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Presentación

El presente curso de cultura de la legalidad a implementarse por el Observatorio Nacional
Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidadad (ONC) en colaboración con el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) y patrocinado por The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
Affairs (INL), debe entenderse como un proyecto que incluye la resignificación de la ley,
la implementación de acciones y modificación institucional en busca del fortalecimiento
del Estado de Derecho. Lo cual, se espera, sea también un incentivo para impulsar la
participación social, que acompañe y vigile los procesos de los actores involucrados; para
poder pedir cuentas a las autoridades, apoyar los buenos resultados y replicar prácticas
exitosas.
Debemos destacar que, el Estado de Derecho, es el soporte donde sociedad y gobierno encuentran un punto medio para la convivencia, donde ambos aceptan sujetarse a la
norma por medio del conjunto de disposiciones legales, establecidas democráticamente,
de carácter general, obligatorias y vinculatorias. Para que este tenga un impacto real en la
vida cotidiana de todos y cada uno de los miembros que conforman una sociedad determinada, se debe creer en que este sistema es el adecuado para un mejor vivir y conducir
su actuar conforme a derecho, por convicción propia, conocer las leyes, respetarlas y
hacerlas valer, dejando a un lado actos ilegales o ilícitos.
En este sentido la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chiapas como institución, es la encargada de la representación social en la investigación y persecución de
los delitos en la entidad, la cual se encarga de vigilar el orden constitucional en defensa
de los intereses de la sociedad; buscando además la prevalencia del Estado de Derecho
y su buen desempeño.
Su esfuerzo es loable, pero para que su efectividad aumente, la Procuraduría requiere de la participación activa de la sociedad civil y pública, en donde las personas
colaboren cabalmente con las diferentes dependencias que se encargan del sistema de
procuración de justicia. Esta sinergia, resulta ser como una carreta de dos ruedas, donde
se necesita que ambas ruedas (ciudadanía y gobierno) marchen a la par para avanzar y
alcanzar diversos ideales, tales como el combate del crimen organizado y la corrupción.
Pero en cambio, si una rueda deja de funcionar, la otra se movería sobre su propio eje,
sin siquiera desplazarse un poco, lo que imposibilitaría llegar a un cambio perdurable
para el bien común.
Es necesario saber que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), es una organización de la sociedad civil, que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad,
justicia y legalidad del país, busca incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la
autoridad. Teniendo como misión, contribuir a transformar las condiciones de seguridad,
justicia y legalidad en México, a través de una labor de articulación y observación ciudadana, independiente y profesional; quien en lo local está representado por el Observato-
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rio Ciudadano Chiapas (OCCh).
Por lo anterior podemos asegurar que tanto la Procuraduría como el ONC y OCCh,
persiguen el mismo objetivo: el fortalecimiento del Estado de Derecho, por medio de la
cultura de la legalidad para el desarrollo deseable en la sociedad chiapaneca.
La colaboración conjunta de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chiapas el Observatorio Nacional Ciudadano y el Observatorio Ciudadano Chiapas, establecerá un puente facilitador para que dicha institución redefina su cercanía con la ciudadanía
y a su vez la convierta en apoyo para evaluar el desempeño de sus programas, su efectividad o en su caso visualizar las áreas de oportunidad para el apego a la norma, por medio
de actividades de concientización en favor del fomento de una Cultura de la Legalidad.
Con la colaboración constante y coordinada, se podrá brindar un servicio de alta calidad a la sociedad y se contribuirá a mejorar la procuración de justicia.
El entendimiento de los conceptos aquí presentados, son precedente para el trabajo
coordinado que llevará a cabo el Observatorio Nacional Ciudadano con el Observatorio
Ciudadano Chiapas y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, para
fortalecer el Estado de Derecho y promover la cultura de la legalidad en beneficio de
las víctimas de delitos y de la sociedad en general. A partir del planteamiento teórico y
metodológico que ha sido seleccionado, se espera que las acciones diseñadas e implementadas logren abonar a la disminución de la cifra negra en el ámbito local.
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OBJETIVOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Objetivos basados en el conocimiento

1
Explicar cómo una cultura de legalidad mejora
la calidad de vida, contribuye a la efectividad
de investigar y perseguir los delitos así como a
la disminución de la cifra negra en el estado de
Chiapas.

2
Entender y explicar los beneficios del Estado de
Derecho para el servidor público, su familia, la
procuración, aplicación de la justicia y la sociedad
en general.

3
Fortalecer las capacidades institucionales de la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Chiapas, con la finalidad de generar confianza en la
sociedad para que colaboren en la denuncia de los
delitos de alto impacto en México.

4
Reconocer e identificar formas en las que el personal
administrativo y operativo de la Procuraduría General
de Justicia del estado de Chiapas pueden debilitar
el Estado de Derecho y las herramientas para hacer
frente a la problemática en que se encuentra.

5
Entender el papel que pueden desempeñar los
servidores públicos como individuos, colegas y
supervisores en la promoción de una cultura de
legalidad (incluido lo que significa ser un modelo a
seguir de la integridad del Estado de Derecho).
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Nociones básicas de cultura de la legalidad y fortalecimiento del Estado de Derecho

El ONC y OCCh, facilitarán
herramientas desde la
cultura de la legalidad para
que los trabajadores de
la Procuraduría General
de Justicia del Estado de
Chiapas puedan convertirse
en promotores informados,
convencidos y competentes
del Estado de Derecho.

Objetivos basados en la actitud
Creer que el Estado de derecho es la mejor
manera para mejorar la calidad de vida, la
procuración y aplicación de la justicia.

Sensación de control sobre la propia vida. Tener
seguridad en el poder de elegir si desea o no
participar en la delincuencia y/o la corrupción
(área de control).

Objetivos basados en la actitud

Ser ejemplo: Ser capaz de implementar
herramientas para la toma de decisiones en labores
cotidianas.

Evaluación: Pensar críticamente en las consecuencias
a corto y largo plazo de los desafíos para los
servidores públicos, sus familias y la sociedad.

Tener una convicción profesional acerca
de la responsabilidad de los servidores
públicos con la sociedad y su obligación de
conducirse con legalidad.

Resolución de problemas: Analizar las causas de
problemas, procedimientos legales y técnicas de
resistencia apropiadas.

Valorar la importancia del apoyo de los ciudadanos
en la eficacia de los servidores públicos.

Toma de decisiones: Identificar los desafíos del
Estado de derecho donde el personal operativo y
administrativo puede tener un impacto directo

Comunicación: Aplicar habilidades de escucha
activa y asertividad en la resolución de problemas.
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Nota para los instructores Instructor (a) del curso:
1) Instructor (a) del curso
Este curso está diseñado para todos los miembros de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas. Combina componentes de aprendizaje tradicionales y técnicas de
enseñanza, que hacen reflexionar a los participantes sobre su vida cotidiana.
Además, es deseable que el curso se dé cerca de su lugar de trabajo para que los
servidores públicos puedan tomarlo sin tener que desplazarse grandes distancias. Esto
debe proporcionar mayor flexibilidad en la programación del horario de los contenidos y
facilitar su participación como parte de su misión diaria.
Este curso está dividido en 4 módulos, que contienen técnicas que favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje en los servidores públicos (encargados de la procuración de
justicia en el Estado de Chiapas), lo cual incluye oportunidades para evaluar la comprensión de los contenidos y su compromiso con el curso:
• Sesiones presenciales
• Trabajo en grupo dirigido por un instructor
• Ejercicios de aprendizaje				
• Exámenes
• Mapas mentales y conceptuales
• Análisis de casos
Para que los objetivos planteados se logren, debe alentarse la participación activa tanto
como sea posible.
Este curso básico tiene como objetivo inculcar en los participantes la importancia
del Estado de Derecho en el desempeño eficaz de su labor. También les enseña que ellos
pueden y deben desempeñar un papel en el fomento de una cultura de la legalidad dentro de la Institución y en la comunidad. Además, proporciona habilidades para resistir
debilitamiento al Estado de Derecho y actuar con integridad. El manual de los servidores
públicos, se espera sea usado como guía para el curso en cultura de la legalidad, pero
también con el ánimo de lograr que los participantes se familiaricen con las reglas y leyes
que son esenciales para su conocimiento y práctica cotidiana.
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Módulo I

Módulo I

LECCIÓN 1: ¿QUÉ ES EL ESTADO DE DERECHO?
OBJETIVO
Explicar y analizar el Estado de Derecho y su importancia para los servidores públicos en
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Clase y retroalimentación en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Discusión de la estructura y los objetivos del curso
• Estándares de profesionalización: el Estado de Derecho
Los participantes requieren entender inmediatamente que el curso los desafiará a reflexionar sobre la relación práctica entre lo que están aprendiendo y sus actividades
diarias como servidores públicos y como ciudadanos. Lo más importante es que el curso refleje el compromiso continuo de la Procuraduría General de Justicia del estado de
Chiapas, para desarrollar una cultura de la legalidad, y el fortalecimiento del Estado de
Derecho.
Tema: Discusión de los objetivos y la estructura del curso
Objetivo. El objetivo de este curso es ayudar a los participantes a convertirse en ciudadanos y los servidores públicos más eficaces. La importancia práctica del Estado de Derecho
en sus carreras y vidas se comentará a lo largo del curso.
El curso se dividirá en 5 técnicas de aprendizaje para maximizar las oportunidades para
que los participantes apliquen lo que aprenden en las lecciones tanto en sus vidas personales como en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales.
• Exposición en clase.
• Trabajo de grupo, dirigido y moderado por un instructor.
• Ejercicios de aprendizaje autónomos.
• Repaso de los conceptos clave.
• Ejemplo de casos cotidianos en la institución.
A lo largo de la clase los participantes deberán compartir sus pensamientos sobre cómo
aplicar los conceptos aprendidos en su vida y su trabajo. Enfatice que esta clase será un
espacio seguro para que los participantes se expresen y apliquen lo que se plantea en su
vida y trabajo. Todas las opiniones compartidas serán respetadas.
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Tema: Estándares para el profesionalismo: el Estado de Derecho
• Como los servidores públicos, una de las medidas más importantes de su profesionalismo es el nivel en el cual sus acciones concuerdan con el Estado de Derecho.
• Como se mencionó previamente, los estándares profesionales son útiles tanto para
su protección y apoyo, como para la protección de las vidas de los ciudadanos.
• Pídales que consideren qué estándares existen para que ellos como servidores públicos o ciudadanos orienten su conducta con respecto a la legalidad y el profesionalismo.
• Posibles respuestas incluyen (ellos van a necesitar familiarizarse con muchos
de estos estándares expresados en los Códigos Éticos y de Conducta que rigen la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas):
• Código de conducta de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
• Código de ética de la Función Pública.
• Constitución Mexicana.
• Ley Órganica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
• Reglamento de la Ley Órganica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chiapas
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
• El Estado de Derecho puede ser visto como un estándar general para guiar la conducta
profesional. El Estado de Derecho encarna elementos de todos los estándares mencionados. Por ejemplo, las guías para el uso de la fuerza contienen directivas para proteger a
los ciudadanos (la sociedad) del uso indebido de la fuerza, al tiempo que ofrece estándares que ayudan a los servidores públicos a actuar profesionalmente en casos de amenaza
para ellos o para otros. Esta conducta es parte inherente del principio del Estado de Derecho según el cual “las reglas y leyes deben proteger a los individuos y a la sociedad”. Señale a los participantes que ellos también pueden hacer comparaciones similares entre
el Estado de Derecho y los demás estándares profesionales para los servidores públicos .
• Brevemente describa los cuatro componentes del Estado de Derecho (también muestre
una diapositiva en la pantalla que delinee los elementos). Explique que profundizarán
más sobre el Estado de Derecho y sus complejidades, sobre todo en el Módulo 2. Sin embargo, es importante que tengan al menos un conocimiento básico ahora.
Pida a los participantes que reflexionen sobre los que consideran los componentes
clave del Estado de Derecho.
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Pilares del Estado de Derecho:
1. Todos los miembros de la sociedad están gobernados por leyes.
2. Las leyes son establecidas a través de la participación ciudadana.
3. Las leyes protegen a la sociedad y respetan los derechos humanos.
4. Las leyes se aplican uniformemente para todos.
Componentes del Estado de Derecho
El Estado de Derecho se refiere al establecimiento de un sistema para crear y hacer
cumplir leyes justas e imparciales que encarna todos los estándares de profesionalismo
discutidos anteriormente. Protege los derechos de todos los miembros de la sociedad.
Facilita la participación, la equidad y la protección. En efecto, el Estado de Derecho es tal
vez el único acuerdo político que proporciona un mecanismo por el cual todos los ciudadanos pueden proteger sus derechos y defender sus intereses. Existen varias definiciones
del Estado de Derecho que se parecen entre sí. Sin embargo, todas comparten al menos
cuatro criterios:
• Todos los miembros de la sociedad tienen la oportunidad de participar en (a) la elaboración, (b) la modificación y (c) la supervisión de la aplicación de las leyes y demás
sistemas reglamentarios y de supervisión.
Por ejemplo, los ciudadanos tienen la oportunidad habitual de elegir nuevos representantes y no respaldar a los anteriores. Los ciudadanos incluso pueden optar por
un cargo público con el fin de efectuar el cambio directamente. Algunos ciudadanos
pueden formar asociaciones para presionar al gobierno, redactar peticiones o educar
a otros miembros de la comunidad. Otros pueden participar en reuniones públicas,
presentar denuncias oficiales o asistir a protestas públicas.
• Todos están obligados por estas leyes, entre ellos el gobernante o el gobierno (y sus
funcionarios).
En el Estado de Derecho las leyes aplican de igual manera para todos los ciudadanos
–incluyendo los adinerados, los que están bien conectados y los miembros del gobierno. Las amistades con miembros del gobierno no garantizan excepciones a la ley.
Si hay excepciones, éstas son limitadas, justificables y claramente determinadas en la
ley. Por ejemplo, ciertos privilegios pueden ser negados a los menores, extranjeros y
criminales condenados. Sin embargo, ninguna excepción a las leyes puede aislar a los
grupos minoritarios para darles un tratamiento diferente.
• Las leyes protegen los derechos de cada individuo, así como el interés general de
la sociedad.
En el Estado de Derecho cada individuo tiene ciertos derechos que no pueden ser
revocados, inclusive cuando las personas son arrestadas o extranjeras. Más aún, las
leyes sirven para proteger a los individuos y a la sociedad de los abusos de otros in-
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dividuos o grupos, sin importar qué tan grandes o poderosos puedan ser. Por medio
de la aplicación justa de las leyes se mejora la calidad de vida de la sociedad en su
conjunto.
• Las leyes proporcionan un medio formal de aplicar la ley y sancionar a los infractores con penas establecidas.
Un Estado de Derecho tiene medios de ejecución para asegurar la aplicación uniforme de las leyes. Además, existen mecanismos para determinar culpabilidad o inocencia, apelar decisiones injustas o no equitativas y garantizar que las leyes se hagan
efectivas de manera igualitaria. La justicia comunitaria, los que hacen justicia por su
propia mano o la aplicación de sanciones sin un procedimiento justo son violaciones
del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho no sólo tiene que ver con la ley en sí, sino con el grado en que las
leyes existen para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
• A pesar de que las leyes restringen a menudo el comportamiento, su verdadera
intención es proteger y facultar a los ciudadanos.
• Las leyes ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de asistir a la escuela, emprender
un negocio y llevar a cabo sus negocios sin miedo. Si los ciudadanos participan en
la creación de buenas leyes y las siguen, todos pueden mejorar su calidad de vida.
• La ciudadanía puede concentrarse en encontrar mejores oportunidades para su vida
en vez de dedicar su energía a protegerse y tener miedo de convertirse en víctimas
de la delincuencia.
• Al seguir las leyes y hacerlas efectivas, los participantes pueden ayudar a crear una
mejor sociedad.
Crear una sociedad con Estado de Derecho implica: (1) promulgar nuevas leyes y (2) asegurar que las leyes se elaboren y apliquen en beneficio de los ciudadanos a través de (3)
un proceso justo y abierto. La cultura de la legalidad también juega un papel crítico en la
construcción de un Estado de Derecho. Esto será explicado con más detalle en lecciones
posteriores. Por ahora, nos estamos concentrando en los aspectos institucionales de la
creación del Estado de Derecho porque éste constituye el estándar central que guía la
conducta profesional.
Las instituciones gubernamentales están conformadas por personas. Siempre se cometerán errores: Jueces y Agentes del Ministerio Público que toman decisiones inadecuadas, los servidores públicos que hacen mal uso de la fuerza o participa en actos de
corrupción. Sin embargo, mientras más fuerte sea el Estado de Derecho en la sociedad, es
más posible evitar este tipo de problemas o tomar acciones correctivas.
El Estado de Derecho, al igual que todas las instituciones humanas, no es perfecto.
Sin embargo, es la mejor manera conocida para regular las relaciones entre un gobierno
y sus ciudadanos. También ayuda a generar armonía entre los miembros de la sociedad.
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En todo el mundo hay una lucha diaria y constante para asegurarse de que el gobierno
y la sociedad actúen dentro de los límites del Estado de Derecho. En otras palabras,
para garantizar que los derechos de las personas sean respetados y que los métodos de
justicia se apliquen de manera justa y equitativa. Pero ningún país vive bajo un Estado
de Derecho perfecto. Hay fallas y fracasos, incluso en los países en que generalmente se
considera que hay un Estado de Derecho fuerte. No obstante, es un valor por el que vale
la pena luchar. De hecho, el Estado de Derecho es el sistema más prometedor para mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad.
Material de Lectura Adicional
Para entender qué tan prioritarios son el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad
para los servidores públicos, pídale a los participantes leer la normatividad vigente que
se relacione con el actuar de un Servidor Público, Códigos de Ética y de Conducta que
rigen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, en preparación para la
siguiente sesión.

LECCIÓN DOS: POR QUÉ EL ESTADO DE DERECHO ES IMPORTANTE PARA MÍ, MI
FAMILIA Y LA SOCIEDAD
OBJETIVO
Ayudar a los participantes a reconocer lo que es el Estado de Derecho y lo que significa
para ellos como individuos, miembros de una familia y como parte de la sociedad.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• De qué manera la Doctrina de los servidores públicos apoya
el Estado de Derecho:
			
• Por qué el Estado de Derecho es importante para mi vida
• Ejercicio: análisis de caso				

Tema: De qué manera la doctrina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas apoya el Estado de Derecho.
Divida a los participantes en grupos pequeños y pídales que identifiquen maneras
específicas en que, la normatividad vigente relacionada con el actuar de un Servidor
Público, Códigos de Ética y de Conducta que rigen a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas, ofrecen apoyo directo a los cuatro pilares del Estado de Derecho
discutidos en la sesión anterior.
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Las posibles respuestas tomadas de la normatividad que rige el actuar de los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, incluyen cosas
como:
• Estándares de conducta para restringir las motivaciones de beneficio personal.
• Universalidad de la condición humana - dignidad y tolerancia.
• Valores positivos de la defensa de las normas.
• El servidor público representando el apego a la ley.
• Derechos y obligaciones de los servidores públicos en el cumplimiento de las leyes
correspondientes.
• Necesidad que tiene los servidores públicos de conocer las leyes.
• Papel como servidores públicos y profesionales.
• Reconocimiento de las jerarquías.
• Misión de proteger y servir a la comunidad.
Pida que un miembro de cada grupo comente sus hallazgos con los demás.
Los servidores públicos están directamente comprometidos en la promoción del Estado
de Derecho. Su reciente re-estructuración y concentración ha procurado servir y proteger
a la comunidad de una manera más profesional. Este tema será discutido posteriormente.
El Estado de Derecho hace mucho más que ayudar a los los servidores públicos a hacer
mejor su trabajo y ser más eficientes. El grado al cual el Estado de Derecho existe o no
en una sociedad tiene un impacto en la calidad de vida de los oficiales de los servidores
públicos, inclusive cuando no están ejerciendo sus labores. Ahora, pida a los participantes reflexionar acerca de las diferentes formas en las cuales el Estado de Derecho tiene
impacto en sus vidas como profesionales, miembros de una familia y ciudadanos. ¿Cómo
se ve la vida cuando el Estado de Derecho existe y cuando no?

Tema: Por qué el Estado de Derecho es importante para mi vida
Muestre la siguiente lámina para la discusión en grupo. Los participantes deben
dibujar y llenar una tabla similar en un folio de papel.
Cuando el Estado de
Derecho EXISTE
Individuo
Familia
Sociedad

Cuando el Estado de
Derecho NO EXISTE
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Por qué el Estado de Derecho es importante para mí, mi Familia y la Sociedad
				
Pídale a los participantes considerar por qué el Estado de Derecho es importante
para la calidad de nuestras vidas utilizando la siguiente tabla con dos columnas: una
columna tiene el título "Existe" y la segunda columna el título "No existe".
CÓMO EL ESTADO DE DERECHO AFECTA MI VIDA

Individuo (como
profesionista)

Familia

Sociedad

El Estado de Derecho
EXISTE

El Estado de Derecho
NO EXISTE

• Las reglas y
procedimientos
formalmente
establecidos me
ayudana hacer mi
trabajo.
efectivamente.
• Espero un trato justo y
equitativo por parte de
mis supervisores.
• Me siento más cómodo
porque mi trabajo es
seguro – no tengo que
preocuparme de ser
despedido
arbitrariamente.

• La posibilidad de hacer mi trabajo
eficientemente es obstaculizada por
reglas arbitrarias y burocracias.
• Los ascensos y las recompensas se ven
afectados por la corrupción de los
demás.
• No recibo un trato justo.
por parte de mis supervisores.
• Burocracia ineficaz - no puedo hacer
bien mi trabajo.
• Me siento culpable al tomar decisiones
incorrectas con y sin
conocimiento.
• No hay comprensión de la dirección o
el propósito de la organización.
Inseguridad laboral.

• Los niños tienen
modelos a seguir
positivos para orientar
su comportamiento.
• Seguridad y felicidad
de mi familia.

