
CULTURA DE 
LA 

LEGALIDAD

Objetivo

Fomentar en las personas el 
conocimiento de la ley para 
lograr una relación de respeto 
entre ellas y las autoridades.

Beneficios de la cultura 
de la legalidad

Ÿ Propicia la convivencia 
armónica en la sociedad.

Ÿ Es la mejor manera para 
proteger los derechos de los 
ciudadanos 

Ÿ Una mejor calidad de vida 

Descripción

Hay cultura de la legalidad 
cuando todas las personas 
de una sociedad conocen, 
aceptan y cumplen la ley por 
convicción propia, porque el 
respeto del orden jurídico 
forma parte de sus principios 
y valores. Por ello también 
participan activamente en la 
toma de decisiones y la 
elaboración de las normas, 
en su comunidad.

Sociedad:

Ÿ Convivir de manera respetuosa, 

con todas las personas.

Ÿ Observar las normas aplicables 

en nuestra comunidad.

Ÿ Acceder a la justicia por las vías 

legales establecidas y rechazar 

la justicia por su propia mano.

Ÿ Abstenerse de juzgar, 

condenar o absolver a 

personas, si no es por las vías 

legales existentes.
Ÿ Rechazar actos ilegales de 

corrupción y delincuencia.

Personas:

Ÿ Participar activamente en la 
toma de decisiones y la 
elaboración de las normas.

Ÿ Acudir a las instancias 
correspondientes para 
acceder a la justicia.

Ÿ ·Dirigirse con respeto a 
todo servidor público.

Ÿ Cooperar con las 
autoridades a fin de que 
cumplan con sus 
funciones.

Ÿ Aplicar y promover la 
Cultura de la Legalidad en 
la vida cotidiana.

Elementos que 
conforman la cultura 

de la legalidad
Ÿ Leyes y normas que se 

adecúen a la realidad.

Ÿ Conocimiento del orden 
jurídico por parte de 
todos.

Ÿ Autoridades que actúen 
de manera íntegra y 
transparente.

Ÿ Ciudadanos que confíen 
en su gobierno y en las 
leyes que los rigen.

Teléfonos: 309 4700 - Fax: 309 47 03 
Lada sin costo: 01 800 201 01 05 

/ 01 800 201 01 06 

Autoridad:

Ÿ Cumplir con la máxima 
diligencia el servicio 
encomendado.

Ÿ Realizar las funciones que la 
ley les faculta. 

Ÿ Evitar actos de corrupción o 
al margen de la ley.

Ÿ Actuar de manera íntegra y 
transparente.

Ÿ Fo rt a l e c e r  e l  s e r v i c i o 
público, para lograr la 
confianza de la ciudadanía.

Ÿ Respetar y garantizar los 
derechos humanos de todas 
las personas.
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