normas y leyes, cómo se educa a las personas?



  

• 3.- LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS TIENE LA 
VOLUNTAD DE RESPETAR LAS NORMAS Y LEYES

   ¿Qué pasaría en una sociedad  que no acepta las normas y leyes?

• 4.- EXISTE UNA RAMA ESTRUCTURADA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y UNA SERIE FORMAL 
DE CONSECUENCIAS (castigos; dependen del tipo y 
gravedad) PARA LOS TRANSGRESORES

      Ministerio público, policía, jueces. Las consecuencias dependen 

del tipo y gravedad.



  

• 5.- EXISTE  UN DEBIDO PROCESO PARA LOS 
ACUSADOS

• Debe existir una ley anterior al momento de cometer el castigo
• El acusado debe conocer que cargos se le formulan; con base e qué 

evidencia y en qué fundamento legal
• La persona se considera inocente hasta que se pruebe la culpabilidad
• El acusado tiene el derecho de presentar y cuestionar las pruebas y 

testigos

• 6.- EXISTE COMPASIÓN Y SOLIDARIDAD CON LAS 
VÍCTIMAS Y, EN ALGUNOS CASOS, HAY UN 
SISTEMA FORMAL DE APOYO PARA LAS VÍCTIMAS 
Y SUS FAMILARES

    Los tribunales civiles y penales son una opción donde se pueden obtener 
indemnización por los daños y  prejuicios sufridos.  



  

• 7.- EN UNA SOCIEDAD CON CULTURA DE LA LEGALIDAD, 
LA ACTITUD DE LA MAYORÍA FRENTE A LA 
DELINCUENCIA ES DE RECHAZO  Y SE CONDENA 
TANTO LA DELINCUENCIA COMO LA CORRUPCIÓN.

• Ofrece seguridad física; de la propiedad privada, orden, legalidad, justicia.

Niveles de aceptación de la cultura de la legalidad
• Por temor a las sanciones
• Por pertenecer a la sociedad
• Porque están convencidas de que es lo mejor y lo correcto 
• Tienen principios universales y están convencidos que son útiles para 

todos



  

• 8.- EXISTE EN ESTE TIPO DE SOCIEDAD UN 
SISTEMA MEDIANTE EL CUAL LOS CIUDADANOS 
PUEDEN TRATAR DE CAMBIAR LAS LEYES QUE 
LOS GOBIERNAN

• En una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen el 
derecho de participar en el sistema que determina las normas que 

los rigen.



  

¿Está una sociedad sustentada por una 
Cultura de la Legalidad?

EFECTUANDO 
CAMBIOS
●Con protestas
•Con peticiones
•Con elecciones

CONOCER 
NORMAS/LEYES
●En el hogar
•En la escuela
•Conocer leyes 
codificadas en todos 
niveles

APRENDER 
NORMAS/LEYES
●Escuela
•Medios de 
comunicación
•Padres
•Iglesia
•Compañeros

ACTITUD
●Políticos con leyes en 
contra de la 
delincuencia
•Organizaciones de 
ciudadanos en contra 

de la delincuencia

VOLUNTAD
La mayoría acepta y 
acata las normas/leyes

SÍ

COMPASIÓN
●Grupo de apoyo a 
víctimas
•Derechos de las 
víctimas

PROCESO 
JUSTO
El acusado tiene 
derechos, tales como 
fianza, juicio y 
apelación

FUERZAS DEL 
ORDEN
●Policía
•Ejército
•Jueces
•Tribunales
•Cárdeles/prisiones
•Control social 
informal



  

Área cultural -
preventiva 

Área regulatoria -
Correctiva

Ética y
desarrollo integral

Cultura de la
legalidad

Actores
•Sociedad civil
•Empresas
•Cámaras empresariales
•Confederaciones
•ONG´s
•Asociaciones de colonos
•Instituciones educativas
•Iglesias
•Medios de comunicación
•Sindicatos

Actores
•Gobiernos municipales,
estatales y federales
•Dependencias descentralizadas
•Cortes de justicia
•Corporaciones policíacas
•Ministerios Públicos
•Cabildos
•Asambleas legislativas
•Cámaras de diputados
locales y federales
•Cámara de senadores

Características
Sociedad:
•Proactiva
•Propositiva
•Respetuosa
•Responsable
•Colaboradora
•Solidaria
•Comprometida
•Valiente

Características
Gobierno:
•Justo
•Legal
•Responsable
•Confiable
•Transparente
•Democrático

•Al servicio del pueblo 

Modelo Construyendo comunidades 
Sanas, unidas, seguras y prósperas



  

• FORMACIÓN CIUDADANA HACIA UNA CULTURA 
DE LA LEGALIDAD

 

 Ejercicio 1: Mis rasgos de carácter
•  ¿Qué me gusta sobre mí mismo? 
• ¿Me gusta obedecer?
• ¿Qué me disgusta de mí mismo? 
• ¿Cumplo con mis compromisos?
• ¿Qué hacer para cambiar lo que no me gusta de mí? 
• ¿Por qué cumplo con las leyes?

Ejercicio 2: Rasgos de carácter de los demás
• ¿Qué rasgos admiro en los demás?
• ¿Qué rasgos no me gustan en los demás?

Ejercicio 3: ¿Quién quiero ser?
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