• Peligro para mi familia y mis amigos.
• Mala calidad de la educación, salud y
otros servicios para mi familia debido
a la ineficiencia y corrupción de las
instituciones.

• Mayor cumplimiento
tributario de los
ciudadanos.
• El gobierno es capaz
de proporcionar
servicios a quienes los
necesitan.
• Aumento de la
seguridad.

• Los ciudadanos no denuncian o
presentan denuncias equivocadas. Los
ciudadanos no cumplen con las leyes
(insuficiencia de recursos del gobierno,
mayor desperdicio e inseguridad).
• Falta de confianza - no se seguirán las
reglas y leyes.
• Los ciudadanos toleran las acciones de
los delincuentes - piensan que reciben
mejores servicios de ellos.
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Resumen de los Puntos a Discutir del Instructor después de analizar la tabla
Sin el Estado de Derecho, la persona promedio en el trabajo o en la comunidad pierde la
confianza en el gobierno y el sistema legal, por lo cual no se puede esperar que siga las
normas o leyes:
• Individuo como profesional: Los entornos propicios para la delincuencia y la corrupción son perjudiciales para las organizaciones. Sus colegas son recompensados por
ser incompetentes mientras que usted trabaja arduamente para lograr altos estándares de calidad. Usted se ve obligado a estar siempre atento ya que las políticas de
la oficina amenazan con afectar su puesto. Todos los días se va a casa con la culpabilidad de saber que se "hizo de la vista gorda" cuando un colega cometió actos de
corrupción o de alguna otra manera causó daño a un ciudadano.
• Familia: Sin un Estado de Derecho fuerte hay una ausencia de buenos ejemplos y
modelos a seguir fuera de la casa. Esto crea una angustia tremenda para los padres,
particularmente a medida que sus hijos se vuelven adultos jóvenes y son cada vez
más susceptibles a las influencias de los ambientes que comparten con sus amigos.
• Sociedad: Existe un alto nivel de inseguridad pública porque 1) los delincuentes actúan con impunidad al pagar sobornos para permanecer libres. La corrupción afecta
todos los aspectos de la vida: se encuentra en las escuelas, las empresas, corporaciones, eventos deportivos, etc. 2) Con este tipo de cultura, muchos ciudadanos no
respetan las leyes y aseguran que el gobierno no tiene los recursos para hacer frente
a los problemas de delincuencia, salud, educación, empleo y atención médica. Un
círculo vicioso surge cuando estas condiciones alimentan más delincuencia y corrupción mientras la ciudadanía lucha por sobrevivir. Los niños que crecen en estas
circunstancias ven pocos modelos a seguir que les inspiren un sentido de responsabilidad social y la idea de construir un mejor país para el futuro.
La consecución de los cuatro elementos del Estado de Derecho es un ingrediente necesario para generar justicia. Con la aplicación correcta del Estado de Derecho hay menos
corrupción y esto ayuda a asegurar que los recursos regresen a la sociedad para construir
una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Esto toma muchas formas, incluido
el desarrollo económico.
En esta etapa, los participantes pueden ver más similitudes entre las realidades expresadas en la columna "El Estado de Derecho no existe" y las expresadas en la columna
"El Estado de Derecho existe". Asegúrese de hacer hincapié en que para ser promotores
eficaces de la cultura de la legalidad, los participantes deben:
• Reconocer que el cambio es deseable y posible;
• Ser autocríticos y estar dispuestos a aceptar la responsabilidad personal de los
desafíos que Chiapas enfrenta; y
• Estar dispuestos a colaborar con sus compañeros del curso para identificar e implementar acciones concretas para convertir a Chiapas en una sociedad donde impere
el Estado de Derecho.
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EJERCICIO:
Porqué el Estado de Derecho es importante para mí, mi familia y la sociedad
Pídale a una persona que comente un ejemplo de su vida cotidiana, en lo profesional,
donde se puedan incluir los temas antes expuestos.
Ahora solicite a los participantes que nuevamente llenen la siguiente tabla y respondan qué consecuencias trae consigo este caso en el supuesto de que exista Estado
de Derecho o que no existía, y cómo su existencia o ausencia impacta en sus vidas como
individuos, en sus familias y en la sociedad en general.

Cuando el Estado de
Derecho EXISTE

Cuando el Estado de
Derecho NO EXISTE

Individuo
Familia
Sociedad
		
Nota: Recuerde siempre llevar a la discusión hacia los efectos de la ausencia o presencia
del Estado de Derecho y no al desempeño de los actores involucrados o a la discusión
sobre la inocencia o culpabilidad de los involucrados.
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LECCIÓN 3: EL PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN LA RESOLUCIÓN DE DELITOS
OBJETIVO
Comprender el papel esencial de los ciudadanos en la resolución de delitos.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Panel de discusión: ¿Qué se necesita para combatir la delincuencia?
• Revisión de documentos: La importancia de la información ciudadana
• Revisiones de casos
Tema: ¿Qué se necesita para combatir la delincuencia? (Panel de discusión)
Éste es el primero de una serie de ejercicios en tipo panel de discusión. En este panel y
en los posteriores, el instructor hará preguntas para que los participantes las revisen y
respondan. En las instrucciones del ejercicio se debe indicar que todos los participantes
deben participar con por lo menos una respuesta a cada pregunta, ya sea como un comentario independiente o en respuesta a los comentarios de otros participantes.
A. Preguntas para el panel de discusión:
¿Qué tácticas para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas son necesarias para investigar y resolver delitos? Clasifique las tácticas que identifique de acuerdo
con el orden de importancia que considere que cada una desempeña en la resolución
de delitos.
Posibles respuestas de los participantes incluyen:
• Análisis de huellas dactilares
• Análisis de ADN
• Entrevistas a testigos
• Reconstrucción de escenas del crimen
• Análisis de salpicaduras de sangre
• Vigilancia
• Intervención de líneas telefónicas
• Operativos encubiertos
B. Publicaciones de Respuesta del Instructor
Los participantes deberían reflexionar sobre las razones por las cuales identificaron y
priorizaron las tácticas de los servidores públicos como lo hicieron antes de pasar al
siguiente tema del panel de discusión. ¿Puede alguna de las tácticas que ellos mencionaron resolver un crimen por sí mismas de manera concluyente?
Si bien es cierto que tácticas como el ADN y el análisis de huellas dactilares pueden
proporcionar al equipo de investigadores evidencias claras sobre posibles culpables o
sospechosos, evidencia adicional es comúnmente requerida para descartar otras expli-
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caciones posibles (por ejemplo, testimonios de testigos presenciales o declaraciones de
sospechosos). La evidencia circunstancial por sí misma no es suficiente para determinar
culpabilidad más allá de la duda razonable.

Tema: Las realidades de la investigación
1. Pregunta para el Panel de Discusión
Instrucción: Leer el siguiente texto:

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES PRINCIPALES DE UN ESTUDIO SOBRE EL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Un estudio que data del 1976 sobre el proceso investigativo realizado en 1970 desempeñó un papel importante en cambiar la forma en la que los académicos y profesionistas entendían las realidades de la función de los servidores públicos en la sociedad.
Aunque no es un estudio reciente y tiene un alcance limitado, tiene importancia en la
medida que encontró que:
• Menos del 3% de todos los delitos graves se resuelven por técnicas de investigación
especiales.
• El 97% de todos los delitos esclarecidos fueron resueltos independientemente de lo
que hizo el ministerio público.
• Los oficiales de patrulla fueron responsables de la mayoría de los esclarecimientos.
• En el 50% de los casos resueltos, el delincuente ya era conocido cuando el informe del
delito fue tomado en el lugar de los hechos.
• El 30% de todos los esclarecimientos se dieron gracias a que los servidores públicos
encontraron al delincuente en el lugar de los hechos.

Resumen de:
PW Greenwood y J. Petersilia (1976). “The Criminal Investigative Process: a Summary Report” (El proceso de investigación criminal: un informe resumido). RAND Corporation: Santa Monica, CA.
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Los participantes deben leer el texto y explicar lo siguiente:
El estudio encontró que el trabajo de investigación tradicional sólo representa un pequeño porcentaje de la forma en que se resuelven los delitos de alto impacto. En su opinión,
¿significa esto que las técnicas tradicionales de investigación no son importantes para
resolver delitos? ¿Cómo se explicaría esta afirmación basándose en los hechos que presenta el estudio?
2. Posibles Respuestas (del Instructor)
Las técnicas tradicionales de investigación son necesarias y pueden desempeñar un papel importante en el establecimiento de evidencia convincente para lograr una condena.
Sin embargo, para casi todo tipo de delito (desde el menos hasta el más serio) la contribución ciudadana es también importante.
Procedimientos sólidos de los servidores públicos (tales como el mantenimiento de
la escena del crimen, el intercambio de información con los servicios periciales, etc.) son
necesarios pero no siempre suficientes. Incluso en los casos en que se usan procedimientos de investigación adecuados, la evidencia física disponible puede ser insuficiente
(por ejemplo, las huellas o el ADN de los sospechosos no está disponible en las bases
de datos). Los testigos dispuestos a hablar con los servidores públicos son a menudo un
ingrediente esencial. En estas instancias, las víctimas y los testigos deben confiar en los
servidores públicos lo suficiente como para proporcionarles una pista.
Todo se reduce a:
1. La INFORMACIÓN es esencial: Denunciar el delito, el testimonio de los testigos, los indicios concretos que puedan ser objeto de seguimiento con técnicas de investigación para preparar el caso, etc., son fundamentales en el esclarecimiento de los casos.
2. Muchos delitos se resuelven con la ayuda de los ciudadanos: Los ciudadanos suelen ser responsables de notificar el delito a los servidores públicos y facilitar la información necesaria (incluida la identificación del autor del delito) para continuar con
la investigación.
Este curso mostrará que la confianza y apoyo ciudadano a los servidores públicos es un
reflejo del grado en que los servidores públicos actúan de manera responsable y ética.
La Importancia de la Información Ciudadana
Instrucciones: Revisar el siguiente documento titulado “Fórmula de Información Ciudadana”.
Responder las siguientes tres preguntas que van a ser usadas para la discusión en la
próxima lección.
1. ¿Cuál es el papel que la comunicación y el contacto desempeñan en la cantidad y el
tipo de información que los servidores públicos tienen disponible para llevar a cabo
sus labores de manera eficaz?
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2. ¿De qué maneras puede el servidor público ganar la confianza de los ciudadanos?,
¿Implica simplemente mostrar interés en las preocupaciones de la ciudadanía o es
algo más que eso?
3. ¿Cómo puede el servidor público quebrantar la confianza depositada por un ciudadano después de que un intercambio importante de información ha tenido lugar?
Nota al instructor: Las respuestas sugeridas a estas preguntas son proporcionadas en la
siguiente lección.
EJERCICIO:

LA FÓRMULA DE INFORMACIÓN CIUDADANA
CONTACTO + COMUNICACIÓN = CONFIANZA + INFORMACIÓN

1. CONTACTO
Interactuar con los ciudadanos es una parte esencial de la responsabilidad de los servidores públicos. Obviamente, el nivel de interacción entre los servidores públicos y ciudadanos varía significativamente dependiendo de si el oficial está respondiendo llamadas
y patrullando, redactando reportes en una oficina, o desempeñando algún otro tipo de
función especializada tal como SWAT (Special Weapons And Tactics, equipo o unidad de
élite incorporado en varias fuerzas de seguridad). Sin embargo, la forma en la que un servidor público interactúa con los ciudadanos durante y por fuera de su tiempo de servicio
es fundamental para apoyar la generación de una cultura de legalidad. Cada interacción
(inclusive las más pequeñas cuando los oficiales no están en servicio) demuestra a los
ciudadanos que los servidores públicos se preocupan y que todo ciudadano tiene valor.
Tener contacto es mucho más que sólo “reunirse” con los ciudadanos. Implica también ser comprensivo y amable con las víctimas y mantener el profesionalismo en cada
una de las actividades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
También implica demostrar en su conducta personal que los servidores públicos siguan y
crean en los principios del Estado de Derecho.
2. COMUNICACIÓN
Es importante asegurarse de que el contacto sea significativo. Debe haber un propósito
detrás de la interacción con los ciudadanos. Es decir, no basta con acercarse a los ciudadanos y preguntarles cómo se sienten. Busque información sobre su percepción o preocupaciones relacionadas con la delincuencia y el desorden en su vecindario. Pregúnteles
qué preocupaciones tienen que los servidores públicos pueden atender. Si el problema
cruza muchas fronteras locales y estatales, trate de ayudarles a entender a los ciudadanos las limitaciones de los servidores públicos. Colabore con ellos para identificar un
problema que pueda ser abordado desde su jurisdicción.
Los ciudadanos, al ver la sinceridad de un servidor público y el deseo de hacer una
diferencia, son más propensos a creer que este servidor público está dispuesto a ayudarlos. Los servidores públicos deben ser conscientes de las señales que revelan una actitud
abierta o de confianza. Sin embargo, los servidores públicos deben tener cuidado de no
prometer acciones o resultados que no sean factibles. Parte del proceso de comunicación
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es explicar a los ciudadanos los límites que los servidores públicos enfrentan. De esta
manera los ciudadanos pueden tener una visión realista de lo que los servidores públicos
pueden y no pueden hacer.
3. CONFIANZA
Una vez que los ciudadanos vean que los servidores públicos están realmente interesados en el bienestar de su comunidad, estarán más dispuestos a compartir información.
Esto es reforzado más aún cuando los ciudadanos expresan su deseo de algún tipo de
servicio y los servidores públicos responden de inmediato. Cuando los servidores públicos dan el paso extra para ayudar a los ciudadanos, cuando trabajan con los ciudadanos
sobre sus temas de interés, los servidores públicos y los ciudadanos pueden formar lazos
de confianza (a nivel local y nacional). La confianza se basa en el convencimiento de que
los servidores públicos se preocupan y sinceramente quieren servir a la comunidad.
4. INFORMACIÓN
Una vez que la confianza se haya establecido, es posible que los ciudadanos opten voluntariamente por comenzar a proporcionar información a los servidores públicos. Los
ciudadanos se vuelven más propensos a revelar información importante porque saben
que los servidores públicos actuará al respecto. Ellos saben que los servidores públicos
no revelarán de dónde provino esta información cuando no tenga que hacerlo. O, si debe
revelarla, actuarán de acuerdo a los procedimientos establecidos. En algunos casos, los
servidores públicos pueden preguntar al ciudadano si es posible revelar esta información antes de actuar. Cuando los ciudadanos ven ejemplos donde los servidores públicos
muestran preocupación por su bienestar, estarán aún más dispuestos a confiar y trabajar
con ellos. Por último, al construir confianza con la ciudadanía, los servidores públicos
pueden desarrollar métodos de colaboración con los ciudadanos, que transciendan intercambios de información para incluir aplicación activa y respeto de la ley, y un ambiente
en el cual los vecinos se cuiden entre sí.

Tema: Análisis de casos
Instrucciones: A continuación encontrará tres casos cortos en las que están inmersos
servidores públicos. Lea todos los casos y responda por escrito las siguientes preguntas
resumiendo las tendencias generales que encuentre: Por favor asegúrese de que la respuesta a todas las preguntas no exceda una página y media. Envíe sus respuestas por
correo electrónico al instructor.
Preguntas:
1. Identifique cómo pudo el servidor público tener conocimiento de los casos.
Nota al instructor: Las respuestas de los participantes deben identificar la fuente de la
queja o acción inicial. Por ejemplo, en el caso 1 fueron las actividades de vigilancia, en
el caso 2 fue una víctima que denunció el crimen, y en el caso 3 el ingrediente necesario
fueron las declaraciones de víctimas y testigos.
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2. Comente los aspectos principales de la investigación, incluida la función de la información de los ciudadanos. ¿Cuál habría sido el resultado del caso de no haber tenido el
apoyo ciudadano?
Nota al instructor: Las respuestas de los participantes deberían concentrarse en argumentar si la información y confianza de la ciudadanía era necesaria o no. En el caso 1, la
cooperación ciudadana ayudó a prevenir que nuevas protestas tuvieran lugar; en el caso
2 la identificación del agresor por parte de la víctima fue fundamental (esto implicó un
sospechoso convenciendo a otro para cooperar y entregarse a los servidores públicos); en
el caso 3, toda la información clave vino del testimonio de la víctima y el testigo.
3. Brevemente indique la importancia del procedimiento del servidor público adecuado
en este caso, según sea relevante (por ejemplo, el mantenimiento de la escena del crimen, el intercambio de información con los servicios periciales).
Nota al instructor: Las respuestas de los participantes deben describir las principales
operaciones del servidor público de manera general (por ejemplo, vigilancia, interrogatorios, inspecciones, etc.)
4. Identifique cuáles son los desafíos que se podrían presentar para conseguir el apoyo
de los ciudadanos en casos como estos.
Nota al instructor: Las respuestas de los participantes deben identificar que las víctimas
o testigos que no creen en los servidores públicos (o peor aún que le temen) impedirán
en muchos casos que los crímenes sean denunciados o resueltos exitosamente. Los servidores públicos también cuenta con la cooperación ciudadana para prevenir que situaciones difíciles se salgan de control.
EJERCICIO:
Casos de ejemplo de los servidores públicos
CASO I
20 de febrero de 2009
Los servidores públicos federales custodian los puentes internacionales en Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas. Su instrucción era evitar que manifestantes enmascarados cerraran
los cruces fronterizos a Guatemala.
Ciudad Hidalgo, Chiapas. Los servidores públicos estatales antimotines realizaron labores
de vigilancia en la entrada a los puentes internacionales de Ciudad Hidalgo, Suchiate,
para evitar posibles protestas. Esto sucedió a raíz de las medidas adoptadas por los manifestantes que obstruyeron el tráfico durante varias horas en protesta por la creciente
presencia militar. El objetivo de los servidores públicos estatales, era evitar bloqueos
adicionales. Por esta razón, los servidores públicos antimotines rodearon los puentes
internacionales que conectan a Ciudad Hidalgo con Guatemala.
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Cerca de 50 servidores públicos armados con rifles y pistolas, y equipados con escudos, cascos y macanas están en guardia desde la mañana del día anterior en los puntos
de acceso a los puentes Dr. Rodolfo Robles e Ing. Luis Cabrera. Su fin era obstaculizar
cualquier intento de cerrar los puentes internacionales.
El personal de los puentes y los peatones indicaron que las mujeres, niños y hombres
que participaron en las manifestaciones habían sido traídos en autobuses, camionetas
tipo pick- up de lujo y taxis. El comandante de la armada, el general Felipe de Jesús Espitia
Hernández, afirmó que las manifestaciones estaban siendo provocadas y financiadas por
el crimen organizado. Confirmó que la ciudadanía y el gobierno han pedido al ejército
seguir ayudando a luchar contra la delincuencia, y que las manifestaciones en contra de
ellos habían sido promovidas por personas interesadas en desacreditar su trabajo.
El Gobierno del Estado de Chiapas, emitió un comunicado manifestando su apoyo a la
libertad de expresión de los ciudadanos “siempre y cuando esto se haga de una manera
pacífica y ordenada, sin afectar a otras personas”.
CASO II
Tres ladrones de automóviles detenidos
19 de febrero de 2009
Los servidores públicos estatales detuvieron a tres jóvenes que conducían una camioneta
tipo pick-up 2009 próximos a llegar a la carretera libre Chiapa de Corzo–San Cristobal de
las Casas. El vehículo había sido robado a mano armada días antes en el Centro Comercial
Soriana Poliforum.
La detención fue hecha por los servidores públicos estatales cuando vieron una camioneta Chrysler roja, tipo pick-up, conduciendo a velocidad excesiva. Se le pidió al conductor que se detuviera para darle una infracción.
Después de detener el vehículo, se le pidió a Carlos Eduardo González Morales que
mostrara su licencia y registro. Un momento después, su teléfono celular sonó y mientras
él hablaba, los servidores públicos escucharon que alguien por teléfono le recomendaba
que bajara la velocidad porque los servidores públicos estatales estaban siguiéndolo (la
persona al otro lado de la línea obviamente no sabía que González ya había tenido que
detener su vehículo a pedido de los servidores públicos).
Inmediatamente después de esto, los servidores públicos aseguraron al hombre y
procedieron a inspeccionar el vehículo. Encontraron una pistola de juguete y le pidieron
a Carlos Eduardo que le pidiera a la persona que había llamado por teléfono que se
encontrara con él. González aceptó cooperar con los servidores públicos y así pudieron
asegurar a los tres presuntos ladrones de autos y los llevaron a los separos de la capital.
Los detenidos son Carlos Eduardo González Morales, de 18 años de edad; Héctor Ramón Pacheco Borrego, de 21 años; y Pablo Arturo Gurrola Serrano, de 20 años. Ellos fueron
puestos bajo la custodia de las autoridades competentes.
El propietario del vehículo fue identificado después de revisar las placas. Él declaró
que días antes el joven le había apuntado con un arma y le había robado su camioneta
en el estacionamiento del centro comercial. Sin embargo, él no había querido notificar a
los servidores públicos porque no creía que fueran a hacer nada y no quería involucrarse
con las autoridades.
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CASO III
Siete traficantes de inmigrantes ilegales detenidos en el municipio de Tapachula, Chiapas.
En un operativo realizado por al menos 160 los servidores públicos estatales, cerraron
una serie de prostíbulos (“Las Abuelas”, “Labios Compartidos”, “Private”, “Desires”, entre
otros).
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, confirmó en un comunicado que siete individuos involucrados en la trata de personas habían sido detenidos en
cuatro locales del municipio de Tapachula. Otras ocho víctimas y testigos fueron llevados
las fiscalías especializadas a declarar.
La operación donde varios burdeles fueron cerrados se realizó con por lo menos 160
los servidores públicos federales.
Según el informe oficial, la operación fue resultado de una llamada anónima de un
ciudadano que informó que un burdel en el que se encontraban niñas menores de edad
estaba operando detrás de la fachada de una ferretería. El nombre de la tienda era “La
Roca”, ubicada en la calle 14 Poniente 310B, aunque era más conocida por sus clientes
como “Las Abuelas”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, emitió la orden de cateo
número 11/2009 y 20/2009 en el expediente AP/PGJE/FEMVITRA-C/VCM/069-08, 27 para
los cargos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Dentro del local estaban
Martín Cano Acevedo, Irma Macías Hernández, Daniel Meza Butrón, Sara Loyda Ruiz Rincón, Luis Alfredo Téllez Ambriz, Luis Manuel Torija García y Juan Manuel Zenón Hernández.
Los ocho individuos confirmaron lo que indicó el informe anónimo: las niñas estaban
siendo retenidas contra su voluntad y eran obligadas a prostituirse, eran drogadas con el
fin de obligarlas a hacer trabajos que no querían hacer.
Ellas eran asignadas a cualquiera de los cuatro burdeles y tenían que pagar una cuota. Durante el operativo, los servidores públicos municipales sólo pudieron monitorear el
trabajo de los servidores públicos estatales, cuya misión terminó cuando 52 mujeres y 47
hombres fueron llevados a la 15ª Zona Militar con base en información obtenida de víctimas y personas arrestadas previamente. Más tarde, las personas que no eran miembros
de la organización criminal fueron puestas en libertad.
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LECCIÓN 3.1: EL IMPACTO DE LA ILEGALIDAD
OBJETIVO
Los participantes comprenden las causas e impactos de la ilegalidad sobre la calidad de
vida en Chiapas.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• ¿Cuál es la situación de la ilegalidad actualmente en México?
• ¿Cómo nos afecta la ilegalidad?				
• ¿Cómo ha afectado mi vida la ilegalidad?			
En la anterior lección, muchos de los participantes probablemente habrán identificado la
importancia del apoyo de la ciudadanía para que los servidores públicos sean eficaces.
Esta lección reta a los participantes a examinar el estado de ilegalidad en la entidad. Al
finalizar esta lección, los participantes habrán llegado a un consenso sobre las características de la ilegalidad en México, las causas y las excusas para tolerarla, así como sus
consecuencias para las generaciones futuras causadas por el efecto de onda.
Esta lección es importante debido a que requiere que los participantes examinen
honestamente la situación de la ilegalidad en la entidad. Esta lección establece las bases para el resto del curso. Se identifican los motivos por los que las personas toleran
o participan en la delincuencia y en la corrupción, lo que ayudará a los participantes
a entender la importancia de la colaboración ciudadana. Adicionalmente, esta lección
empieza a desafiar sus percepciones acerca de la naturaleza de la aplicación de la ley y
sus limitaciones en la eliminación de la ilegalidad en la sociedad. Los servidores públicos
necesitan de una sociedad conformada en su mayoría por personas que no acepten la
delincuencia ni la corrupción para que su trabajo no sea tan difícil.
La lección empieza hablando de los impactos que todas las formas de ilegalidad tienen sobre la calidad de vida en Chiapas. Las organizaciones encargadas de hacer efectiva
la ley tienen a su cargo investigar y perseguir los delitos (por ejemplo, terrorismo, espionaje, derechos internacionales, seguridad pública y abuso de poder de los servidores públicos). La tolerancia (o el apoyo) de acciones delictivas de “bajo nivel” genera un espacio
que conlleva a otros tipos de delitos que afectan la calidad de vida en Chiapas. Todos los
delitos tienen efectos más amplios que los que podemos ver en su momento.
Será fácil que los participantes digan que son los ciudadanos quienes son culpables
de las condiciones actuales, que los vean como irremediablemente violentos o corruptos.
También verán la impunidad como el resultado inevitable de un gobierno corrupto y por
lo tanto, como la “única manera de vivir la vida”. Acepte inicialmente estas respuestas.
Es importante que se logre un consenso al inicio acerca de la naturaleza y el alcance de
los problemas que enfrentarán como miembros de los servidores públicos. El resto de las
lecciones de este curso desafiarán a los participantes a examinar las formas en que ellos
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pueden contribuir en la impunidad en Chiapas o evitarla como 1) ciudadanos cuando no
portan el uniforme y 2) como los servidores públicos.
Nota para el instructor: La palabra tolerancia tiene connotaciones tanto positivas como
negativas. La tolerancia positiva incluye el respeto hacia diferentes culturas, creencias
religiosas, políticas, etc. Esta forma de tolerancia es un valor integrado a los principios
del Estado de Derecho. Sin embargo, las formas negativas de tolerancia incluyen tolerar o
permitir la delincuencia, parte de la cultura de ilegalidad.

