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La labor de todo gobierno encuentra su natural legitimación en la satisfacción y 

reconocimiento del pueblo al cual sirve, pues es a éste a quien deben estar dirigidas 

todas las políticas públicas y acciones gubernamentales. Así, un gobierno 

consciente, preocupado y ocupado en tan alto objetivo, debe planear de forma 

cuidadosa cada uno de los programas y actividades encaminados a lograr el 

bienestar de la población, sabedor de que la colectividad requiere y espera las 

mejores acciones de gobierno para su correcto y armónico desarrollo.  Sin embargo, 

con independencia del grado de certeza que implica la propia planeación, ésta debe 

estar respaldada con leyes adecuadas que permitan concretar las políticas públicas 

y las acciones de gobierno proyectadas a fin de asegurar la realización puntual de 

tales estrategias, así como con un conocimiento apropiado de las normas jurídicas 

que regulan nuestra convivencia y la consiguiente obediencia de éstas, tanto por 

autoridades como por la población misma.  La cultura de la legalidad no sólo implica 

la prevalencia del imperio de la ley, que es propia del Estado de derecho, sino, sobre 

todo, obediencia a la ley, y ello supone el conocimiento de ésta y su aceptación 

misma. Visto así, la cultura de la legalidad es una categoría cualitativamente 

superior que traspasa los límites del mero Estado de derecho. Es un sistema de 

vida social o colectiva, un modo o forma de vivir en el marco de la ley, pero no por 

la vía de la aplicación coactiva de ésta, sino por la convicción que se tiene que eso 

es lo mejor para todos, que es la única forma de vivir en orden y en paz sociales.      

En este sentido, si la obediencia a la ley, como principal componente de la cultura 

de la legalidad, pasa por el conocimiento y aceptación social de aquélla, para 

fortalecer ésta, será imprescindible, en primer lugar, contar con leyes claras, justas 

y eficaces; o, como dice Atienza, leyes con un contenido mínimo de racionalidad 

lingüística, jurídico- formal, pragmática, teleológica y ética (Atienza, Manuel, Tras la 



 

 

justicia, 2003). Sólo cuando la ley cumple con estas exigencias mínimas de 

racionalidad puede servir de fuente de motivación para la actuación del individuo, 

es decir, para que adecue su conducta en el sentido que la propia norma pretende.   

Sin embargo, parece claro que ello no es suficiente, pues la ley, por más virtuosa 

que sea, por sí misma será insuficiente para suscitar su aceptación y obediencia 

sociales. Se requiere, además, el conocimiento de ésta, aunque en distintos niveles, 

y la adecuada actuación de las instituciones y sus funcionarios, lo que, por 

añadidura lógica, debe generar una mejor percepción ciudadana.      Lo anterior 

supone grandes esfuerzos en materia de racionalidad legislativa y en la difusión del 

conocimiento de la ley y sus consecuencias; pero también que las autoridades se 

apeguen en su actuar diario a las atribuciones que les otorga la ley y cumplan los 

mandatos consiguientes, y, en contrapartida, que los ciudadanos cumplan con los 

deberes que la  ley les impone. En suma, tiene que haber un cambio de paradigma 

en el pensamiento y la cultura general de la sociedad: cada institución, cada órgano 

de gobierno y cada persona deben asumir clara y decididamente el papel que les 

corresponde en el fortalecimiento permanente de la cultura de la legalidad y el 

Estado de derecho. Esta es tarea de todos.  En México, lamentablemente, hay una 

muy mala percepción sobre la vigencia real de la cultura de la legalidad en general, 

siendo las autoridades y las instituciones públicas quienes más desprestigio poseen 

en este sentido. Según el Primer Índice de Cultura de la Legalidad 2015, encuesta 

levantada por Consulta Mitofsky, nuestro país obtuvo una calificación de 5.5 (en 

escala del 1 al 10) respecto a hacer las cosas de manera legal o correcta. Esta 

circunstancia denota, por un lado, desconocimiento sobre los contenidos de las 

disposiciones jurídicas esenciales que nos rigen, y, por otra parte, refleja una 

tendencia importante, en términos generales, a no hacer, cuando se conoce el 

contenido de la ley, lo que la norma jurídica mandata o impone, lo que se traduce 

en una escasa obediencia a la ley, y por añadidura, en la prevalencia negativa de la 

cultura de la legalidad.  Lo anterior genera no sólo incertidumbre sino también 

desconfianza, tanto en las autoridades como en las propias instituciones y la 

sociedad misma, pues existe la percepción, no muy alejada de la realidad, de que 



 

 

las cosas no se hacen de acuerdo con lo que dice la ley; circunstancia que a su vez 

influye en los niveles de inversión, tranquilidad y paz sociales, puesto que entre más 

alto sea el grado de conocimiento y obediencia a la ley, tanto por parte de 

autoridades como de la población, mayor confianza y certidumbre existirá en las 

instituciones y en el aparato de gobierno, lo que se traducirá en un ambiente de 

armonía para la colectividad.  Por ello, debe privilegiarse la promoción del 

conocimiento de nuestro sistema jurídico elemental, en todos los ámbitos de la 

sociedad, como base sobre la que se cimienta la vivificación de nuestro Estado de 

derecho y la cultura de la legalidad. Y en tan importante tarea debemos participar 

todos, pero principalmente las autoridades, convencidas éstas de que las buenas 

leyes, su plena observancia y su conocimiento social, legitiman el ejercicio del poder 

público y, por consiguiente, la aceptación de éste, que son condiciones para la 

vigencia de la cultura de la legalidad.  En consecuencia, la construcción de leyes 

racionales, la promoción del conocimiento de nuestro sistema jurídico y la adecuada 

actuación de las autoridades, son aspectos fundamentales que debe considerar el 

Plan de Desarrollo Estatal 2015- 2021 como catalizadores de una efectiva cultura 

de la legalidad en Guerrero.   En la construcción del marco normativo se debe 

privilegiar no sólo la cuestión pragmática de las leyes, sino buscar que éstas 

realmente cumplan con las características propias de la racionalidad señalada. 

Asimismo, la promoción del conocimiento de nuestro sistema normativo, debe 

hacerse contemplando objetivos, estrategias y líneas de acción que abarquen, en 

todo el territorio estatal, los ámbitos educativo, familiar, político, económico, social 

y cultural, a fin de lograr, en un mediano plazo, ese conocimiento. Pero también 

tiene que fortalecerse el cumplimiento de la ley a cargo de las autoridades mediante 

la capacitación, otorgamiento de estímulos, la rendición de cuentas y la aplicación 

de las sanciones correspondientes. Y es que, el conocimiento de la ley y su cabal y 

oportuno cumplimiento a todos incumbe y a todos beneficia al permitir una 

convivencia social más armónica, en orden y en paz, lo cual, desde luego, posibilita 

el desarrollo colectivo. Fortalezcamos pues la cultura de la legalidad en Guerrero. 


