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El concepto de cultura de legalidad es un concepto que se utiliza para hacer 

referencia a la actitud que una sociedad o comunidad tiene respecto de su grupo de 

normas, leyes y reglas. La cultura de legalidad es el nivel de adaptación o 

cumplimiento que los miembros de esa comunidad tienen para con las leyes y que 

hacen, por lo tanto, que la comunidad toda tome un perfil mayor o menormente 

cercano a la legalidad. 

 

Cuando se habla de legalidad se hace referencia a todo el sistema de leyes y 

normas que ha sido establecido de manera explícita pero también implícita en una 

sociedad para organizar la vida cotidiana y reglamentar diferentes situaciones. La 

cultura de legalidad es, entonces, el conjunto de tradiciones, valores, actitudes y 

formas que caracteriza a una sociedad y que la hace más cercana o no al 

cumplimiento de aquellas leyes. El respeto por la legalidad es lo que permite 

supuestamente que una sociedad marche sobre ruedas y pueda desempeñar sus 

diferentes tareas de la manera más adecuada. 

 

La educación en valores como la tolerancia, el respeto y la cultura de la legalidad, 

es un imperativo para que un estado de ingobernabilidad recupere la seguridad 

ciudadana. 

 

"Sin duda alguna es necesario que se hagan grandes esfuerzos, para que hayan 

cuerpos policiacos confiables, con valores firmes y vocación de servicio, pero sobre 

todo consientes, que en sus manos está la protección no solo de nuestro estado, si 

no de salvaguardar  la seguridad llámese personal o materia de cada ciudadano.  



 

 

 

 

Avanzar en escenarios de educación en las personas que encomendamos la 

seguridad de la ciudadanía, para que la comunidad transite en la cultura de la 

legalidad, debería ser más que un propósito, un compromiso y reto de los 

gobernantes. 

 

 

La falta de cultura de legalidad,  no solo en los cuerpos policiacos, si no en los 

encargados de la impartición de justicia, y la falta de valores en la comunidad se ha 

visto claramente reflejada en los altos índices de corrupción que han  dado pie a 

una ola imparable de la delincuencia en que se encuentra envuelto nuestro estado. 

El impacto a nivel social es incalculable e irreversible.  

 

 

"Lo ideal sería que como ciudadano no tuviéramos la necesidad de portar un arma 

personal, para salvaguardar nuestras garantías de seguridad, y que se estuviera en 

el monopolio de que las personas a las que el Estado ha preparado para que las 

porten en defensa de los ciudadanos, las usaran realmente en defensa de la 

comunidad y no en colaboración de los grupos delincuenciales como represión 

hacia el pueblo. 

 

No son pocos los escenarios en los que los policías, abusando de la autoridad que 

tienen, se ven implicados en la comisión de un delito conjuntamente con grupos 

delincuenciales, o cubren ciertas conductas antijurídicas que deberían ser 

castigadas por la ley, por el simple hecho de que son la autoridad y no hay quien 

los sancione. 

 



 

 

 

 

¿Qué implicaciones tienen para la cultura de la legalidad, el deterioro de la imagen 

de los cuerpos policiacos? 

 

La indiferencia por parte de las instituciones y de los encargados de impartir la 

justicia, han debilitado la credibilidad en las personas encomendadas a proteger la 

seguridad de la comunidad, llegando a caer en un estado de ingobernabilidad en el 

que la mayoría de los ciudadanos al no estar identificado con las estrategias o 

políticas de seguridad que implementan, desobedecen el orden establecido. Pero la 

pregunta de muchos, y en lo personal mía es; ¿Qué pasa con las estrategias que 

se implementan ya no para erradicar la delincuencia, si no para mantener un estado 

por lo menos armonizado? 

 

No se ha visto ningún avance en materia de seguridad, todo lo contrario día a día 

las cifras arrojan un nivel elevado de muertes sin esclarecer, desapariciones 

forzadas, robos, violación a los derechos de las personas más vulnerables, etc; el 

resultado es evidente, no se ha logrado todo lo que se esperaba en materia de 

seguridad.  

 

La cultura de la legalidad plasmada en el Estado de Derecho debe traducirse en un 

sistema normativo de cuya aplicación se deriven beneficios o costos tangibles. 

 

Una aproximación de respuesta la encontramos en los comportamientos cotidianos 

de los uniformados y su interacción con los ciudadanos. Si un policía se deja 

corromper, la ciudadanía deja de creer en ellos. En la percepción de los ciudadanos 

predomina la imagen de que en su mayoría los policías son corruptos. Si se hiciera 

una encuesta, en la credibilidad que se tiene por los cuerpos policiacos, menos de 

la mitad diría que un policía es corrupto, luego entones si se pierde credibilidad en 

los cuerpo policiacos se pierde credibilidad en las instituciones. 



 

 

 

 

Desafortunadamente en México, los cuerpos policiacos antes de su ingreso a la 

corporación apenas y cursan el bachillerato, muchos de ellos solo cursan la 

secundaria como nivel de estudios máximo, entonces realmente están preparados 

para mantener la seguridad de la comunidad? Por ello más allá de cambios de 

uniformes y compra de equipamiento o aumento de salario, se requiere una política 

integral que transforme a las policías desde el reclutamiento y formación de los 

agentes, que sea obligatorio obtener título de Administración en Seguridad Publica 

y que además sea un requisito tener una conducta intachable, para que generen 

confianza en la ciudadanía,  

 

“La propuesta es que el proceso de selección de los cuerpos policiacos sea muy 

riguroso, y que su salario sea justo, para que incentive, a que los futuros policías 

entren a la corporación por vocación y no como una opción por falta de empleo por 

no tener una preparación educativa”.  

 