Tema: ¿Cuál la situación de la ilegalidad actualmente en Chiapas?
Instrucciones:
1. Asigne a cada participante un número entre 1 y 3 y forme equipos.
2. Introduzca el ejercicio diciendo que un grupo de comandantes del Medio Oriente, Japón y Europa llegaron a Chiapas para evaluar la situación de la ilegalidad en la sociedad
chiapaneca y el grado en el que los ciudadanos y los funcionarios de gobierno siguen las
leyes de la sociedad.
3. Defina una cultura de ilegalidad como una sociedad en la que la delincuencia y la corrupción se practican y toleran habitualmente.
4. Explique que cada equipo asumirá los siguientes roles:
Equipo 1. Comandantes extranjeros visitantes que están evaluando la situación de la
ilegalidad en la sociedad chiapaneca y el grado en que los ciudadanos y el gobierno
siguen las leyes de la sociedad.
Equipo 2. Funcionarios del gobierno mexicano que explicarán a los comandantes visitantes por qué la sociedad mexicana, desde una perspectiva gubernamental, tiene
leyes, la frecuencia con que ellos como funcionarios del gobierno siguen las leyes y
las circunstancias en las que están dispuestos a quebrantar las leyes o ignorar las
acciones delictivas de otras personas.
Equipo 3. Ciudadanos que explicarán a los comandantes visitantes por qué la sociedad chiapaneca, desde una perspectiva de un ciudadano común, tiene leyes. También
hablarán sobre la frecuencia con que ellos como ciudadanos siguen las leyes y las
circunstancias en las que están dispuestos a quebrantarlas o ignorar las acciones
delictivas de otras personas.
5. Explique a los grupos que los comandantes visitantes no saben nada acerca de las leyes
del estado de Chiapas, ni de las obligaciones del gobierno y los ciudadanos. Los grupos
de funcionarios y ciudadanos deberán preparar y realizar una presentación.
6. Entregue a cada equipo hojas de rotafolio y un marcador para que preparen sus presentaciones.
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7. Haga énfasis en que los equipos no deben concentrarse en la situación ideal, sino que
sus presentaciones deben hablar de la situación real.
8. Pida al equipo de comandantes extranjeros que está de visita, formular preguntas dirigidas a los otros dos grupos para aclarar el por qué son necesarias las reglas y las leyes,
así como las circunstancias en las que los ciudadanos y el gobierno están dispuestos a
quebrantarlas.
9. Dígales a los equipos de gobierno y ciudadanos que cada uno tendrá cinco minutos
para su exposición.
10. Al final del ejercicio, pida a algunos voluntarios que expliquen lo que ocurrió.
11. Asegúrese de que las siguientes preguntas se hayan cubierto durante el análisis:
• ¿Qué creen que pensarán los comandantes acerca del nivel de ilegalidad en Chiapas?
• ¿Qué pensarán los ciudadanos chiapanecos acerca del nivel de ilegalidad en su estado?
• ¿Están de acuerdo los participantes chiapanecos con estas imágenes? ¿Por qué?
• Las percepciones del problema (por parte de ciudadanos y otros países),
¿afectan a la sociedad chiapaneca?
• ¿Afecta esta situación a las generaciones futuras? ¿En qué forma?

Tema: ¿Cómo nos afecta la ilegalidad?
Instrucciones
1. Explíquele al grupo que ahora analizarán los impactos de la ilegalidad sobre el desarrollo humano y la economía.
2. Escriba en el pizarrón o en una hoja de rotafolio las siguientes categorías: 1) impacto
personal; 2) impacto familiar; 3) impacto para la sociedad.
3. Divida al grupo en tres equipos.
4. Proporcione a cada equipo hojas de rotafolio y un marcador.
5. Asigne a cada equipo una de las tres categorías de impacto enumeradas anteriormente.
Pídales que enumeren las consecuencias negativas de la ilegalidad relacionadas con su
categoría. Por ejemplo, el equipo 1 enumerará las consecuencias negativas de la categoría
1, impactos personales.
• Ejemplos de impactos personales: daño a la integridad física, miedo, robo de bienes,
pérdida de la libertad.
• Ejemplos de impactos familiares: pérdida de hermanos/padres, violencia, disminución de la cercanía
• Ejemplos de impactos para la sociedad: menor inversión en las comunidades y/o en
el país, deterioro de parques y calles, pérdida de empleos, aumento de precios debido a que los negocios tratan de recuperar las pérdidas por robo de mercancía, etc.
6. Explique que los equipos tendrán 10 minutos para esta actividad.
7. Una vez que hayan terminado, pída a cada equipo que comente ante el resto del grupo
sus listas y conclusiones.
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8. Durante cada exposición, permita que los participantes de los otros equipos incorporen
consecuencias e ideas adicionales a cada categoría presentada.
9. Durante el análisis, asegúrese de enfatizar los siguientes puntos acerca de la relación
que guardan todos los delitos y sus impactos:
• Cuando existe ilegalidad, los recursos que el gobierno tiene disponibles para abordar los problemas de delincuencia, salud, educación, empleo y atención médica no
llegan a aquellos que los necesitan. Haga que los participantes empiecen a pensar en
lo que esto significa en términos de las capacidades de que los servidores públicos
sean eficaces (se dará seguimiento a este concepto en muchas lecciones posteriores).
A nivel personal, ¿qué desventajas existen para ellos y sus familias?
• La ilegalidad aumenta la inseguridad pública. Por ejemplo, los delincuentes pagan
sobornos para no ser detenidos.
• La corrupción afecta todos los aspectos de la vida: Se encuentra en las escuelas,
en los pequeños negocios, en las corporaciones, en los deportes, etc. Dé algunos
ejemplos concretos de cada tipo: cuando alguien obtiene una credencial de manera
indebida, cuando un estudiante copia en un examen, si se le paga a alguien por un
mal servicio, cuando alguien miente porque no está haciendo su trabajo como debe.
• Explique que todas las acciones están relacionadas entre sí e introduzca el concepto
del efecto de onda.
Dibuje varios círculos concéntricos en el pizarrón. En el círculo central escriba una
acción (por ejemplo, aceptar o dar un soborno). Pida al grupo que identifique la manera en que dicha acción puede afectar a diferentes personas y grupos, tales como (1) el
servidor público involucrado, (2) un presunto delincuente o infractor, (3) una víctima, (4)
otros servidores públicos presentes, (5) otros ciudadanos presentes, (6) a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chiapas, (7) el gobierno en su totalidad y (8) la sociedad
en general.
El efecto de onda y las consecuencias a largo plazo
La mala noticia es que cuando un ciudadano o servidor público toma decisiones erróneas, sus acciones tienen un impacto negativo en la calidad de vida en general. Sin embargo, la buena noticia es que cuando un ciudadano o servidor público toma decisiones
acertadas, sus acciones ayudan a mejorar la calidad de vida. Todos los miembros de una
sociedad tienen el potencial de ayudar a promover el Estado de Derecho, de involucrarse
con el proceso de cambio e incluso de dirigirlo.
Cuando se lanza una pequeña piedra a un estanque en reposo, esta acción genera
círculos concéntricos que van creciendo cada vez más a partir del punto de contacto
de la piedra con el agua. Este efecto de onda continúa extendiéndose hasta llegar a la
orilla del estanque o a algún otro obstáculo. Si una cantidad suficiente de estas ondas,
independientemente de su tamaño, golpean la orilla del estanque, los bordes comenzarán a erosionarse. Las piedras más grandes generarán ondas más grandes y tendrán un
impacto inmediato sobre el límite del estanque. Sin embargo, muchas piedras pequeñas
y muchas olas pequeñas tendrán el mismo resultado a lo largo del tiempo.

Manual
de Cultura
de la uno:
legalidad
para Observatorios
Locales
Lección
tres punto
el impacto
de la legalidad

• La importancia del efecto de onda se resume en las palabras del líder político estadounidense Robert F. Kennedy: “Es a partir de múltiples y diversos actos de valor y convicción que la historia de la humanidad toma forma. Cada vez que un hombre defiende un
ideal o emprende una acción para mejorar la situación de los demás o protesta contra la
injusticia, genera una pequeña onda de esperanza. Esas ondas forman una corriente que
puede arrastrar hasta la más poderosa pared de opresión y resistencia.”1 Estas palabras
claramente demuestran el impacto que pueden tener numerosas acciones “pequeñas”.
La actividad del efecto onda claramente ilustra la importancia de cada acción y cada
decisión.
Pensar en el efecto de onda es una importante habilidad de pensamiento crítico que
puede ayudar a los participantes a visualizar los efectos a largo plazo de sus acciones.
Pensar en las consecuencias a largo plazo a menudo es mucho más difícil que considerar
las consecuencias a corto plazo. Se debe pensar más allá del futuro inmediato y más allá
de las personas inmediatamente involucradas. Mediante el efecto de onda, es posible ver
la manera en que las acciones se extienden cada vez más para afectar a la persona, a los
servidores públicos como institución e incluso a la sociedad en general.

1

robert f. kennedy, sudáfrica, 1966.
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EFECTO DE ONDA:

1 Un agente de tránsito acepta una “mordida” de un ciudadano
para ignorar una infracción.

2 El compañero ve que el agente acepta la mordida y
piensa: “Todo mundo acepta mordidas. Yo también
debería hacerlo”.

3 El ciudadano sigue quebrantando las leyes

de tránsito porque sabe que puede evitar las
consecuencias graves con mordidas.

1

2

3 4

5

6

7

8

4 El ciudadano presume ante amigos y

familiares en una fiesta que se libró de una
multa con una mordida. Algunos de los que
lo escuchan piensan que si los detienen
también ofrecerán una mordida. Otras
personas se quejan de que los agentes
de tránsito son corruptos y pierden la
confianza en las corporaciones policiales.

5 El ciudadano o un amigo del ciudadano
comete una infracción de tránsito y
ocasiona un accidente que provoca lesiones
personales y daños materiales.
6 El compañero del agente de tránsito empieza
a solicitar mordidas por primera vez o con
mayor frecuencia, dejando de expedir multas por
infracciones de tránsito.
7 Las infracciones de tránsito y los accidentes aumentan
porque las leyes no se aplican.
8 Los ciudadanos, incluyendo los que se benefician de la
corrupción, perciben a las corporaciones policiales como corruptas y
no profesionales, con lo que es menos probable que denuncien delitos,
proporcionen información a los servidores públicos o apoyen los aumentos de
presupuesto para seguridad pública.
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El instructor debe enfatizar la importancia de la familia como la base de la sociedad.
Las familias desempeñan el papel más importante en la socialización de nuestras futuras
generaciones. Cuando los niños no reciben el apoyo y cariño adecuados, o cuando se ven
expuestos a modelos a seguir negativos, esto contribuye a una espiral de deterioro de la
sociedad a largo plazo.
10. Finalice enfatizando que el truco de una cultura de ilegalidad es que alimenta nuestros intereses personales de una manera que contribuye a nuestra falta de interés en
combatirla.

Tema: ¿Cómo ha afectado mi vida la cultura de ilegalidad?
Desarrollo:
• Dígale al grupo que ésta será una oportunidad de compartir sus reflexiones acerca
de los impactos personales que la ilegalidad ha tenido en sus vidas y sus familias.
• Asegúrese de abordar la manera en que esto pudiera haber tenido que ver con su
decisión de incorporarse como servidor público de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas.
• Enfatice que únicamente quienes quieran comentar deben hacerlo.
• Empiece con su propio ejemplo personal para generar un ambiente más abierto y
de confianza.
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LECCIÓN CUATRO: LA CARRETA DE DOS RUEDAS
OBJETIVO
Los participantes entienden que un cambio perdurable en la comunidad es posible cuando todos los sectores de la sociedad trabajan juntos para confrontar el crimen organizado
y la corrupción.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Discusión grupal
MAPA DE LA LECCIÓN
• Revisión de deberes
• Análisis de Palermo
• La carreta de dos ruedas:
Revisión de deberes Nota: Ver video de Palermo
Al comienzo de la lección, el instructor retomará lo visto en el video de Palermo.
El instructor deberá tomar un tiempo para revisar las respuestas de los participantes a
las preguntas de la sección de análisis de casos (ver respuestas sugeridas en la lección
3, notas al instructor).

Tema: Análisis de los casos Palermo
Hong Kong y Colombia
Explique que, si bien Palermo, Sicilia, Hong Kong y varias municipalidades en Colombia (Medellín, Bogotá y Pereira) pasaron por periodos traumáticos de inseguridad, todas
han sido testigos de una transformación dramática en las últimas décadas. La razón de
este cambio se debió a una serie de factores. El instructor debe informar a los participantes que los resúmenes de los casos se pueden encontrar en los Documentos del Curso en
caso de que ellos estén interesados en revisar los casos en más detalle posteriormente.
• Comparta con los participantes del curso los casos exitosos de sociedades que han
reducido drásticamente la delincuencia y la corrupción.
En la preparación de la discusión de los tres casos, es importante tener en cuenta que los
siguientes puntos deben surgir de esta clase:
1. El efecto coercitivo de la delincuencia y la corrupción en cada sociedad:
• Los síntomas incluían un miedo entre la gran mayoría de la población hacia una
minoría pequeña pero poderosa que operaba fuera de la ley, la falta de confianza en el gobierno y el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos promedio.
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Dependiendo de la ubicación, estos problemas se manifestaron con diferentes grados
de severidad.
2. Aumento de los esfuerzos para aplicar la ley dirigidos al crimen organizado.
• Detención de líderes de la mafia, maxi-juicios, detenciones proactivas de funcionarios corruptos en Hong Kong, esfuerzos dirigidos a capturar a los capos de la droga
en Colombia.
3. El reconocimiento de que la aplicación de la ley por sí sola no podría resolver el problema. Los ciudadanos se involucraron.
• En todos los casos los ciudadanos fueron responsables de levantarse en contra del
impacto negativo que el crimen organizado estaba causando en sus vidas y de demandar
cambios.

Historia de caso Nº 1: Palermo, Sicilia
Un ejemplo muy conocido de la promoción de una cultura de la legalidad, que a menudo
se cita en todo el mundo, es el caso de la ciudad de Palermo, ubicada en la isla sureña
de Sicilia, Italia. Sicilia tiene mala fama por ser el lugar de nacimiento de la Mafia italiana.
Muchos de los grandes “capos” de la Mafia y sus grandes y poderosas familias nacieron
en esta pequeña ciudad histórica. Vivían en Palermo con lujos y ahí tenían su base de
operaciones para sus actividades delictivas en todo el mundo. En la década de 1980, la
Mafia ganaba seiscientos millones de dólares estadounidenses al año sólo en el tráfico
de heroína. A pesar de su poderosa presencia, la palabra “mafia” no se decía en voz alta.
Las personas vivían temerosas y no denunciaban crímenes. La mafia había penetrado
todas las instituciones gubernamentales. Las familias de la Mafia se disputaban el control
de diversas actividades ilícitas. Como resultado, cientos de homicidios ocurrían cada año
en una ciudad de tan sólo quinientos mil habitantes.
El Estado italiano reconocía la amenaza de la Mafia, pero en Palermo su poder era
limitado debido al silencio de la ciudadanía y la falta de información proporcionada por
los ciudadanos honestos. Curiosamente, muchos veían a la Mafia como parte de la cultura
de Palermo. Al igual que el resto de los ciudadanos de Sicilia, la Mafia siempre alababa los
valores familiares y, en cierto modo, se creía que representaba el espíritu independiente
de la isla. La gente creía que “no era siciliano” denunciar a la Mafia ya que también era una
denuncia del patrimonio de Sicilia. En 1980 varios jueces y fiscales valientes decidieron enfrentarse a la Mafia. En respuesta, la Mafia empezó a atacar al gobierno. Muchos servidores
públicos, fiscales y otros fueron ejecutados en público, junto con sus esposas y familias.
La violencia pública generada por la Mafia se convirtió en una grave preocupación
para muchos ciudadanos. El empujón final para los ciudadanos de Palermo fue el asesinato de los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, quienes eran muy respetados por
la población. En lugar de permanecer en silencio, las personas empezaron a manifestarse
abiertamente en contra de la violencia de la Mafia. Los ciudadanos encontraron el coraje
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para denunciar públicamente a la Mafia y reconocieron que ésta era antagónica a los valores sicilianos y perjudicaba su calidad de vida. Un esfuerzo sistemático se creó entre las
áreas de influencia de la sociedad - los medios de comunicación, la Iglesia, las escuelas
públicas, los servidores públicos y el poder judicial, los líderes comunitarios y empresarios. Cada uno de estos sectores adelantó esfuerzos para despertar a los ciudadanos y
animarlos a sentirse orgullosos de los valores positivos de Palermo y rechazar a la Mafia.
Algunos ejemplos incluyeron:
• A los servidores públicos y a los jueces se les concedieron nuevas herramientas para
investigar a la Mafia, incluidas nuevas leyes de protección a testigos. Como resultado
de los esfuerzos de los servidores públicos en la captura de miembros de la Mafia
que operaban previamente con impunidad, los ciudadanos poco a poco empezaron
a confiar y apoyar a los servidores públicos. Este apoyo ciudadano proporcionó a los
servidores públicos la información necesaria para perseguir y detener a cientos de
líderes de la Mafia. Un “maxi-juicio” se llevó a cabo para procesar con seguridad a un
gran número de líderes de la Mafia detenidos.
• Las políticas y las acciones del gobierno se hicieron más transparentes, lo que llevó
a una mayor eficiencia en el combate de la corrupción gubernamental.
• Muchos empresarios anunciaron que iban a dejar de pagar “impuestos” a la Mafia.
• Los jóvenes ciudadanos adoptaron monumentos en el centro de la ciudad, los limpiaron y cuidaron como un medio para rescatar una historia alejada de la Mafia.
• Los periódicos publicaron cartas entre los jóvenes y funcionarios del gobierno para
fomentar un debate sobre los problemas de Palermo y ayudar a identificar soluciones.
• Los ciudadanos protestaron por el asesinato de Giovanni Falcone colgando sábanas
blancas por las ventanas con el lema “¡Basta!”. Los dolientes de Falcone también formaron una cadena humana que se extendió desde la oficina del fiscal, pasó por las
calles de Palermo y terminó cerca de la casa de Falcone.
• Los ciudadanos marcharon por las calles y proclamaron Palermo è nostra, e non di
Cosa Nostra Palermo es nuestro, no de la Mafia.
• El Papa Juan Pablo II y líderes de la iglesia denunciaron públicamente a la Mafia
como un elemento corruptor y negativo para la sociedad. El Papa llegó a afirmar que
pertenecer a la Mafia era un pecado capital.
Por supuesto, el cambio de actitud de los ciudadanos no se logró de manera rápida o
fácil. La Mafia prosiguió sus esfuerzos para intimidar a la gente con violencia y asesinatos.
Sin embargo, por primera vez, los residentes sentían que tenían la fuerza para combatir la
Mafia. En un periodo de 15 años, el número de homicidios se redujo de cientos por año a
sólo 6 o 7. La ciudad volvió a ser limpia, hermosa y tranquila. Todavía había elementos de
la Mafia, pero carecían del poder del que antes disfrutaban.
Los participantes pueden consultar el libro de Leoluca Orlando para obtener más
información. Orlando, Leoluca (2004). Hacia una Cultura de la Legalidad: La Experiencia
Siciliana, Mexico D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.
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Historia de caso Nº 2: Hong Kong
En las décadas de 1970 y 1980, la ciudad de Hong Kong vivió un periodo de corrupción
importante tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Alan Lai, el ex Presidente
de la Comisión Independiente contra la Corrupción, escribió: “El problema de la corrupción era endémico en todo el gobierno. Había invadido todas las facetas de la vida de la
gente. Era común ver escenas donde conductores de ambulancias exigían “dinero para el
té” antes de recoger a una persona enferma y las amahs (enfermeras) del hospital pedían
“propinas” antes de proporcionar a los pacientes el pato o un vaso de agua. En el sector
privado, los sobornos eran vistos como lubricantes de los negocios. La manzana estaba
podrida hasta el centro”.2
En respuesta a los grandes escándalos de corrupción, incluida la malversación de
fondos por el Superintendente de los servidores públicos, el gobierno de Hong Kong creó
la Comisión Independiente contra la Corrupción. En lugar de centrarse exclusivamente en
la aplicación de la ley, la comisión reconoció que necesitaba el apoyo de la comunidad
para ser eficaz. Como resultado, desarrolló un enfoque de tres vertientes de aplicación,
educación y prevención. El departamento de relaciones con la comunidad de la entidad
contaba con 200 empleados. Iniciaron programas escolares para enseñar “educación moral”, capacitaron a los maestros, celebraron más de 8,000 charlas, actividades y reuniones
públicas cada año y pasaron anuncios anti-corrupción en la televisión. Eslóganes como
“Se mire como se mire, la corrupción no paga”, se podían encontrar en toda la ciudad.
Debido a sus esfuerzos, la tolerancia pública de la corrupción disminuyó precipitadamente. En una encuesta realizada en 1993, el 36.7% de los encuestados expresaron cierta
tolerancia a la corrupción. En el año 2000, este número había disminuido a 26.3%. Durante
este mismo periodo, la voluntad de denunciar la corrupción aumentó de 54.4% a 64.7%.
Gracias a estos esfuerzos, al compromiso político y a la voluntad de una comunidad
educada y comprometida, la corrupción ya no afecta a Hong Kong como antes, y la ciudad
goza de prosperidad y paz bajo el Estado de Derecho.
Historia de caso Nº 3: Colombia
Varias municipalidades en Colombia han sufrido transformaciones similares. Una de las
más conocidas es tal vez Bogotá. Durante un periodo de 15 años que empezó a principios
de la década de los 90, los bogotanos aceptaron su responsabilidad en el mejoramiento
de la calidad de vida en la ciudad. Con el apoyo y liderazgo del gobierno, en Bogotá se vio
la implementación de una serie de programas dirigidos a la disminución de todo tipo de
conducta antisocial y hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Se iniciaron diversos programas para incrementar la eficiencia de los servidores públicos y del gobierno local. Sin embargo, muchos de los esfuerzos durante este periodo no
se limitaron al comportamiento criminal. Otros programas se centraron en la convivencia
cívica, el tránsito, la cultura peatonal y se hizo una gran inversión en el transporte público
lai, alan. 2000. “a quite revolution: the hong kong experience.” trends in organized crime vol 5 (3): 79-86.
véase también t. wing lo. 1998. “pioneer of moral education: independent comisión against corruption” trends
in organized crime vol 4(2): 19-30; richard lamagna. 1999. “changing a culture of corruption: how hong kong’s
independent commission against corruption succeeded in furthering a culture of lawfulness. trends in organized
crime vol 5(1): 121-136.
2

41

42

Módulo I

e infraestructura. Estas reformas redujeron significativamente la anarquía que regía las
calles de la ciudad y produjeron un descenso en la cantidad de accidentes de tráfico.
Otras inversiones fomentaron la inclusión de todos los ciudadanos en la vida pública. Por
ejemplo, bibliotecas de alta tecnología se introdujeron en los barrios de escasos recursos. Adicionalmente, el gobierno de la ciudad renovó muchos espacios que estaban en
malas condiciones incluyendo las áreas verdes. Detrás de todos estos programas estaba
la idea de que todos los ciudadanos de Bogotá compartieran el mismo espacio público,
todos merecían los mismos servicios públicos y todos compartían la responsabilidad en
el cuidado de los espacios públicos.
Se promulgaron políticas para “aumentar el cumplimiento voluntario de las normas,
la capacidad para celebrar y cumplir acuerdos, y la ayuda mutua para actuar según la
conciencia y la ley” 3 . Por ejemplo, durante el verano de 1995, cuatrocientos jóvenes vestidos de mimos “ instruyeron a los ciudadanos de Bogotá sobre el respeto a los códigos
para conducir que afectan a peatones y vehículos. Los mimos usaron la vergüenza para
educar hasta que los mismos ciudadanos se convirtieron en jueces de los infractores4”.
Los servidores públicos Metropolitana recibieron cursos especiales como parte de
un programa denominado Formación para Formadores de Ciudadanos desarrollado para
capacitar a los servidores públicos sobre cómo corregir el comportamiento ilegal y educar
a los ciudadanos acerca de la ley sin tener que recurrir a la fuerza. Esto demostró el nuevo
énfasis de los servidores públicos en su responsabilidad de servir como modelos a seguir
y fomentar el apoyo de los ciudadanos. Como resultado de estas acciones, un estudio
realizado por la Universidad Javeriana en 2002 encontró que el 85% de los encuestados
tenía una percepción positiva de los servidores públicos orientada hacia la comunidad y
se sentían satisfechos con los servidores públicos.5
Los programas llevados a cabo durante tres administraciones municipales produjeron un cambio profundo en los ciudadanos de Bogotá. El número de homicidios se redujo
alrededor del 50% entre 1993 y 2003, es decir, de noventa asesinatos por cada cien mil
personas, a veintitrés. Debido a estos cambios, Bogotá atrajo la atención del resto del
mundo. En lugar de ser percibida como la capital de un país fuera de control, Bogotá
ahora representa las posibilidades del cambio cultural y la recuperación del orgullo y
la coexistencia pacífica.6 La criminalidad ha vuelto a incrementar en Bogotá en años recientes. Esto demuestra la necesidad de una atención y acción continua por parte del
gobierno y la sociedad civil.
Puntos clave a indicar sobre los tres ejemplos
• Como se ilustró en estos tres ejemplos, la promoción de una nueva cultura basada en
la legalidad requiere un esfuerzo conjunto de todas las ramas del gobierno y la sociedad.
bogotá para vivir todos al mismo lado: memorias de un plan de desarrollo. alcaldía mayor de bogotá, idct, bogotá,
marzo de 2002, p. 144.
4
bogotá: acción pedagógica y gobierno manuscrito sin publicar.
5
ídem.
6
martin, gerard y miguel ceballos. 2004. bogotá: anatomía de una transformación: políticas de seguridad ciudadana
1995-2003. editorial pontificia universidad javeriana; véase también http://www.monografias.com/trabajos14/
cultura- ciudad/cultura-ciudad.shtml
3
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• El papel que desempeñaron los servidores públicos en estos casos es significativo. Es
necesario que los servidores públicos vayan más allá de su rol tradicional de aplicar la
ley y sirva como modelo a seguir en la comunidad.
• En todos los casos, la transparencia se convirtió en un pilar de las acciones del gobierno
y de los oficiales de servidor público para combatir el crimen y la corrupción. Sin embargo, el apoyo del ciudadano promedio fue particularmente importante. Por supuesto,
los cambios en todos los lugares antes mencionados podrían revertirse si la población
dejara de ayudar. Siempre existe el riesgo de olvidar cómo se logró el Estado de Derecho.
Por lo tanto, es importante que los ciudadanos y el gobierno por igual se mantengan al
tanto de las nuevas amenazas. Lo que hace notables a Palermo, Hong Kong y Bogotá es
el hecho de que sus ciudadanos no quieren perder las condiciones pacíficas en las que
viven ahora, por las que han luchado tanto y pagado un precio tan alto. Su compromiso
sirve para honrar a aquellos que murieron y desaparecieron durante la época de corrupción y violencia.
Tal como se ilustra en la discusión anterior, estas ciudades fueron capaces de combatir la arraigada historia de delincuencia, corrupción e impunidad mediante la promoción
de una cultura de la legalidad. Este plan de estudios se basa en la idea de que los éxitos
de Palermo, Bogotá y Hong Kong pueden ser replicados en todo México, y en especial en
Chiapas.

Tema: La carreta de dos ruedas
Explique que para promover acciones a favor de la legalidad y en defensa de las instituciones de la sociedad, dos fuerzas son necesarias: los servidores públicos (como representantes del gobierno) y los ciudadanos.
Proporcione la analogía de la carreta de dos ruedas con un organizador gráfico en la
pantalla como una diapositiva.

Rueda Uno

JUSTICIA
Los servidores públicos
y la administración de la
justicia

Rueda Dos

APOYO
CIUDADANO
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Como se vio en los casos de los servidores públicos en la lección anterior, y en los casos
internacionales en esta lección, la aplicación de la ley por sí sola puede alcanzar un
grado limitado de éxito. Los servidores públicos y la comunidad deben trabajar en conjunto para avanzar hacia una sociedad mejor y más segura. La necesidad de un esfuerzo
complementario entre los servidores públicos y la comunidad ha sido comparada con las
dos ruedas de una carreta.
• La primera rueda representa al sistema formal del derecho y la justicia, e incorpora
elementos del gobierno en una estructura institucional formal.
• La segunda rueda representa el apoyo de la sociedad civil a los principios del Estado
de Derecho.
Las dos ruedas deben avanzar juntas para prevenir el delito y la corrupción. Si usamos
sólo la rueda de la justicia para combatir la delincuencia y la corrupción, a pesar de
que esta rueda avance, la carreta seguirá girando y permanecerá en el mismo lugar. Por
ejemplo, si no se tiene el apoyo de los ciudadanos, una servidor público que sea muy
eficiente y capaz de detener a todos los miembros del crimen organizado en Chiapas no
será suficiente para evitar que la delincuencia continúe.
Por otro lado, si sólo se contara con el apoyo de los ciudadanos que actúan acorde
a la ley pero no se tuviera un sistema de justicia eficaz, el hecho de que los servidores
públicos no detengan a aquellos que atentan contra la ley se convertiría en un obstáculo
para la legalidad en el futuro. Por esta razón, la carreta sólo puede avanzar con las dos
ruedas en movimiento al mismo tiempo: la justicia y una participación ciudadana de
apoyo a los servidores públicos (que se demuestra en su voluntad de obedecer las leyes
y proporcionar la información necesaria para ayudar en la resolución de los delitos).
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LECCIÓN 5: EXAMEN

I. Opción múltiple
1. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio del Estado de Derecho?
a. Todos los miembros de la sociedad participan en la elaboración de las leyes
b. Las leyes protegen los intereses de la mayoría de los ciudadanos
c. Hay una manera formal para aplicar la ley
d. Todo el mundo está obligado por las normas y leyes de la sociedad
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a. La probabilidad de arresto está relacionada de manera más significativa con la
información de los ciudadanos que con el tiempo de respuesta de los servidores
públicos.
b. Los procedimientos de investigación apropiados (por ejemplo, el mantenimiento
de la escena del crimen, los servicios periciales) son el factor más importante para
resolver delitos.
c. La información ciudadana sólo es necesaria en delitos no violentos.
d. La información ciudadana sólo es necesaria en delitos violentos.
3. En la analogía de la carreta de dos ruedas:
a. Una rueda representa al sistema de justicia formal y la otra representa a las normas informales de la sociedad
b. Una rueda representa a la sociedad civil y la otra representa al sistema de justicia
formal
c. Una rueda puede hacer avanzar la carreta por sí misma
d. La rueda que representa al sistema de justicia formal es la más importante para
lograr que la carreta avance
4. La mayoría de los crímenes son resueltos como resultado de:
a. Análisis de huellas dactilares
b. Información ciudadana
c. Buena tecnología
d. Análisis de ADN
5. Un nuevo alcalde fue elegido en un pequeño municipio. Con la finalidad de atraer algunos negocios e inversiones, el alcalde y el Cabildo aprobaron una serie de reglamentos
municipales estableciendo un toque de queda para los menores de edad. Sin embargo, el
Alcalde le dio órdenes al mayor de los servidores públicos de sólo aplicar el reglamento
a los elementos “ indeseables” del pueblo. Los servidores públicos permitían a los hijos
de las familias adineradas violar el toque de queda y estar fuera de su casa hasta que
quisieran. Otros reglamentos fueron promulgados para el beneficio de aquellas personas
que apoyaron la campaña electoral del alcalde. El alcalde sostenía que tanto él como el
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Cabildo estaban promulgando y aplicando reglamentos de acuerdo a la responsabilidad
que les había sido asignada por ley y, por lo tanto, estaban operando de acuerdo al Estado de Derecho.
Con respecto a este caso en particular, ¿cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
a. Mientras existan leyes y sean aplicadas la mayoría del tiempo existe un Estado de
Derecho.
b. Mientras las leyes beneficien a algunos miembros de la sociedad existe un Estado
de Derecho.
c. Para que exista un Estado de Derecho las leyes tienen que ser aplicadas igualmente
a todos los ciudadanos.
d. Para que exista un Estado de Derecho los ciudadanos deben obedecer las leyes
todo el tiempo.
II. Ensayo
Comente de qué manera cada uno de los cuatro pilares del Estado de Derecho es importante para su calidad de vida como ciudadano y miembro de la PGJECH. Sea específico
en sus respuestas. La longitud de las mismas debe estar entre una página y una página
y media.

Notas
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LECCIÓN 6: ¿HACIA ADÓNDE QUEREMOS IR? CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA
LEGALIDAD
OBJETIVO
Que los participantes reconozcan que una cultura de la legalidad representa el reconocimiento ciudadano de su responsabilidad individual y colectiva para ayudar a construir y
mantener un Estado de Derecho.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Revisión del examen			
• ¿Qué es una cultura de la legalidad?		
• Resumen de los puntos clave		
Para este momento los participantes entienden muy bien que la confianza y el apoyo
ciudadano son importantes para la efectividad de los servidores públicos. Esta lección
demuestra a los participantes de manera práctica cómo los componentes de una cultura
de la legalidad mejoran la eficacia de los servidores públicos. Los participantes deberán
comprender que, como servidores públicos, ellos son los principales ejemplos del Estado
de Derecho en la práctica. Esto tendrá consecuencias importantes que se analizarán en
profundidad en lecciones futuras.
Tema: ¿Qué es una cultura de la legalidad?
Repase rápidamente la analogía de la carreta de dos ruedas del módulo anterior. ¿De qué
manera se relaciona esta analogía con la capacidad de los servidores públicos de influir
en la calidad de vida en Chiapas?
• Para que una carreta avance, no puede depender sólo de una rueda en movimiento.
En este curso se usa la analogía de la carreta para representar a la sociedad. Una
de las ruedas de la carreta es la efectividad de los servidores públicos; la otra rueda
es apoyo y confianza por parte de la ciudadanía hacia los principios del Estado de
Derecho. Esto es lo que ahora conocemos como la cultura de la legalidad. El resto de
la sesión comentará más a fondo lo que esto significa y por qué es esencial para la
eficacia de los servidores públicos.
¿Qué significa realmente la cultura de la legalidad? La frase “cultura de la legalidad” se
ha utilizado ampliamente en toda la primera parte de este curso. Pero ¿qué significa realmente una cultura de la legalidad?
• Una cultura de la legalidad se define como:
Una sociedad en la que la inmensa mayoría de la gente está convencida de que el
Estado de Derecho ofrece la mejor posibilidad a largo plazo de garantizar sus dere-
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chos y el logro de sus objetivos. Ellos creen que el Estado de Derecho se puede lograr
y están comprometidos a defenderlo. En una cultura de la legalidad, la mayoría de la
gente cree que vivir de acuerdo con el Estado de Derecho (respetar los derechos protegidos por la ley, cumplir los deberes codificados por la ley) es la mejor manera de
servir tanto al interés público como a su interés personal en el largo plazo. También
se esfuerzan por hacer que el gobierno también cumpla con el Estado de Derecho.
Explique brevemente que para entender mejor la cultura de la legalidad, existen cuatro
componentes esenciales. La confianza y el apoyo ciudadano se reflejan en ellos. A medida
que presente cada componente, proporcione ejemplos de cómo se relacionan con las
interacciones del día a día entre los servidores públicos y los ciudadanos.
COMPONENTES DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
1. Una gran mayoría de la gente acepta y está dispuesta a respetar la ley.
2. Una gran mayoría de la gente rechaza el comportamiento ilegal.
3. Una gran mayoría de la gente apoya a los organismos gubernamentales que aplican
la ley.
4. Generalmente, se espera que las personas entiendan las leyes, así como sus
derechos individuales.

1. Una gran mayoría de la gente acepta y está dispuesta a respetar la ley. Aun cuando una
ley se perciba como algo opuesto a sus propios intereses a corto plazo en una situación
determinada, la mayoría de la gente reconoce que a largo plazo le conviene respetar la
ley. Cuando las personas perciben que una ley es injusta, utilizarán los mecanismos legales para tratar de cambiar la ley.7
Relación con la eficacia de los servidores públicos: Si más personas están dispuestas
a respetar la ley, los servidores públicos tendrán que responder a menos infraccio-

una cultura de la legalidad da cabida a actos de desobediencia civil. el gran reformador social martin luther
king tenía un gran respeto por la ley; sin embargo, estaba dispuesto a quebrantar las leyes que él y otros
tantos argumentaban eran injustas. él sostuvo que se podía quebrantar una ley si la persona estaba dispuesta a
asumir las consecuencias y si lo hacía para llamar la atención del público a la ley con la esperanza de que fuera
reformada. después de ser encarcelado por violar una ley en 1963, king escribió en su famosa “carta desde la
cárcel de birmingham”: “espero que puedan ver la distinción que estoy tratando de señalar. en ningún sentido
abogo por eludir o desafiar la ley... eso llevaría a la anarquía. el que quebranta una ley injusta tiene que hacerlo
abiertamente, con amor y con la voluntad de aceptar el castigo. opino que un individuo que quebranta una ley que
la conciencia le dice que es injusta y que acepta voluntariamente el castigo de reclusión con el fin de despertar la
conciencia de la comunidad sobre su injusticia, en realidad está expresando el mayor respeto porque estoy tratando de señalar. en ningún sentido abogo por eludir o desafiar la ley... eso llevaría a la anarquía. el que quebranta
una ley injusta tiene que hacerlo abiertamente, con amor y con la voluntad de aceptar el castigo. opino que un
individuo que quebranta una ley que la conciencia le dice que es injusta y que acepta voluntariamente el castigo de
reclusión con el fin de despertar la conciencia de la comunidad sobre su injusticia, en realidad está expresando el
mayor respeto por la ley”.
7
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nes y estará menos estresada y menos temerosa de la comunidad. Aunque siempre
existirá delincuencia, los servidores públicos serán capaces de concentrarse en los
delitos de alto impacto.
2. Una gran mayoría de la gente rechaza el comportamiento ilegal. La gente no sólo respeta la ley en lo personal, sino que también espera que los demás, independientemente
de su posición en la sociedad, cumplan con la ley. Como resultado, la gente está dispuesta
a denunciar las acciones ilegales y fomentar un comportamiento de respeto y aplicación
de la ley en su comunidad. Quebrantar la ley no sólo conlleva el riesgo de enfrentarse
con los servidores públicos, sino que también resulta en sanciones sociales negativas de
otros miembros de la comunidad.
Relación con la eficacia de los servidores públicos: En general, los servidores públicos pueden esperar que el ciudadano común vigile y le proporcione la información
necesaria relacionada con las actividades ilegales en sus comunidades. Inclusive, los
ciudadanos pueden ejercer presión social sobre los demás y, por lo tanto, influir en
ellos para que también respeten la ley.
3. Una gran mayoría de la gente apoya a los organismos gubernamentales que aplican
la ley. La gente generalmente juzga al sistema de justicia con base en la equidad percibida del proceso y no el resultado. Esperan que el gobierno sea justo, responsable y que
proteja los derechos individuales. A cambio, la gente respeta la aplicación de la ley y al
gobierno y apoya sus esfuerzos.
Relación con la eficacia de los servidores públicos: Una comunidad participativa,
que confía en los servidores públicos puede esperar, comparte información sobre
los delitos con los oficiales. Dicha información es esencial para realizar detenciones
y prevenir delitos futuros.
Considere los siguientes hallazgos:
• Las pandillas del barrio chino de Nueva York han sido muy fuertes debido a que los
ciudadanos que viven allí son renuentes a buscar la ayuda de los servidores públicos.
Su silencio hace que sea imposible para los servidores públicos contrarrestar el comportamiento ilegal y proteger a las víctimas.
• En muchas favelas de Río de Janeiro, los ciudadanos suelen acudir a las pandillas de
narcotraficantes para recibir protección en lugar de a los servidores públicos. En estas
comunidades, los servidores públicos no pueden ser eficaces porque los ciudadanos
no confían en los servidores públicos y no proporcionan información a la misma.8

chevigny, paul. “defining the role of the police in latin america” en juan e. méndez, guillermo a. o’donnell, y paulo
sergio de m. s. pinheiro, eds. the (un)rule of law and the underprivileged in latin america. notre dame: university
of notre dame press, 1999.
8

53

54

Módulo II

Estos ejemplos demuestran que los servidores públicos necesitan que los ciudadanos: 1)
denuncien la delincuencia, 2) proporcionen información para prevenir la delincuencia y
llevar a la detención, y 3) sirvan como testigos. Los ciudadanos tienen mucha más información sobre la delincuencia que los servidores públicos. Después de todo, hay muchos
más ciudadanos que los servidores públicos. Cuando los ciudadanos confíen en los servidores públicos, se proporcionará este tipo de información.
Mientras servidores públicos se sienten amenazados por los ciudadanos que se quejan de la inseguridad, de hecho estos dos grupos tienen mucho en común: ambos quieren
que la delincuencia se reduzca. Los ciudadanos preocupados por la inseguridad pueden
y deben ser fuertes aliados de los servidores públicos y proporcionar a los funcionarios
públicos el apoyo político necesario para hacer bien su trabajo.
4. Generalmente, se espera que las personas entiendan las leyes, así como sus derechos
individuales. Si bien no es realista que la gente conozca más de un pequeño porcentaje
de las leyes, la ignorancia de la ley no se considera una excusa aceptable. Además, existen
medios formales e informales para que las personas se informen sobre las leyes y sus
derechos. Los medios formales incluyen programas escolares y campañas de educación
pública. Aunque los programas formales son importantes, requieren el apoyo de medios
informales. Las familias, los vecinos y los servidores públicos deben sentir la responsabilidad de educar a los niños y otros miembros de la comunidad.
Relación con la eficacia del servidor público. Entender las normas y leyes proporciona un orden y protección necesarios que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de
vida (de manera individual y colectiva). Por supuesto, el hecho de conocer la ley no
es suficiente para garantizar su cumplimiento. Todo el mundo sabe que es ilegal conducir por encima del límite de velocidad, pero la gente todavía lo hace. Sin embargo,
cuando se espera que las personas conozcan las leyes, están más dispuestas a aceptar el hecho de que la ignorancia de la ley no es lo mismo que la inocencia. Están más
dispuestas a aceptar su castigo por infringir la ley cuando son capturadas, en vez de
tratar de librarse sobornando a los servidores públicos o a funcionarios del gobierno.

Tema: Resumen de los puntos clave
Una cultura de legalidad es importante para el trabajo de los servidores públicos. En una
sociedad con una cultura de legalidad, la mayoría de la gente regula su propia conducta
y la de sus amigos y familiares. Los grupos de amigos pueden rechazar a los que roban
en las tiendas. Los hombres de negocios se niegan a adquirir sus insumos de proveedores corruptos. Los delincuentes son el blanco de los servidores públicos y son aislados
por otros sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, líderes
religiosos y miembros respetados de la comunidad. Se tiene un mal concepto de los delincuentes en vez de alabarlos. Este tipo de sanciones sociales no pueden ser aplicadas
por el gobierno ni por los servidores públicos.
En las sociedades sin una cultura de legalidad, el trabajo de los servidores públicos
es mucho más difícil, debido a que muchas personas infringen la ley. Es difícil hacer cum-
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plir las leyes de manera justa y consistente. Por ejemplo, en países donde la corrupción es
generalizada y constante, hacer cumplir las leyes contra la corrupción es muy difícil. Los
jóvenes pueden pensar que es aceptable consumir drogas ilegales, unirse a pandillas y/o
cometer actos ilegales. Dado que infringir la ley se considera aceptable, o incluso positivo,
este comportamiento se vuelve generalizado.
Las sociedades sin una cultura de la legalidad son también más peligrosas para los
servidores públicos. Por ejemplo, en esas comunidades, los ciudadanos no facilitan información a los oficiales sobre los planes de criminales violentos para atentar contra la
institución. En el peor de los casos, estos pueden proteger a infractores graves como narcotraficantes y asesinos. La relación entre una cultura de la legalidad y la eficacia policial
se estudiará en profundidad en la siguiente lección.
Ninguna sociedad puede hacer que todos sus miembros respeten la ley. Siempre
habrá algunas personas que sean delincuentes y algunos sub-grupos de la sociedad que
alaben la infracción de la ley. Sin embargo, una cultura de la legalidad existe cuando el
ciudadano promedio apoya el Estado de Derecho y espera que otros también lo hagan.
Esa cultura ayuda a proporcionar seguridad física, seguridad de la propiedad privada,
orden, equidad, protección a los derechos de todos y un sentido de seguridad y justicia
sin la necesidad de un Estado policial.
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LECCIÓN 6.1: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE CHIAPAS? CULTURA DE LA
LEGALIDAD EN CHIAPAS
OBJETIVO
Que los participantes apliquen sus conocimientos sobre la cultura de la legalidad en
Chiapas.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicio de aprendizaje individual
MAPA DE LA LECCIÓN
• Hoja de trabajo sobre la cultura de la legalidad

Tema: Hoja de trabajo sobre la cultura de legalidad
Instrucciones:
Llenar la hoja de trabajo “Cultura de la legalidad” que evalúa la presencia (o ausencia) de
cada uno de los cuatro componentes de una cultura de legalidad en Chiapas.
Hoja de Trabajo sobre Cultura de la Legalidad
Nombre/Institución______________________________Fecha_________________
Instructor_____________________________________________________________
Llene la tabla y evalúe cada una de las cuatro características de una cultura de la legalidad en Chiapas. Por favor note que el propósito de esta tabla es servir como una encuesta
para conocer únicamente sus OPINIONES. Usted se dará una idea de cómo piensan sus
colegas durante la próxima sesión.
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leyes y sus derechos
o reconoce que la
ignorancia de la ley
no es una justificación
para quebrantarla?
¿Qué porcentaje de
la población está
dispuesta a cumplir
siempre con la ley?
¿Qué porcentaje de
la población está
dispuesta a rechazar
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ilegales cometidos por
otros?
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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LECCIÓN 7: EL ESTADO DE DERECHO EN CHIAPAS
OBJETIVO
Los participantes reconocen que, como los servidores públicos, ellos son la representación más visible del Estado de Derecho en la práctica y que sus acciones afectan el apoyo
de la ciudadanía.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Clase
MAPA DE LA LECCIÓN
• Repaso de los componentes del Estado de Derecho		
• El Estado de Derecho en México: comparaciones internacionales
• Los servidores públicos como modelo a seguir del Estado de Derecho
en la práctica						

Tema: Repaso de los componentes del Estado de Derecho
Las lecciones anteriores han demostrado que una cultura de la legalidad es necesaria
para que los servidores públicos puedan tener un impacto en la delincuencia y en la
calidad de vida en Chiapas. Con el fin de llegar a una cultura de la legalidad, el Estado de
Derecho tiene que ser fortalecido. A medida que repase los componentes del Estado de
Derecho, ponga en pantalla la siguiente imagen.

ESTADO DE
DERECHO
Establecido
democráticamente

Proteger los derechos
individuales y sociales

Contempla procesos
formales y uniformes
de aplicación

Las leyes son
aplicadas
imparcialmente
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• El Estado de Derecho es un sistema en el que las leyes protegen los derechos de todos
los miembros de la sociedad. El Estado de Derecho facilita la participación, la equidad y
la protección. Cuatro criterios constituyen una sociedad con Estado de Derecho:
1. Todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en la elaboración, la supervisión y la modificación del ordenamiento jurídico: La ley establece mecanismos
formales para que todos los ciudadanos participen en la creación y modificación de
las leyes, así como en supervisar que éstas sean aplicadas de manera justa y uniforme.
2. Las leyes protegen a cada individuo y a la sociedad en su conjunto: Las leyes protegen y preservan los derechos de cada individuo a la vez que protegen a la sociedad.
3. Las leyes proporcionan un medio formal de aplicar la ley y sancionar con penas
establecidas a los infractores: Las leyes se hacen cumplir uniformemente y los infractores son sancionados a través de procedimientos y castigos que establece la ley.
4. Las leyes se aplican a todos, incluidos los gobernantes y el propio gobierno, y
se hacen efectivas de forma independiente: Las leyes se aplican por igual a todos,
incluidos los gobernantes, sin importar su estatus económico, político o social, o sus
conexiones personales.
La consecución de los cuatro componentes del Estado de Derecho es un ingrediente necesario para generar justicia social a largo plazo. Cuando las normas y leyes protegen al
individuo y a la sociedad, y se aplican por igual, es posible hacer esfuerzos para reducir
las desventajas económicas y sociales de la sociedad. Con la implementación correcta
del Estado de Derecho, hay menos corrupción, lo que ayuda a que los recursos puedan
regresar a la sociedad para brindar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
Esto toma muchas formas, incluido el desarrollo económico.
• Pida a los participantes que escriban cada uno de los cuatro criterios en sus propias
palabras después de que termine la sesión y se los envíen vía e-mail. Esto ayudará
a los instructores en las instalaciones a evaluar el grado de comprensión de los participantes.
Comente algunas de las garantías ofrecidas por el Estado de Derecho en la Constitución
Mexicana y cómo se relacionan con la función de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas en la realidad. Algunos ejemplos incluyen:
• Libertad de expresión (Artículo 6) – Los servidores públicos no pueden arrestar a periodistas simplemente porque no están de acuerdo con el contenido de sus reportajes.
• Derecho a la reunión pacífica (Artículo 9) – Los servidores públicos no pueden arrestar a los ciudadanos por hacer protestas pacíficas u otro tipo de manifestaciones
públicas.
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• Ninguna detención puede exceder 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso (Artículo 19) – los servidores públicos deben asegurarse de remitir
a tiempo la documentación para procesar a un indiciado.
Informe a los participantes que, si bien la Constitución apoya los criterios del Estado de
Derecho, algunas personas podrían argumentar que éste no existe en Chiapas.

Tema: El Estado de Derecho en México - comparaciones internacionales
Publique los indicadores de Gobernabilidad Sustentable más reciente de Bertelsmann
Stiftung para el Estado de Derecho que se encuentran a continuación para que los participantes los revisen mientras usted habla.

NOTA: Pedir a los participantes que revisen la página web de http://www.sgi- network.
org/2015/
Puntos a discutir:
• Describa como la tabla está distribuida en tres categorías de acuerdo con el grado al
que el Estado de Derecho es fuerte y corresponde a los valores sociales de respeto a la
ley (cultura de legalidad).
• Es importante subrayar que esta no es una comparación de todos los países, sino sólo
de aquellos para los cuales había información adecuada disponible.
• Indique que los países más fuertes (Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia) son excepcionalmente transparentes y prácticamente no tienen corrupción. Estos países tienen
además un sistema de cortes muy independiente.
• Explique que inclusive los Estados Unidos y Canadá están clasificados en el grupo del
medio. Esto se debe a que existe corrupción en algunos niveles del gobierno. En los
Estados Unidos, las cortes se han politizado recientemente.
• Indique que México está clasificado en la categoría más débil a raíz del alcance generalizado de la corrupción.
• Explique que el Estado de Derecho nunca se implementa a la perfección. Sin embargo,
representa la mejor manera conocida de regular las relaciones entre un gobierno y sus
ciudadanos y entre los miembros de la sociedad. En todo el mundo existe una lucha
constante todos los días para asegurarse de que el gobierno y la población actúen
dentro de los límites de la ley, que los derechos de las personas se respeten y que los
métodos de justicia sean justos y se apliquen equitativamente.
• Ningún país vive bajo un Estado de Derecho perfecto. Hay fallas y fracasos, incluso
en los países considerados por tener un Estado de Derecho fuerte. No obstante, es un
valor por el que vale la pena luchar; de hecho, el Estado de Derecho es el sistema más
prometedor para mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad.
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INDICADORES DE GOBERNABILIDAD SUSTENTABLE 2016, IMPERIO DE LA LEY: CONCLUSIONES CLAVE
SOBRE EL ESTADO DE DERECHO
Lugar

Puntuación

País

Resumen
En este grupo superior de países, el Estado de Derecho
es fuerte, por lo general como resultado de los valores
de la sociedad. Varios de estos países tienen poca
tolerancia cultural a la corrupción, lo que se refleja en
los índices de corrupción (Nueva Zelanda, Finlandia
y Dinamarca). Suecia ofrece una transparencia
gubernamental ejemplar y prácticamente casi nada de
corrupción, pero carece de un tribunal constitucional
efectivo. Los sistemas judiciales son independientes y
respetados en la mayoría de estos países (en particular,
Noruega, Islandia, Países Bajos, Suiza y Alemania).
Aunque carecen de constituciones escritas, Australia y
el Reino Unido muestran niveles relativamente altos de
seguridad jurídica.

1

9.8

Nueva Zelanda

2

9.6

Finlandia

3

9.6

Suecia

4

9.4

Noruega

5

9.4

Dinamarca

6

9.1

Suiza

7

9.1

Islandia

8

8.8

Países Bajos

9

8.7

Alemania

10

8.6

Australia

11

8.4

Reino Unido

12

8

Canadá

13

7.9

Irlanda

14

7.9

Austria

15

7.6

Luxemburgo

16

7.4

Estados Unidos

17

6.7

Bélgica

18

6.4

Francia

19

6

España

20

5.8

Japón

21

5.6

Portugal

22

5.2

Hungría

23

4.8

República Checa

24

4.5

Corea del Sur

25

4

Eslovaquia

26

3.7

Grecia

27

3.3

Italia

28

2.9

Polonia

29

1.9

México

30

1.8

Turquía

Los sistemas políticos en gran medida funcionan sin
problemas en este grupo intermedio. Sin embargo,
algunas instituciones o grupos pueden obstaculizar
la seguridad jurídica. Puede existir corrupción en
algunos niveles del gobierno. Las lagunas jurídicas, los
idiomas o el poder burocrático impiden la seguridad
jurídica en Canadá, Bélgica y Japón, mientras que el
poder discrecional de los gobiernos a veces causa
preocupación (Canadá, España). Las instituciones
de anticorrupción son relativamente débiles en
Luxemburgo, Alemania y Austria, y se han mejorado en
otros (Canadá, Irlanda, Bélgica). La corrupción, a nivel
del gobierno local, es persistente en Francia, España y
Portugal. Las cortes federales de Estados Unidos se han
politizado, mientras que el sistema jurídico del país
sufre un exceso de regulación y aplicación.
En este grupo de países, a menudo es común la
corrupción del gobierno o del sector privado. Los
marcos normativos incoherentes menoscaban la
seguridad jurídica. En varios países, la corrupción
es un problema persistente y de amplio alcance
(Hungría, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Italia,
Polonia, México y Turquía). El Estado de Derecho es
relativamente fuerte en el plano nacional en Corea
del Sur e Italia, pero disminuye sustancialmente a
nivel local. Las normas inconsistentes o que cambian
con frecuencia dificultan la previsibilidad jurídica
en Eslovaquia, Grecia y Polonia. El sistema judicial
de México es anticuado e ineficaz, mientras que
el gobierno de Turquía carece de transparencia
administrativa.

Fuente: http://www.sgi-network.org/index.php?page=criteria&criteria=S4
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Tema: Los servidores públicos como modelo a seguir del Estado de Derecho en la
práctica
Plantee la siguiente pregunta retórica: Con base en la discusión anterior, ¿por qué decimos que ningún país logrará jamás la perfección del Estado de Derecho?
Las instituciones gubernamentales están conformadas por personas. Las acciones de los
gobiernos y sus representantes importan. Siempre se cometerán errores: jueces que toman decisiones inadecuadas, servidor público que hace mal uso de la fuerza o participa
en actos de corrupción. Sin embargo, mientras más fuerte sea el Estado de Derecho en la
sociedad, más podremos aproximarnos a la aplicación de sus valores, garantías y responsabilidades, aun cuando a veces nos desviemos de ella.
Identifique las formas más comunes en que los ciudadanos interactúan con el Estado de
Derecho en su vida cotidiana:
• Pagando impuestos
• Recibiendo multas de tránsito
• Votando en las elecciones
• Presentando quejas sobre un servidor público
• Obteniendo licencias de matrimonio o para conducir
• En general, una de las formas más comunes en que la ciudadanía ve en acción al
Estado de Derecho diariamente es a través de sus interacciones con los servidores
públicos.
Informe al grupo que éste es un punto que deben recordar porque regresaremos a él en
repetidas ocasiones a lo largo del curso.
Así mismo, realice un ejercicio de análisis del estado actual de la cultura de legalidad
en Chiapas, y de qué manera los valores incorporados en el Estado de Derecho pueden
mejorar su calidad de vida.
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LECCIÓN 7.1: EL ESTADO DE DERECHO COMPARADO CON EL GOBIERNO AUTORITARIO
OBJETIVOS
Los participantes entienden que el Estado de Derecho implica más que la simple aplicación de las leyes.
Los participantes están convencidos de que el apoyo al Estado de Derecho puede ser
directamente afectado por las acciones de los servidores públicos.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Discusión en grupo en las instalaciones
MAPA TEMÁTICO DE LA SESIÓN
• El gobierno autoritario y la calidad de vida
• Niveles de apoyo ciudadano			
En la lección anterior, los participantes aprendieron acerca de los componentes del Estado de Derecho y la cultura de legalidad. Para apreciar la importancia del Estado de
Derecho como un ideal por el que vale la pena luchar (aunque nunca se pueda alcanzar
a la perfección), a los participantes se les pidió llevarse dos tareas a casa. La primera era
analizar el estado actual de la cultura de legalidad en Chiapas, y la segunda considerar de
qué manera los valores incorporados en el Estado de Derecho pueden mejorar su calidad
de vida. Después de discutir sus conclusiones, esta lección ayudará a los participantes a
comprender mejor lo que es un Estado de Derecho mediante el análisis de lo que no es.
Por medio del análisis de la vida en ausencia total del Estado de Derecho se enfatizará
por qué éste es un ideal por el que vale la pena luchar, ya que ofrece las mejores oportunidades para una buena calidad de vida.
El contenido de esta lección es muy importante para vincular todos los temas del
curso hasta este punto. Las discusiones pretenden que los participantes comprendan que
su papel como ejemplos del Estado de Derecho es de vital importancia específicamente
para lograr el apoyo ciudadano a sus principios (cultura de la legalidad).

Tema: El gobierno autoritario y la calidad de vida
La diferencia entre el Estado de Derecho y un gobierno autoritario
La mayoría de las sociedades han tenido leyes. Sin embargo, tener leyes no hace que un
país sea una sociedad con Estado de Derecho. El Estado de Derecho no sólo tiene que ver
con las leyes, sino con cómo se crean, modifican y ejecutan. Recuerde que el Estado de
Derecho es un ideal según el cual todos los miembros de la sociedad se rigen por leyes
democráticamente establecidas que protegen los derechos individuales y que se aplican
de manera uniforme.
En una sociedad con Estado de Derecho, el gobierno y las leyes existen para asegurar
el bienestar de los ciudadanos. A pesar de que las leyes restringen a menudo el com-
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portamiento, su verdadera intención es proteger y facultar a los ciudadanos. Las leyes
ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de asistir a la escuela, emprender un negocio y
vivir sus vidas sin miedo. Si los ciudadanos crean buenas leyes y las siguen, todos pueden
mejorar su calidad de vida. La ciudadanía puede concentrarse en mejorar su vida en vez
de dedicar toda su energía a protegerse y tener miedo a convertirse en víctimas de la
delincuencia. Al aplicar las leyes y seguirlas, los participantes pueden ayudar a crear una
mejor sociedad.
Al mismo tiempo, un gobierno que actúa de acuerdo a la ley no necesariamente defiende el Estado de Derecho. Existen muchos ejemplos de gobiernos con leyes bien definidas que se consideran sociedades de gobierno autoritario. En estos países, los gobiernos
aprueban leyes injustas y excluyen del proceso legislativo a ciertos grupos de la sociedad. Por ejemplo, el imperio español se regía por leyes; sin embargo, esas leyes fueron
utilizadas para explotar a las colonias latinoamericanas de España. Más recientemente,
Adolfo Hitler estableció leyes que requerían que el Estado expropiara todos los bienes
que pertenecían a grupos que no eran de su agrado, como judíos, gitanos y comunistas.
Luego promulgó más leyes que establecían la detención y el asesinato de estos grupos.
Técnicamente, la detención y la persecución de estos grupos minoritarios eran legales.
Sin embargo, estas reglas no se aplicaban por igual a todas las personas que vivían en
Alemania; además, los ciudadanos de estos grupos minoritarios no tuvieron ninguna opinión o participación en el establecimiento de estas normas. En la actualidad, las personas
deben reconocer que la vida en una sociedad así es impredecible, insegura y no deseable.
A continuación se muestra la diferencia entre el Estado de Derecho y un gobierno autoritario.
Si bien es cierto que tanto el Estado de Derecho como el gobierno autoritario se basan en
la ley, estos son completamente diferentes. Bajo el gobierno autoritario:
• Las leyes pueden ser creadas y modificadas por el capricho de dirigentes autoritarios que no rinden cuentas a nadie más que a sí mismos.
• Las leyes pueden no aplicarse por igual en toda la sociedad y algunas personas
pueden estar por encima de la ley.
• Las leyes pueden existir para aprovecharse de los ciudadanos en lugar de protegerlos.
• La aplicación y el castigo podrían ocurrir al antojo de los dirigentes políticos y los
servidores públicos en lugar de a través de procedimientos que establece la ley.

Forme equipos de trabajo y pida a los participantes que analicen los cuatro criterios
del Estado de Derecho y que expliquen cómo se diferencia del gobierno autoritario.
Las posibles respuestas incluyen lo siguiente:
1º: La ley establece mecanismos formales para que todos los ciudadanos participen en
la creación, modificación y supervisión de la aplicación de las leyes.
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En una sociedad democrática, cada ciudadano tiene el derecho de votar por personas
que lo representen en la creación y modificación de las leyes. Los ciudadanos y las asociaciones de ciudadanos pueden presionar al gobierno para que promulgue o cambie las
leyes a través de la redacción de cartas, firma de peticiones, participación en reuniones
públicas o expresión de disidencia. Pueden supervisar la aplicación de las leyes participando en audiencias públicas y presentando quejas formales. Los ciudadanos pueden
postularse para un cargo político y en muchos países pueden directamente proponer
legislaciones.
Por el contrario, en una sociedad de gobierno autoritario, los líderes políticos pueden
promulgar, modificar o eliminar las leyes cuando lo decidan. Los funcionarios del gobierno pueden cambiar las leyes con frecuencia, para su beneficio personal o para discriminar contra los grupos que no son de su agrado. Sin una democracia que funcione, los
ciudadanos no tienen ningún recurso contra las leyes injustas - excepto ofrecer sobornos,
por ejemplo, para evitar problemas con las autoridades.
2º: Las leyes protegen y preservan los derechos de cada individuo a la vez que protegen
a la sociedad.
En una sociedad con Estado de Derecho, ciertas leyes garantizan los derechos de las
personas y protegen a los grupos minoritarios. Por ejemplo, en una sociedad con Estado
de Derecho existe un sistema de debido proceso para personas acusadas de un delito. El
debido proceso es una serie de procedimientos legales predeterminados, destinados a
asegurar que las personas no sean castigadas injustamente. Generalmente se entiende
que el debido proceso incluye lo siguiente:
• Una ley que crea y define el agravio (que los servidores públicos hacen cumplir)
• Un tribunal imparcial, con autoridad jurisdiccional sobre el caso (ante el cual los
servidores públicos rinden testimonio, ya sea escrito u oral)
• Acusación en forma (generada por los fiscales sobre la base de los hechos presentados por los servidores públicos)
• El aviso y la oportunidad para que los individuos se defiendan (los servidores públicos deben prepararse para refutar dicha defensa con hechos)
• Juicio según el procedimiento legal (en el que participa los servidores públicos)
• Excarcelación si no se comprueba la culpabilidad del imputado (que los servidores
públicos deben respetar)
Nota: Importante mencionar la homologación en las 32 entidades federativas del nuevo
Sistema de Justicia Penal en México.
En cambio, en una sociedad de gobierno autoritario, el gobierno ignora el debido proceso.
Los servidores públicos castigan a las personas detenidas que aún no han sido condenadas por un juez. Los funcionarios del gobierno sumariamente podrían privar de la vida
o detener a personas sin juicio ni apelación. En estos casos, el gobierno no protege los
derechos de los ciudadanos, ni apoya el Estado de Derecho.
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En una sociedad que no respeta el Estado de Derecho, las leyes no protegen los derechos de los ciudadanos. A veces, los líderes políticos tratan de justificar el sacrificio de
los derechos individuales a favor del interés de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo,
en Argentina desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980,
el gobierno autorizó a los servidores públicos a utilizar tácticas duras, incluido el asesinato y el secuestro, para combatir lo que veían como una conspiración comunista. Cerca
de 11,000 argentinos, muchos de los cuales no habían hecho nada más que expresar sus
creencias políticas, murieron debido a ello. Si las leyes se utilizan para controlar a los
ciudadanos en lugar de protegerlos, éstas se consideran injustas.
3º: Las leyes se hacen cumplir y los infractores son sancionados a través de procedimientos y castigos legalmente establecidos.
Irónicamente, muchos países que carecen de un Estado de Derecho en realidad tienen
leyes muy bien escritas. Estas leyes pueden establecer una forma democrática de gobierno, proteger los derechos individuales y exigir igualdad ante la ley. Sin embargo, en estos
casos las leyes no son defendidas ni cumplidas. Si no se hacen efectivas, las leyes no son
más que palabras en papel.
Por lo tanto, no basta con decir que los derechos individuales están protegidos. El
gobierno debe garantizar que esos derechos estén protegidos. Por ejemplo, en Chiapas,
los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión sobre una ley. Por lo tanto, los
servidores públicos no pueden detener a alguien por expresar sus opiniones políticas
(incluso si el servidor público no está de acuerdo con esa opinión). De hecho, los servidores públicos podrían ser llamados para dirigir el tráfico y garantizar la seguridad durante
una manifestación legal.
Además, no basta con decir que todos son iguales ante la ley. El gobierno debe garantizar que las leyes se apliquen de manera uniforme. Para cualquier infracción de la ley, se
aplican consecuencias predeterminadas por escrito. Estas consecuencias deben depender del tipo y la gravedad de la infracción y no de la opinión de los encargados de aplicar
la ley. En una sociedad de gobierno autoritario, dos infractores podrían ser objeto de dos
castigos distintos por el mismo delito gracias a quién conocen o qué tan influyentes son.
4º: Las leyes se aplican por igual a todos, incluidos los gobernantes, sin importar su
estatus económico, político o social, o sus conexiones.
La idea de un Estado de Derecho ganó popularidad en el siglo xviii. Los ciudadanos se
frustraban con los reyes, reinas y dictadores que decretaban las leyes y luego las utilizaban para ayudar a sus amigos y controlar a los ciudadanos en beneficio propio. Los
pensadores de la época sabían que las leyes serían más justas y equitativas si también
los líderes políticos tuvieran que regirse por ellas. Como resultado, se dice que bajo el
Estado de Derecho, la sociedad es gobernada por leyes y no por personas.
En una sociedad de gobierno autoritario, los líderes políticos, los adinerados, las personas bien conectadas, e incluso los servidores públicos, pueden pensar que la ley no se
aplica a ellos. Este elemento de una sociedad de gobierno autoritario también se resume
bien por las palabras del ex dictador peruano Óscar Benavides: “Para mis amigos todo,
para mis enemigos la ley”.
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Bajo el gobierno autoritario, un funcionario de gobierno podría utilizar la autoridad
y los privilegios concedidos a éste por los ciudadanos para acumular riqueza o evitar
el castigo. Por ejemplo, un ejecutivo adinerado detenido por una infracción de tránsito
podría amenazar con presentar una queja ante el jefe de los servidores públicos si un
agente le emitiera una infracción. En estos casos que son más comunes bajo el gobierno
autoritario, las leyes no se aplican a las personas que tienen la autoridad política, el poder económico o las conexiones personales para eludirlas.
Para resumir la discusión, defina claramente la diferencia entre el Estado de Derecho
y el gobierno autoritario.
Pregunte a los participantes cuál ofrece la mejor calidad de vida y por qué.
Pregunte a los participantes cómo la conducta de los servidores públicos apoya el
Estado de Derecho o el gobierno autoritario. ¿Cuáles son las actividades específicas que
ellos han presenciado en cada caso? ¿Cuál fue el posible impacto de estas actividades
sobre el apoyo de la ciudadanía a la cultura de legalidad?
Dibuje un gráfico que refleje el Estado de Derecho como un equilibrio entre la anarquía y el gobierno autoritario.
Gráfico:

ANARQUÍA

ESTADO DE
DERECHO

GOBIERNO
AUTORITARIO

Utilice el gráfico anterior para discutir de qué manera el Estado de Derecho es similar a un
acto de malabarismo. Las acciones del gobierno lo alejan del ideal hacia cualquiera de los
extremos. El Estado de Derecho por lo tanto es más un proceso que algo que existe o no
existe. Si el gobierno y la sociedad creen en sus ideales, pueden actuar constantemente
para mejorar o tomar medidas correctivas cuando se cometen errores (por ejemplo, apelaciones, reformas a la ley, enjuiciamiento de funcionarios corruptos.).

Tema: Los niveles de apoyo ciudadano
Esta actividad ayuda a los participantes a considerar las diferentes motivaciones que las
personas tienen para seguir la ley.
Instrucciones:
Informe al grupo que existen diferentes niveles de apoyo ciudadano a las leyes. Al comienzo de esta actividad, entregue a cada participante cuatro dulces y un documento con
el siguiente texto:
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Instrucciones para usar sus dulces:
1. Si le da un dulce a alguien o lo pone en el canasto, usted recibirá un castigo.
2. Si quiere que alguien lo aprecie más, entréguele un dulce.
3. Si pone su dulce en el canasto, el instructor le dará un dulce al resto del grupo.
Dé tiempo a los participantes para leer las instrucciones y luego dígales que pueden hacer lo
que deseen con los dulces.
• Es importante que usted no responda a ninguna pregunta que tengan, sólo recuérdeles que
son ellos los que deben tomar la decisión.
Asigne tres minutos para esta actividad.
Cuando hayan decidido qué harán con los dulces, pregunte:
• ¿Qué pasó?
• ¿Qué decían las instrucciones?
• ¿Qué los hizo actuar de la manera en que lo hicieron?
• ¿Piensan que esto es similar a las motivaciones de la ciudadanía a seguir las normas y
las leyes? ¿Por qué?
Pida al grupo que le diga por qué creen que la ciudadanía obedece la ley.

La principal conclusión a la que se debe llegar con esta discusión es: hay tres razones
principales por las cuales la gente obedece las leyes:
1. Miedo a ser castigados
2. Intención de crear una buena reputación
3. Convencimiento de que es lo mejor para la sociedad

ANARQUÍA

ESTADO DE
DERECHO

CONVICCIÓN

DESEO DE DESARROLLAR UNA
BUENA REPUTACIÓN

MIEDO A LAS SANCIONES

GOBIERNO
AUTORITARIO
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En esta actividad, los participantes examinan los niveles de apoyo al Estado de Derecho9
(es decir, los niveles de la cultura de la legalidad). Esta lección explora en mayor profundidad de qué manera la ciudadanía piensa y respeta la ley. Analiza por qué una persona
puede o no cumplir con la ley y lo que eso significa para el trabajo de los servidores
públicos.
Nivel Nº 1: Las personas siguen las normas porque tienen miedo al castigo.
En este nivel, únicamente el castigo motiva a la ciudadanía a cumplir la ley. Por lo tanto,
los servidores públicos deben tener una presencia constante y fuerte. Para cumplir con
la ley en este nivel, las personas deben percibir que hay una alta probabilidad de ser
descubiertas si cometen un delito. Si creen que pueden infringir la ley (por ejemplo, empleando sobornos), es menos probable que estas personas respeten la ley o cooperen
con investigaciones policiales. Estas personas suelen temer a los servidores públicos.
Si todos los miembros de una sociedad sólo cumplieran con la ley por temor al castigo,
entonces la seguridad pública requeriría un servidor público en cada esquina. Las
acciones de coerción, se basan en el miedo, son corruptas, o en otras palabras, que se
alejan del Estado de Derecho son más propensas a conducir a los ciudadanos a desarrollar y permanecer en este nivel de apoyo.
Los servidores públicos también puede respetar la ley por temor al castigo. Un servidor público podría temer a un descenso de categoría, perder su trabajo o incluso ser
detenido. Si muchos servidores públicos se encuentran en este nivel de razonamiento
jurídico, entonces existe un problema enorme. La sociedad no sólo necesita muchos servidores públicos para vigilar a los ciudadanos, sino que también necesita una servidor
público especial para vigilar a los servidores públicos.
Nivel Nº 2: Las personas siguen las normas porque quieren ser aceptadas por los demás.
En este nivel, las personas saben que aunque los servidores públicos no los detenga por
infringir la ley, los demás ciudadanos los menospreciarán. Por lo tanto, una persona puede respetar la ley porque no quiere ser condenada al aislamiento por parte de su familia,
compañeros y vecinos que apoyan la ley. Los servidores públicos pueden esperar tan solo
un apoyo mínimo de dichos individuos. Además, es importante tener en cuenta que la
ciudadanía no cumplirá con la ley en este nivel a menos que la sociedad tenga normas
estrictas que fomenten un comportamiento de respeto hacia la ley. Este nivel es más propenso a percibir las acciones de aplicación de la ley como justas y eficaces en su mayor
parte. Sin embargo, existe poca comunicación o contacto con los servidores públicos, lo
que inspira una “obediencia ciega” al Estado de Derecho.
Un servidor público podría respetar la ley únicamente porque sus compañeros los
servidores públicos o ciudadanos esperan que lo haga. Los servidores públicos en este
nivel de razonamiento jurídico también es problemática. Si no existe una fuerte cultura
de respeto de la ley en la Institución o en la sociedad, entonces no habrá una fuerte prela ciudadanía cumple las leyes por razones diferentes, como lo ilustra el gráfico. a estos tres niveles diferentes
de la pirámide se les denomina niveles del razonamiento jurídico. kohlberg, lawrence. essays on moral development: in the philosophy of moral development. new york: harper and row, 1981.
9
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sión para respetar la ley. En el momento en que se vuelve aceptable hacer algo malo, el
comportamiento ilegal puede convertirse rápidamente en la norma.
Nivel Nº 3: Los individuos siguen las normas porque están convencidos de que a largo
plazo van a estar mejor en una sociedad gobernada por el Estado de Derecho.
En este nivel, una persona cumple con la ley porque reconoce que estará en una mejor
situación si todos cumplen con la ley. Por ejemplo, si la mayoría de la ciudadanía cumple
con las leyes de tránsito, entonces será más seguro conducir. Si el robo es poco frecuente,
entonces las empresas no tendrán que gastar tanto dinero en seguridad privada. Las personas que razonan de esta manera no suelen pensar en quebrantar la ley, porque lo ven
como algo malo. Los servidores públicos pueden esperar una gran cooperación por parte
de estas personas. Para que los ciudadanos aspiren a este nivel de cultura de la legalidad
debe existir una convicción en las bondades del Estado de Derecho y lo que éste ofrece.
Las acciones de los servidores públicos, aunque no son perfectas, se ven como justas y
equitativas. Existe, en general, una comunicación cercana con los ciudadanos que les ayuda a ver que incluso cuando los servidores públicos cometen errores, pueden trabajar en
conjunto para que se adopten medidas correctivas. Aquí existe un verdadero compromiso
con el Estado de Derecho como un ideal por el que vale la pena luchar.
Los servidores públicos que defienden la ley por convicción son capaces de cumplir
sus obligaciones con la institución y los ciudadanos de manera exitosa.
Divida al grupo en tres equipos y pídales que contesten las siguientes preguntas:
Pregunte por qué los niveles 1 y 2 no son suficientes. ¿Acaso a los servidores públicos
no debería preocuparles únicamente el hecho de que una persona esté infringiendo la
ley, independientemente de sus intenciones?
• En el nivel uno un ciudadano cometerá un delito cuando sabe que no será descubierto y los servidores públicos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo.
• En el nivel dos existe la obediencia ciega de la ley (aunque a veces la ley no es justa).
También es posible que una persona esté fuertemente influenciada por las personas
con las que se relaciona (inclusive aquellas que ejercen una influencia negativa).
• ¿Qué hace que alguien se quede en los niveles uno o dos?
• ¿Qué experiencias pueden ayudar a una persona a llegar al tercer nivel?
¿Qué acciones de los servidores públicos en particular pueden influir en dicho
avance?
• ¿Qué acciones de los servidores públicos podrían alentar a cada nivel de apoyo?
Punto central de la discusión sobre estas preguntas: Enfatice nuevamente que una cantidad significativa de investigación ha demostrado que:
• La confianza de los ciudadanos en los servidores públicos está más a menudo relacionada con el nivel de equidad procesal que se percibe en su actuar que con el
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resultado de un incidente en particular. Incluso cuando el resultado no sea de agrado
para el ciudadano (por ejemplo, recibir una infracción o una multa de los servidores
públicos), éste confía en el oficial que se muestra imparcial en el ejercicio de sus
funciones.
• La disposición de los ciudadanos para tolerar y/o participar en actividades delictivas
está directamente relacionada con el nivel de confianza que tienen en los servidores
públicos.
• Los servidores públicos necesitan el apoyo de la ciudadanía para ser efectivos en
su trabajo.
Pida a los participantes que piensen en las diferentes acciones que tomarán en su trabajo
policial del día a día: ponerse el cinturón de seguridad y cumplir con las leyes de tránsito,
garantizar que se protejan los derechos individuales en una detención, llenar correctamente los expedientes y decir la verdad en su testimonio bajo juramento. Pídales que
escriban por qué cumplirían con la ley en estas distintas acciones. ¿Están convencidos
del valor de respetar la ley; quieren ser vistos como respetuosos de la ley; tienen miedo
a ser descubiertos?
• ¿De qué manera les hace pensar esto en la importancia que los ciudadanos dan a
sus acciones como oficiales de servidor público de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas?
• Los participantes darán sus respuestas durante la próxima lección de repaso al
finalizar este módulo.
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LECCIÓN 8: LAS NORMAS Y LEYES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NECESITAN
SEGUIR
OBJETIVO
Los participantes reconocen que la integridad del Estado de Derecho abarca y complementa todos los demás estándares profesionales que aplican en el trabajo diario de las
instituciones de procuración y aplicación de la justicia.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo. Autoaprendizaje
MAPA DE LA LECCIÓN
• La integridad es más que valores o ética
• La integridad del Estado de Derecho encarna
todos los estándares de los servidores públicos. Material para revisar por propia cuenta

Tema: La integridad es más que valores o ética
• Indique que, de acuerdo con lo que se discutió en el módulo anterior, “profesionalismo”
es un elemento básico de la función de un servidor público de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, en un Estado de Derecho.
Para la mayoría de la ciudadanía, el profesionalismo se refiere a la capacidad que tiene
un individuo para realizar su trabajo con eficacia (es decir, tácticamente). Muchos también hacen hincapié en la necesidad que tiene un empleado para desempeñar un trabajo
de acuerdo con los estándares de ética y valores.
Existe un creciente reconocimiento internacional de que la “integridad” en general también es fundamental para el profesionalismo. A pesar del amplio uso de la palabra “integridad” por parte del gobierno y los líderes de la sociedad civil, la mayoría de la ciudadanía
no está muy segura de lo que este concepto significa. Sólo saben que es importante. La
ciudadanía a menudo se refiere a la integridad como los valores fundamentales (por ejemplo, honestidad, lealtad, valor, compasión) o con el hecho de tener principios éticos básicos.
• Sin embargo, estas definiciones a menudo ofrecen poca orientación concreta para las
acciones cotidianas de los servidores públicos.
• En ocasiones los valores en general pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, se puede tener lealtad a un supervisor y por lo tanto ser deshonesto encubriendo sus actos corruptos.
La integridad para nuestros objetivos no tiene que ver con el contenido de los valores
personales, sino con la coherencia entre las acciones propias y las normas y estándares
formales de la profesión (Simmons, 2008). Para que exista integridad, debe existir una coherencia perfecta entre palabras y acciones. Una persona puede tener valores con los que
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uno puede estar en desacuerdo, pero si hay coherencia entre sus palabras y acciones,
puede decirse que tiene integridad de comportamiento.
El ingrediente clave en esta ecuación es el estándar que guía nuestras palabras y
acciones. Para los servidores públicos (y las instituciones gubernamentales en general),
el estándar fundamental al que deben adherirse es el Estado de Derecho. Pero refresquemos nuestras memorias: ¿por qué es importante ser íntegro con respecto al Estado
de Derecho?
En las lecciones anteriores, identificamos el Estado de Derecho como un objetivo esencial para la sociedad y un rector operativo clave para todos los servidores públicos.
• Vimos cómo la existencia (o la ausencia) del Estado de Derecho en una sociedad tiene impacto en la calidad de vida de nosotros como profesionales, en nuestras familias
y en la sociedad en su conjunto.
• También discutimos repetidamente cómo cuando los servidores públicos violan la
ley, el ciudadano promedio siente que puede hacerlo también. Esto genera fatalismo porque las personas no encuentran una manera de mejorar su calidad de vida.
Cuando los ciudadanos no confían en los servidores públicos, no respetan las leyes
ni denuncian delitos. Esto hace que el trabajo de los servidores públicos sea más
peligroso y menos efectivo. Inclusive si usted está trabajando dentro del Estado de
Derecho pero sus compañeros no, esto hace difícil su trabajo (una manzana podrida
daña al resto).
• Los ciudadanos necesitan ver a los servidores públicos actuando con integridad dentro del Estado de Derecho. Aunque hay muchas acciones y valores específicos adicionales en las normas y códigos formales de la profesión, todas las acciones deben
adherirse a los cuatro estándares del Estado de Derecho. Esto simplificará las decisiones de los profesionales en situaciones en ocasiones complejas, como veremos en
los próximos módulos.
• En suma, la integridad se define como la coherencia entre las acciones de las organizaciones gubernamentales y sus funcionarios dentro del Estado de Derecho. Incluso cuando los códigos de conducta específicos no son claros, recordar los cuatro criterios del Estado de Derecho puede ser una manera simple de identificar el curso de acción correcto.
Es importante destacar que tanto los individuos como las organizaciones pueden tener
integridad.
• Los participantes deben demostrar esta integridad con respecto al Estado de Derecho a sus colegas en todas sus acciones, , dentro y fuera de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chiapas.
• Ellos (y las instituciones gubernamentales en general) deben también demostrar
esta integridad con respecto al Estado de Derecho a los ciudadanos en general, a
través de la suma de sus acciones y comunicaciones.
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• Como vimos en la lección anterior, éste es un componente clave en la promoción
de una cultura de la legalidad.
• Los siguientes son algunos ejemplos de acciones de los servidores públicos que
violan el Estado de Derecho:
• Hostigar o intimidar a los electores que van a las urnas o evitar que ciertas
personas voten.
• Hacer campaña o expresar apoyo por un candidato político mientras se porta el uniforme.
• Negar a los ciudadanos la información pública a la que tienen derecho.
• Tratar a los ciudadanos como seres inferiores en lugar de reconocer que los
funcionarios son empleados por los ciudadanos.
• Abuso de autoridad: fuerza excesiva contra los residentes de una comunidad.
• Violación de los derechos individuales en el transcurso de una investigación.
• Falta de aplicación de la ley por razones personales.
• Vender información de seguridad a los narcotraficantes.
• Actuar como “ejecutores” de organizaciones delictivas.
• Recibir sobornos.
Tema: La integridad del Estado de Derecho abarca todos estándares del servidor
público (Material para revisar por cuenta propia).
Como se discutió anteriormente, si bien el Estado de Derecho es un marco general importante que guía los principios de integridad, los profesionales de la seguridad (entre ellos los
servidores públicos) tienen varios conjuntos de normas o leyes (fuentes del derecho) que
rigen el curso de sus carreras profesionales a nivel internacional (tratados), federal (constitución) y organizacional (códigos de conducta y ética, políticas y guías de procedimientos).
Aunque idealmente estos estándares se complementan entre sí, hay momentos en
los que pueden ser una fuente de confusión o conflicto para los empleados. Discuta brevemente cada una de estas fuentes del derecho con los participantes como se describe
a continuación. Posteriormente haga énfasis en que ellos completarán ejercicios en línea
y en grupo que hacen énfasis en que, si bien deben observar las disposiciones de estas
fuentes, el Estado de Derecho constituye la fuente principal para guiar toda decisión.
Constitución federal y leyes
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y su respectivo
reglamento, así como la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, proporcionan un panorama general de la función de los servidores públicos y sus interacciones
con los ciudadanos en donde sus derechos y obligaciones están claramente especificados.
a) Constitución Mexicana
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917) establece las garantías individuales en el Capítulo I. Los artículos 6, 8, 16, 17, 24 y 35 son los más comúnmente
conocidos por la mayoría de los ciudadanos. Estos establecen los derechos básicos que los
ciudadanos tienen en sus interacciones con los funcionarios y las instituciones del gobierno.
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Título Primero: Capítulo I. Garantías Individuales Artículo I
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El Título Cuarto (artículos 108 a 114) describe las responsabilidades de los servidores
públicos federales, así como los procedimientos para investigar y sancionar de manera justa las infracciones a la conducta ética.
b) Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
La Procuraduría, se encuentra ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado,
según lo estipula la Ley Orgánica de la misma, en ella se establecen sus atribuciones
respondiendo al interés social. La actuación de sus servidores públicos, regidos por los
principios de legalidad, igualdad, objetividad, certeza, eficiencia, honradez, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad y libertad de las personas,
etcétera; lo anterior para brindar un optimo servicio a la ciudadanía.
c) Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas
El Reglamento, tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, su Ley Orgánica y otros ordenamientos le confieren a la Institución, al Procurador y
al Ministerio Público del estado.
De igual forma, establece el debido comportamiento de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, hacia los usuarios que
requieran sus servicios.

75

76

Módulo II

d) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, proporciona al servidor público una explicación a detalle de lo siguiente:
• Las áreas de responsabilidad del servicio público;
• Las obligaciones en el servicio público;
• Las sanciones para los servidores públicos y el proceso para su aplicación.
Normas de organización
Los procedimientos y códigos de la organización proporcionan a los servidores públicos
una especificidad adicional a las normas y los estándares profesionales destinados a
guiar su conducta. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, tiene una
serie de normatividad que constituye y guía el actuar de los servidores públicos, entre
ellos el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas y el Código de Ética de la Función Pública, para el servicio público.
Un código de conducta es un conjunto de normas adoptadas por una profesión o institución gubernamental que describe las responsabilidades o prácticas profesionales específicas
que guían el comportamiento de individuos y organizaciones. Proporcione a los participantes
la siguiente definición que ofrece la Federación Internacional de Contadores (2007):
Los principios, valores, estándares o normas de conducta que guían las decisiones, procedimientos y sistemas de una organización de manera que (a) contribuya al bienestar de sus
grupos de interés clave, y (b) respete los derechos de todos los constituyentes afectados por
sus operaciones.
Los códigos de ética suelen ser incorporados en los códigos de conducta para ofrecer principios
generales de responsabilidad profesional y comportamiento ético. Algunos códigos de ética son a
menudo un tema de relaciones sociales. Algunos establecen los principios generales acerca de las
creencias de una organización sobre temas como la calidad, los empleados o el medio ambiente.
Otros establecen los procedimientos a ser utilizados en situaciones específicas de ética, como
conflictos de interés o la aceptación de regalos, y delinean los procedimientos para determinar
si ocurrió una violación del código de ética y, en caso afirmativo, qué recursos deben imponerse.

Los códigos de ética suelen ser incorporados en los códigos de conducta para ofrecer
principios generales de responsabilidad profesional y comportamiento ético. Algunos
códigos de ética son a menudo un tema de relaciones sociales. Algunos establecen los
principios generales acerca de las creencias de una organización sobre temas como la
calidad, los empleados o el medio ambiente. Otros establecen los procedimientos a ser
utilizados en situaciones específicas de ética, como conflictos de interés o la aceptación
de regalos, y delinean los procedimientos para determinar si ocurrió una violación del
código de ética y, en caso afirmativo, qué recursos deben imponerse.
Los códigos de conducta y de ética de los servidores públicos están incorporados dentro
de un documento más grande denominado Doctrina de los servidores públicos. Ésta establece la identidad y la filosofía de los servidores públicos, así como las normas, los símbolos de valor y los compromisos que unen a todo su personal (administrativo y policial). Más
específicamente, la doctrina define las operaciones, tácticas, procedimientos sistemáticos
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y funciones generales de los servidores públicos. El Código de Conducta también puede ser
encontrado en la Doctrina Federal. Los participantes deberán leerlo en su totalidad.
Convenciones y tratados internacionales
Las normas y leyes internacionales también pueden desempeñar un papel en la orientación de los estándares y la conducta de los servidores públicos. Los tratados son acuerdos formales importantes entre los gobiernos o las organizaciones intergubernamentales. Los acuerdos internacionales menos formales se denominan convenciones, actos,
declaraciones o protocolos. Las convenciones importantes que afectan a los servidores
públicos mexicanos federales incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción firmada en Mérida por México y otros 44 Estados en 2003 y la Convención
Interamericana contra la Corrupción firmada en la Ciudad de México en 2002.
Los tratados están diseñados para regular las relaciones de los países, y, como tal,
son la fuente de la mayoría del derecho internacional. En algunos países los tratados forman parte de las leyes vigentes y son vinculantes para todas las personas. En México un
tratado automáticamente anula cualquier estatuto estatal o federal en conflicto con éste.
Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Independientemente de la nacionalidad de una persona, garantiza un conjunto común de derechos y libertades que el gobierno debe darle a cada persona. Su objetivo era
establecer un estándar mundial de derechos que deben incluirse en la ley y, por lo tanto,
ser protegidos legalmente por la Constitución de cada país. La información contenida en
estos documentos es importante porque ayuda a formar la cultura de varias maneras:
• Sirve como base de la definición de los derechos fundamentales.
• Ayuda a los ciudadanos a comprender la diferencia entre el comportamiento aceptable y un comportamiento inaceptable en la sociedad.
• Proporciona una base para las expectativas de la ciudadanía de cómo quieren ser
tratados y cómo desean que los demás sean tratados.
Estos documentos no tienen ningún valor si no se cumplen. La fuerza de las libertades
personales se encuentra en la voluntad de la sociedad y su capacidad para proteger
los derechos individuales con el transcurso del tiempo. En una sociedad democrática
que apoya la cultura de la legalidad, los servidores públicos representa los medios que
los ciudadanos eligen para garantizar que sus derechos y libertades sean protegidos. La
seguridad en sí es un derecho humano. La aplicación imparcial de la ley requiere que ninguna persona sea tratada injustamente, inmerecidamente o con parcialidad o prejuicio.
Punto importante para subrayar: Lo que está escrito (Normatividad vigente, leyes,
reglamento o disposiciones internacionales) no necesariamente es puesto en práctica.
Es responsabilidad de los participantes como profesionales al servicio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, hacer lo que esté en su poder para
actuar de acuerdo con el Estado de Derecho: ser ejemplos a seguir de sus principios. Este
es el caso aun sabiendo que la aplicación del Estado de Derecho.
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LECCIÓN 8.1: LAS NORMAS Y LEYES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NECESITAN
SEGUIR
OBJETIVO
Los participantes revisan documentos clave Normatividad para la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, para ver de primera mano que el Estado de Derecho encarna
y complementa todos los demás estándares profesionales de los servidores públicos.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicio
MAPA DE LA LECCIÓN
• La integridad del Estado de Derecho encarna todos los estándares de los servidores
públicos.		
Tema: La integridad del Estado de Derecho abarca todos estándares de los servidores públicos
Instrucciones
Revisar los siguientes documentos:
• Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
• Código de Ética de la Función Pública

Responder por escrito a las preguntas centrales en cada categoría (no más de 500 palabras).
Las instrucciones deben indicar que su trabajo sobre cada uno de estos documentos será
seguido por un ejercicio similar con la Constitución Mexicana en su trabajo del curso.
a) Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas
Instrucciones
• Repase las áreas de conducta cubiertas por este Código.
• Identifique las áreas que se aplican más a los componentes del Estado de Derecho.
Explique.
• ¿De qué manera se relaciona el código de conducta con las conclusiones de la pasada
sesión?
b) Actuar del servidor público dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas
Instrucciones
• Repase los Artículos 104 al 107 de la Ley Orgánica de la PGJE.
• ¿De qué manera estos artículos representan un compromiso para construir una cultura
de la legalidad entre la población chiapaneca?
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• ¿Qué dicen estos artículos sobre los derechos y responsabilidades de los servidores
públicos? ¿De qué manera estos artículos proporcionan un incentivo para el comportamiento positivo entre sus compañeros y superiores?
c) Código de Ética de la Función Pública
Instrucciones
• Repase el Código de Ética de los Servidores Públicos.
• En sus propias palabras, describa de qué manera los principios del bien común, integridad, imparcialidad, justicia y transparencia reflejan el Estado de Derecho. Proporcione
por lo menos dos ejemplos de comportamientos específicos que los servidores públicos
pueden tener para apoyar y socavar el Estado de Derecho en cada área.
• ¿Cómo puede usted, como miembro de los servidores públicos, asumir un papel de liderazgo para apoyar una cultura de la legalidad dentro de la corporación?
INSTRUCCIONES
Revise todos los anexos de la normatividad con la que se rige la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas.
• Constitución Política del Estado de Chiapas
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas
• Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas
• Código de Ética de la Función Pública
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas
Escriba de qué manera cada artículo o elemento se relaciona con uno o más de los cuatro
criterios del Estado de Derecho y cuál es su importancia. Por último, proporcione por lo
menos un ejemplo de una acción específica que apoyaría cada estándar y una que violaría cada estándar.
• Este ejercicio será discutido con la clase durante la próxima lección en las instalaciones
La siguiente tabla ofrece sólo algunos ejemplos de respuestas posibles para guiar al instructor. Los participantes deben ser alentados a pensar en sus propias ideas con base en
la información que se encuentra en estos documentos legales. No es necesario que estas
respuestas sean publicadas en línea.
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FUENTES DE DERECHO CONSTITUCIÓN MEXICANA
ESTÁNDAR

Artículo 1: En los Estados
Unidos Mexicanos todo
individuo gozará de las
garantías que otorga la
Constitución Mexicana.

Artículo 6: La manifestación
de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición
judicial o administrativa.

Artículo 9: No se podrá
coartar el derecho de
asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier
objeto lícito.

Artículo 19: Ninguna
detención podrá exceder
del plazo de 3 días sin una
orden formal de detención
que establezca el delito que
se imputa, la sustancia, las
circunstancias, etc.

CRITERIOS DEL ESTADO DE
DERECHO/CULTURA DE LA
LEGALIDAD

Protección de los derechos
sociales y de los ciudadanos.

Protección de los derechos
sociales y de los ciudadanos.

Protección de los derechos
sociales y de los ciudadanos.
Participación ciudadana en
la creación, supervisión y
modificación de las leyes.

Igualdad de aplicación de la
ley. Protección de los derechos
sociales y de los ciudadanos.

ACCIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
Apoyo
Atención y trato respetuoso y
honesto para los ciudadanos
Debilitamiento
Respuesta lenta o inadecuada
a las peticiones de los
ciudadanos
Apoyo
Prestación de apoyo y
protección a los periodistas
que reportan sobre violaciones
a la ley por parte del gobierno
Debilitamiento
La detención de los
ciudadanos por ejercer su
derecho a la libertad de
expresión
Apoyo
Expedición de un permiso para
manifestarse cuando no se
perturbe el orden público
Debilitamiento
La obstrucción de una
solicitud de permiso para
manifestarse. Obstaculizar
reuniones legales
Apoyo
Realización de los trámites
y procedimientos legales para
garantizar el debido proceso
Debilitamiento
Retraso, omisión o pérdida intencional de documentos
requeridos para procesar un
caso en particular
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NORMATIVA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
ESTÁNDAR

Legalidad
Código de Conducta de los Servidores
Públicos del Gobierno del Estado de
Chiapas (Página 4)
Artículo 1, Segundo Párrafo:
La Procuraduría, ejercerá sus atribuciones
respondiendo al interés social. Su actuación
se rige por principios de legalidad, igualdad,
objetividad, certeza, eficiencia, honradez (...)
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas

CRITERIOS DEL ESTADO
DE DERECHO/CULTURA DE
LA LEGALIDAD
Conocer y entender la ley

Apoyo
El conocimiento, la
comprensión y el aplicación
de las funciones laborales

Aplicar la ley de manera
uniforme

Honradez, Imparcialidad
Código de Conducta de los Servidores
Públicos del Gobierno del Estado de
Chiapas (Página 3 y 5)
Artículo 1, Segundo Párrafo:
La Procuraduría, ejercerá sus atribuciones
respondiendo al interés social. Su actuación
se rige por principios de legalidad, igualdad,
objetividad, certeza, eficiencia, honradez (...)
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas
Bienestar Colectivo, Respeto
Código de Conducta de los Servidores
Públicos del Gobierno del Estado de
Chiapas (Página 3 y 4)
Artículo 1, Segundo Párrafo:
La Procuraduría, ejercerá sus atribuciones
respondiendo al interés social. Su actuación
se rige por los principios de legalidad,
igualdad, objetividad, certeza, eficiencia,
honradez, la no discriminación, el respeto
a los derechos humanos, a la dignidad y
libertad de las personas(...)
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas

ACCIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Seguir y respetar la ley

Debilitamiento
El desarrollo o la
interpretación de las leyes
con el fin de beneficiarse
personalmente

Apoyo
La aplicación y
cumplimiento de la misión
general de los servidores
públicos
Debilitamiento
El abuso de autoridad o
documentos oficiales para
beneficio personal

Igualdad de aplicación
de la ley

Protección de los
derechos sociales y de
los ciudadanos

Apoyo
Proteger y servir a los
ciudadanos de todas las
razas, orígenes y credos
Debilitamiento
Detenciones selectivas
de ciudadanos dirigidas a
las personas de cierta raza
o situación socioeconómica
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LECCIÓN 8.2: LAS REGLAS Y LEYES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN SEGUIR
OBJETIVO
Los participantes revisan la normativa clave para la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas, para ver de primera mano que el Estado de Derecho encarna y complementa todos los demás estándares profesionales para las fuerzas policiales.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicios
MAPA DE LA LECCIÓN
• La integridad con respecto al Estado de Derecho
encarna todos los estándares de los servidores públicos
• Teoría versus práctica				
Tema: La integridad con respecto al Estado de Derecho encarna todos los estándares
de los servidores públicos – Continuación
El instructor debería revisar las respuestas de los participantes al ejercicio anterior sobre las “Fuentes de derecho”. La tabla para el instructor proporciona una guía sobre las
posibles respuestas.
Tema: Teoría versus práctica
Pida a los participantes que publiquen qué incentivos de desempeño puede implementar
los servidores públicos para garantizar el apego de los servidores públicos al Estado de
Derecho expresado en la normatividad aplicada a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas, (Código de Conducta, Código de Ética, Ley Orgánica y su Reglamento
Estatuto Deontológico).
• Pídales también que consideren si es suficiente tener estos estándares de conducta
definidos por escrito. ¿Por qué sí o por qué no?
• Adicionalmente, pídales que identifiquen la forma en que pueden supervisar en un
futuro su propia conducta o la de sus compañeros (esta pregunta es una introducción a
un análisis más detallado de las medidas de desempeño de la siguiente lección). Enfatice
que los otros dos módulos del curso proporcionarán conocimientos prácticos para superar situaciones difíciles. También continuarán con la demostración del compromiso de los
servidores públicos con el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad.
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LECCIÓN 9: RETOMANDO LA EFECTIVIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y EL PAPEL DE LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE LA LEY
OBJETIVO
Preparar a los participantes para identificar puntos de referencia para la efectividad de
la procuración de justicia utilizando los estándares expresados por el Estado de Derecho
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Qué se espera de los servidores públicos en un Estado de Derecho
• Revisión de los contenidos del curso hasta la fecha		
Para este momento los participantes deberían tener muy claro que se espera que los
servidores públicos sean un ejemplo a seguir en la sociedad y que representen el Estado
de Derecho. En la última lección miramos cómo los componentes del Estado de Derecho abarcan todos los demás estándares de conducta profesional para los servidores
públicos. Esta lección parte de este argumento para explorar otras expectativas que la
sociedad tiene con respecto de los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas y su conexión con el Estado de Derecho. Adicionalmente,
a través de un ejercicio interactivo, los participantes identificarán puntos de referencia
concretos para medir el éxito de los servidores públicos en cumplir las expectativas que
la sociedad tiene de ellos.

Tema: Qué se espera de los servidores públicos en un Estado de Derecho
La función actual de los servidores públicos es muy variada lo que hace difícil definirla.
Las responsabilidades de un servidor público, ya sea que se expresen en las políticas de
cada unidad o simplemente en la práctica, van más allá de meramente aplicar la ley. Los
servidores públicos son mucho más que un instrumento para realizar detenciones y hacer
uso de la fuerza. Su trabajo les permite ayudar a los ciudadanos en un número casi infinito de formas. Sin embargo, los servidores públicos puede llegar a confundirse por los
múltiples roles que deben desempeñar en el ejercicio de sus funciones. Los servidores
públicos no pueden perder de vista el hecho de que su propósito, por encima de todo, es
servir y proteger a los ciudadanos.
Pregunte al grupo qué creen ellos que la sociedad espera de los servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
• Indique que cuando los servidores públicos actúa dentro del Estado de Derecho, ellos
cumplen las 5 expectativas que los ciudadanos tienen de ellos, las cuales se discutieron
anteriormente en el curso.
Como se discutirá durante la siguiente actividad, cada una de estas expectativas está
relacionada con distintas acciones policiales de los servidores públicos adscritos a la
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
El instructor debería tratar de agrupar las respuestas de los participantes dentro de las
siguientes cinco categorías y discutir la importancia de cada una (ver abajo)
• Lucha contra la delincuencia
• Responder a las necesidades de la sociedad
• Proteger los derechos de los ciudadanos
• Crear apoyo para las normas y leyes de la sociedad
• Servir como modelo a seguir
Las 5 responsabilidades/expectativas de los servidores públicos en una sociedad
democrática
Los ciudadanos tienen muchas expectativas sobre los tipos de servicios que los servidores públicos debe prestar. Las próximas lecciones se centran en las cinco categorías
principales que agrupan las expectativas más importantes que ciudadanos tienen de los
oficiales de servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas:
1) combatir la delincuencia; 2) responder a las necesidades de los ciudadanos; 3) proteger
los derechos de los ciudadanos; 4) crear apoyo para las normas y leyes en la sociedad; y
5) servir como un modelo a seguir para los ciudadanos.
Nota para el instructor: Es importante enfatizar que cada tarea dentro de los servidores
públicos tienen sus requerimientos y expectativas particulares. Las categorías a continuación reflejan las expectativas generales de la función policial como un todo. Sin embargo,
es importante también notar que generalmente los oficiales de los servidores públicos
tienen contacto con la comunidad. En consecuencia, sus actos con y sin el uniforme pueden desempeñar un papel importante en la percepción de los ciudadanos sobre el Estado
de Derecho.
1. Combatir la delincuencia
Los servidores públicos utiliza una variedad de técnicas para intervenir en situaciones
diferentes. Los servidores públicos usará la ley para hacer un arresto o intervenir en
otros casos de violencia o conflicto. Comúnmente encontrar soluciones inmediatas a los
problemas que se presentan es una característica distintiva de la mayoría de las labores de los servidores públicos. Los servidores públicos puede realizar cualquiera de las
siguientes acciones para responder a diferentes tipos de problemas de delincuencia y
orden público:
• Realizar una investigación.
• Detener e interrogar a una persona.
• Catear a una persona.
• Detener a una persona para realizar una investigación.
• Emitir una orden para interrumpir una situación mientras se realiza una investigación (descubrir un homicidio en un bar).
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• Usar la fuerza o amenazar con hacer uso de la misma.
En realidad, estas acciones no necesariamente proporcionan alivio a largo plazo. Por
ejemplo, los servidores públicos puede detener a un traficante de drogas de bajo nivel. En
última instancia, la persona regresará a las calles y podría o no repetir su mala conducta
(o ser sustituida por otro vendedor). Si continúa habiendo poco apoyo ciudadano para las
leyes, los servidores públicos tendrá que regresar otra vez (incluso a la misma ubicación)
para lidiar con el problema. Combatir la delincuencia puede ser una expectativa engañosamente difícil de cumplir con tan sólo las respuestas tradicionales de la ley.
2. Responder a las necesidades de la sociedad
El propósito de los servidores públicos es servir a la sociedad. Sin embargo, con el fin de
hacerlo de manera efectiva, los servidores públicos en su conjunto, así como los servidores públicos de manera individual, deben entender adecuadamente las necesidades de
los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué significa la palabra “necesidad”?
Una “necesidad” se describe mejor en términos de una petición específica de los
ciudadanos que justifica una respuesta de los servidores públicos. Aunque los servidores
públicos Federal no es “servidor público comunitaria”, sus miembros deben responder
a las prioridades o “necesidades” de la sociedad chiapaneca. Por ejemplo, además de
responder a los delitos federales (véase la categoría 1), los servidores públicos federales
trabaja con otras corporaciones policiales (a nivel municipal o estatal) según sea necesario para proteger la seguridad pública. Obtener, analizar, estudiar y procesar información
con regularidad ayuda a los servidores públicos federales a coordinar mejor sus esfuerzos y responder a las cambiantes necesidades de la sociedad (las respuestas deben estar
siempre dentro de la ley).
3. Proteger los derechos de los ciudadanos
Si bien todas las personas esperan que los servidores públicos las protejan de los delincuentes y actos delictivos, también esperan que los servidores públicos protejan sus
derechos como individuos. Estos derechos están enunciados en dos documentos principales: la Constitución Mexicana y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Explique que se hablará de la protección de los derechos de los ciudadanos a más detalle en el resto del curso. Cabe mencionar que los servidores públicos
también tiene derechos garantizados por la legislación mexicana.
4. Generar apoyo ciudadano para las normas y leyes en la sociedad.
Los servidores públicos pueden desempeñar un papel importante en la generación de
apoyo ciudadano para las normas y leyes en la sociedad a través de sus interacciones con
la comunidad. Informe al grupo que esto también se analizará a gran profundidad en los
últimos tres temas del curso.
5. Servir como un modelo a seguir para los ciudadanos.
Ser un modelo a seguir es una de las formas más poderosas de influir en el comportamiento de los ciudadanos. A menudo, los servidores públicos subestiman su posición
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como modelos a seguir. Se olvidan de lo poderosas que son su imagen y acciones para
influir en los niños pequeños. El uniforme, el equipo, los vehículos y los sonidos envían
mensajes poderosos que generan entusiasmo y estimulan la imaginación. Los servidores
públicos deben comprender el poder que esta imagen tiene en la ciudadanía.
Durante su horario de servicio y fuera de éste, los servidores públicos serán sometidos a un cierto grado de escrutinio. Debido a que están encargados de hacer cumplir las
leyes, los servidores públicos son a menudo sujetos a un mayor nivel de rectitud moral
que el ciudadano promedio. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de poner
el ejemplo de autoridad moral y liderazgo al demostrar un comportamiento legal, tanto
dentro como fuera del trabajo. El tema final de este curso proporciona medidas prácticas
que los servidores públicos deben tomar para ser modelos a seguir para los ciudadanos.
INSTRUCCIONES
Divida al grupo en tres equipos.
• Se les ha pedido hacer parte en un comité para desarrollar nuevas medidas de desempeño para los servidores públicos.
• En sus grupos, establecerá el tiempo para preparar una presentación de medidas sugeridas para evaluar la eficacia de los servidores públicos en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas. Cada grupo hará una presentación de sus conclusiones.
• Deben identificar actividades/métodos relacionados e indicadores de desempeño para
cada una de las responsabilidades de los servidores públicos discutidas anteriormente.
Proporcione cartulinas a los participantes para preparar sus presentaciones. Una persona
debe ser designada como vocero para exponer las conclusiones de su grupo cuando el
tiempo haya acabado.
La tabla a continuación contiene ideas para su discusión con los participantes en el
transcurso de sus presentaciones. En general, los temas señalados en la tabla deben ser
cubiertos, pero deben estar en las palabras de los participantes. Sus presentaciones no
tienen que ser en forma de tabla – es importante animar a ser creativos en sus presentaciones.
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OBJETIVOS

MÉTODOS/ACTIVIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Control de la delincuencia:
proteger a los ciudadanos y
castigar a los criminales

• Responder a las llamadas
de servicio
• Tácticas de patrullaje
• Realizar investigaciones
• Realizar detenciones justas
• Asistir en los procesos
penales

• Naturaleza y tipo de actividad de
patrullaje
• Delitos conocidos que se
esclarecen
• Calidad de los informes
• Tiempo invertido y la calidad de
las investigaciones
• Detenciones y detenciones
esclarecidas

Satisfacer las necesidades
de la sociedad: atender las
preocupaciones y prioridades
de los ciudadanos

• Reuniones con líderes
ciudadanos clave
para entender sus
preocupaciones
• Compartir las prioridades
con los líderes ciudadanos
para que entiendan
los problemas que los
servidores públicos enfrenta
y sus prioridades

• Satisfacción ciudadana con los
servidores públicos

Crear apoyo para las normas
y leyes: que los ciudadanos
puedan disfrutar de una vida
sin miedo a la delincuencia o
victimización

• Prevenir/disuadir
conductas delictiva
• Iniciativas de resolución
de problemas con múltiples
sectores
• Ayudar a los ciudadanos a
reducir el miedo

• Confianza pública y confianza en
los servidores públicos
• Actitudes públicas hacia las
acciones de los servidores públicos
• Miedo público a la delincuencia

Proteger los derechos
individuales: proteger los
derechos y el bienestar de
los individuos (delincuentes
y víctimas) en la medida de
lo posible.

• Ayudar a los delincuentes y
a las víctimas a entender el
sistema de justicia penal
• Mantener todas las
acciones dentro del Estado
de Derecho

• Número de quejas/felicitaciones
• Tipos de asistencia prestada a las
víctimas, incluida la información y
referencias

Ser modelos a seguir:
actuando de acuerdo con el
Estado de Derecho y siendo
ejemplo para la comunidad y
otros los servidores públicos.

• Elaborar y ayudar en
programas que fortalezcan
las relaciones entre los
servidores públicos y los
miembros de la comunidad
y entre los miembros de la
comunidad
Incrementar el capital
humano y social y los
vínculos entre los sectores
de la sociedad.

• Programas y recursos destinados
a fortalecer las relaciones entre los
servidores públicos y la comunidad.
• Programas innovadores para hacer
frente a una cultura de la legalidad.
• El servidor público se pone en
contacto con los ciudadanos para
desarrollar relaciones positivas y
obtener retroalimentación.
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Tema: Revisión del Curso hasta la Fecha
En la próxima parte del curso el segundo examen. El instructor debería usar este tiempo
para determinar las necesidades de los participantes hasta el momento.
Instrucciones:
Para este momento, usted debería tener la capacidad de:
• Entender la importancia de los principios del Estado de Derecho para los individuos, la
familia y la comunidad
• Conocer las expectativas que la sociedad tiene de los servidores públicos en un Estado
de Derecho y el rol de los ciudadanos en mejorar la efectividad de los servidores públicos.
• Explicar la analogía de la carreta de dos ruedas como un balance entre la aplicación de
la ley y la sociedad.
• Conocer las reglas y leyes que los servidores públicos deben seguir dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Solicite la participación de voluntarios para discutir las ideas principales dentro de cada
una de estas áreas en sus propias palabras. Realice una revisión con el grupo entero si
es necesario.

Manual de Cultura de la legalidad para Observatorios
Locales
Lección diez: examen

LECCIÓN 10: EXAMEN
I. Preguntas de selección múltiple
1. Una cultura de la legalidad se refiere a una sociedad en la que:
a. La mayoría de la gente está dispuesta a acatar la ley cuando se ajusta mejor a sus
necesidades.
b. Una gran mayoría de la gente rechaza el comportamiento ilegal.
c. Se espera que la gente entienda todas las leyes.
d. Todas las opciones anteriores.
2. En las sociedades sin una cultura de la legalidad, el trabajo de los servidores públicos
es más difícil debido a que:
a. No se puede contar con los ciudadanos para obtener la información y el apoyo
necesarios.
b. Los delincuentes le temen más a los servidores públicos.
c. El ciudadano promedio le teme al castigo.
d. Los servidores públicos están restringidos en su capacidad para hacer lo que sea
necesario para prevenir o resolver delitos.
3. El Estado de Derecho nunca se aplicará perfectamente, ya que:
a. Siempre habrá delincuentes en la sociedad.
b. Las instituciones gubernamentales están conformadas por personas.
c. Los ciudadanos no respetan a los servidores públicos.
d. Los servidores públicos no tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo
con eficacia.
4. Los servidores públicos tienen un mayor impacto en el nivel de apoyo ciudadano al
Estado de Derecho debido a que:
a. Ellos son los representantes más visibles del Estado de Derecho en acción.
b. La ciudadanía teme a la autoridad policial lo suficiente para obedecer la ley.
c. Los servidores públicos tienen el poder de usar la fuerza.
d. Ninguna de las opciones anteriores.
5. Un oficial de servidor público tiene el más alto nivel de apoyo a la cultura de legalidad
cuando:
a. Obedece estrictamente la ley bajo cualquier circunstancia
b. Tiene convicción en los principios de justicia que se encuentran en el Estado de
Derecho
c. Tiene miedo a ser castigado por sus superiores
d. Obedece la ley porque desea ser aceptado por sus colegas
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II. Preguntas abiertas
Responda la pregunta para la revisión del instructor. La longitud máxima por respuesta
es de una página.
1. Comente de qué manera la integridad del Estado de Derecho es un estándar profesional central de los servidores públicos. En su respuesta, asegúrese de hacer referencia a
los componentes clave de la Normatividad para la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas, así como a la conexión entre el Estado de Derecho y la capacidad de
los servidores públicos para hacer su trabajo.
2. Comente algunas funciones/expectativas de los servidores públicos en una sociedad
con Estado de Derecho. ¿Cuáles son los desafíos de cumplirlas efectivamente durante las
situaciones cotidianas que enfrenta un servidor público?

Manual de Cultura de la legalidad para Observatorios Locales

MÓDULO III
LECCIÓN 11: TÉCNICAS DE RESISTENCIA PARA PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO
OBJETIVO
Los participantes aprenden una habilidad para orientar la toma de decisiones en situaciones difíciles que desafían el Estado de Derecho.
Los participantes reconocen las acciones positivas que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, pueden realizar para promover una
cultura de la legalidad, aun cuando los problemas parecen ir mucho más allá del alcance
de su influencia directa.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• El marco para la toma de decisiones
• Área de control			
El siguiente desafío para los participantes del curso es la forma de acercarse al ideal del
Estado de Derecho. Como se analiza a lo largo de este curso, este asunto puede ser simple
y complicado a la vez. Cuando se preguntó de qué manera la delincuencia y la corrupción
se pueden reducir, la mayoría de los servidores públicos señalaron la necesidad de más
patrullas, más los servidores públicos, más equipo, mejor tecnología, etc. Sin embargo,
muchos de estos factores están fuera del control de la mayoría de los servidores públicos.
Como resultado de ello, es tentador concluir que acercar a Chiapas a una sociedad con
Estado de Derecho es trabajo de los jefes de los servidores públicos y funcionarios electos. Sin embargo, uno de los objetivos de este curso es capacitar a los servidores públicos
de todos los rangos para que no esperen a que alguien más reduzca la delincuencia, sino
que tomen la responsabilidad personal de hacerlo.
Por esta razón, las lecciones del Módulo III están diseñadas para permitir a los observatorios locales analizar el actuar de los servidores públicos, a partir de 1) reconocer
diferentes formas en las cuales ellos podrían violar el Estado de Derecho y por qué esto
ocurre y 2) aprender habilidades para actuar con integridad en el Estado de Derecho. Esto
incluye la capacidad de centrarse en los problemas y soluciones que los participantes
tienen cierto poder para atender o influir. En estas lecciones, a los participantes se les
pide que desarrollen una serie de respuestas a un problema de ejemplo. Luego deben
dividir estas respuestas en (1) aquellas sobre las que tienen el control, (2) aquellas en las
que pueden influir, y (3) aquellas que les preocupan pero sobre las que no tienen control.
Aunque los servidores públicos tienen una amplia área de interés, pueden ser más eficaces al centrarse en su área de control e influencia.
Los servidores públicos se enfrentan muchas situaciones en las que deben tomar decisiones difíciles en las que el camino adecuado a seguir no parece ser tan claro. En esta
lección, se proporcionan dos marcos para analizar estas situaciones difíciles —el árbol
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de toma de decisiones y el área de control e influencia— y se estudia cómo dichas herramientas se pueden aplicar en las labores cotidianas. Los ejercicios y trabajos en grupo en
las instalaciones brindan una oportunidad para que los participantes practiquen estas
técnicas y las relacionen con sus vivencias personales.
A menudo no hay respuestas fáciles, incluso cuando se utilizan estas herramientas.
Si los servidores públicos están familiarizados con las principales normas, códigos y leyes
que rigen la profesión, entonces por lo general tienen bastante claro si una determinada
decisión o acción (u omisión) es o no una infracción. Sin embargo, también es cierto que
a veces la respuesta “correcta” puede llevar a consecuencias no deseadas.
Esta lección brinda a los servidores públicos la oportunidad de familiarizarse y sentirse cómoda con el proceso de toma de decisiones para analizar detenidamente situaciones difíciles y sus impactos potenciales en los individuos y la sociedad. Esta no es
una actividad de valor neutral: en última instancia, la respuesta “correcta” es actuar con
integridad en el Estado de Derecho (es decir, las normas y los códigos de su institución y
la sociedad). Este curso ha comentado de qué manera, como servidor público, éste es un
estándar que han jurado proteger. Sin él la confianza ciudadana en el gobierno se erosiona, lo que va en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, el punto no es sermonear a los participantes. Si fuera así de simple,
entonces no habría ninguna necesidad de discutir nada más que un libro de normas o un
código de conducta. En cambio, esta lección demostrará la importancia de analizar detenidamente, de una manera lógica y particular, los dilemas que se enfrentan. De este modo
se puede ver que a veces surgen soluciones en las que no se pensó en un primer momento. Así mismo, pueden descubrirse consecuencias que no habían sido consideradas.

Tema: El marco de toma de decisiones
El marco de toma de decisiones dispone de 4 pasos prácticos para analizar detenidamente cada situación. Proporciona una estructura consistente para la toma de decisiones. Sin
embargo, debe destacarse que por sí misma no proporciona soluciones ya hechas.
Presente y explique a los participantes la diapositiva del modelo de toma de decisiones. Cada participante debe tener una hoja de trabajo resumiendo los pasos para cada
escenario discutido en clase.
Decisión

Consecuencias
Lista de opciones
Motivaciones
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En la mayoría de los casos, la existencia de una situación problemática será bastante
obvia para los participantes cuando ésta implique una infracción (o infracción inminente)
de las normas o leyes establecidas. En estos casos existe un claro potencial para causar
daños a personas o a la institución. Sin embargo, a veces los hechos específicos involucrados pueden no ser muy claros, lo que hace importante resolver los detalles antes de
tomar una decisión.
Si las normas o los procedimientos aplicables son claros y específicos, entonces deben marcar la pauta en la(s) acción(es) inmediata(s) que el servidor público debe realizar.
Éste puede actuar de acuerdo a la norma, o elegir infringirla. Es casi seguro que la elección correcta es seguir las normas y leyes. No corresponde a funcionarios públicos elegir
cuál seguir. Si la decisión inmediata obvia es seguir las normas, entonces el modelo de
toma de decisiones termina aquí.
Sin embargo, los dilemas que enfrenta un servidor público a menudo pueden ser
muy complejos, por lo que éste necesita analizar el problema desde varias perspectivas
para evitar tomar una decisión demasiado simplista. Si el servidor público no está seguro
si debe o no infringir las normas, entonces debe avanzar a la primera fase del modelo.
Fase I:
Evaluar las razones o motivaciones de la infracción. ¿Qué factores lo “empujan” o “jalan”
hacia esta decisión (por ejemplo, beneficio personal, un bien mayor, otros, etc.)? Recuerde
que conocer sus motivaciones puede ayudarle a analizar el “ruido” o las “distracciones”
que le dificultan poder mantener la perspectiva correcta de la situación a organizaciones
y servidores públicos.
Puede haber muchas motivaciones para cometer la violación, incluyendo (esta no es
una lista exhaustiva):
• Beneficio personal – dinero, asensos, prestigio, etc.
• Poder
• Inseguridad
• Miedo por coacción
• Lealtad con los compañeros
• Lealtad con la institución
Conocer sus motivaciones para potencialmente violar la ley es el primer paso para poder
considerar si tiene opciones alternativas o no.
Fase II
Hacer una lista de acciones posibles. Los participantes deben tratar de considerar tantas
opciones como le sea posible. Es conveniente que discuta sus ideas con un mentor o
colega si tiene la oportunidad.
Fase III
Tener en cuenta las posibles consecuencias de todas las opciones. Elimine las opciones
que no den los resultados deseados o que causen consecuencias aún más graves. Elija
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la opción que potencialmente tenga los mejores resultados, menos consecuencias negativas y demuestre integridad para el Estado de Derecho. Al decidir la mejor opción, uno
debe ser guiado por el entendimiento de las consecuencias. En cada una de las siguientes
categorías es importante considerar que puede haber diferencias entre las consecuencias a corto y largo plazo. Aunque los beneficios iniciales pueden parecer muy positivos
(dinero, prestigio, seguridad), ¿qué otras consecuencias pueden florecer en el largo plazo
(castigo, represalias, perjuicios a la credibilidad personal o institucional, etc.)?
Consecuencias individuales
• ¿Cómo se sentiría después de haber cometido el acto?
• ¿Qué castigo es posible para este acto?
• ¿Esta acción le permitiría progresar en su carrera como servidor público?
Consecuencias para sus familiares
• ¿Querría que alguien tomara la misma decisión si lo afectara directamente a usted o a
los miembros de su familia?
• ¿Se sentiría cómodo si sus hijos lo observaran?
• ¿Qué consecuencias tendría en su familia si, como consecuencia de esta acción, usted
es premiado o castigado por los servidores públicos?
Consecuencias para la institución
• ¿Es defendible la decisión si se da a conocer al público?
• ¿Deben las personas de los organismos comportarse de esta manera?
Consecuencias para la sociedad
• ¿Debe todo el mundo actuar de esta manera?
• ¿Debe organizarse la sociedad de esta manera?
Fase IV
Implementar la decisión. Se recomienda monitorear los resultados de su decisión y hacer
ajustes si surgen consecuencias no previstas.
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HOJA DE TRABAJO PARA LA TOMA DE DECISIONES
Fase Uno - Evaluar las razones o motivaciones:
Razones o motivaciones de la infracción:

Fase Dos - Hacer una lista de las posibles opciones
OPCIÓN A:

OPCIÓN B:

OPCIÓN C:

Fase Tres - Consecuencias a corto y largo plazo de cada opción
OPCIÓN A
Consecuencias a corto
plazo
Consecuencias a largo
plazo
			
Fase Cuatro – Implementación de la decisión

OPCIÓN B

OPCIÓN C
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Tema: Área de control
El modelo para la toma de decisiones ayuda a descomponer una situación difícil para
descubrir sus principales componentes antes de actuar. En otras palabras, implica dar un
paso hacia atrás y analizar la situación desde todos los ángulos posibles.
El modelo también ayuda a reconocer qué situaciones el individuo puede controlar
o influenciar. Es importante que los participantes entiendan que hay algunas situaciones
que ellos pueden influenciar directamente, hay otras que pueden influenciar indirectamente, y otras en las que pueden tener interés pero no pueden hacer mucho como
individuos.
Área de control, influencia e interés
Las posibles respuestas a problemas como la corrupción se pueden dividir en áreas de
control, influencia e interés. Estas áreas se describen y se presentan gráficamente a continuación.
• Área de control: Un servidor público tiene el control sobre sus propias acciones. Él puede decidir entre participar o rechazar la corrupción.
• Área de influencia: Un servidor público no puede controlar de qué manera actúan sus
compañeros de trabajo, supervisores, testigos y víctimas del delito. Sin embargo, puede
influir en su comportamiento. Por ejemplo, un servidor público puede influir en un compañero de trabajo para que no acepte un soborno.
• Área de interés: Muchas de las acciones que contribuyen o podrían ayudar a combatir la
corrupción están fuera del control de un servidor público. Por ejemplo, muchos los servidores públicos sostienen que el aumento de los salarios reduciría los incentivos para la
corrupción. Si bien esto puede ser cierto, es poco probable que un servidor público pueda
influir en el monto de todos los salarios de los servidores públicos. Los salarios de los
servidores públicos se encuentran dentro del área de interés de un servidor público, sin
embargo, probablemente van más allá de su área de influencia.

Área de control
Área de influencia
Área de interés
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La ventaja de centrarse en las áreas de control e influencia
Hay muchos problemas sobre los que los servidores públicos no tiene control. En el libro
Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, el autor Stephen Covey argumenta que
la gente no debería gastar su tiempo en este tipo de problemas10. Cuando un servidor
público centra sus esfuerzos fuera de su área de influencia, se frustra y se desanima. Se
siente impotente para efectuar el cambio y, sin pensarlo, disminuye su área de influencia
y confianza en sí mismo. Esto sucede porque a medida que los individuos creen menos en
su capacidad de cambiar el mundo, tienen menos habilidad para ejercer influencia sobre
determinadas situaciones o personas.
Los servidores públicos con frecuencia identifican los bajos salarios como un problema importante y un grave obstáculo para promover una cultura de la legalidad en la institución. Si bien están absolutamente en lo cierto, tienen poco control sobre los salarios
de los servidores públicos.
Por otro lado, cuando un servidor público concentra sus esfuerzos en su área de
influencia, descubre que es capaz de tener impacto. Más importante aún es que su éxito
hace que su área de influencia se amplíe. Se vuelve más seguro de sí mismo y adquiere
experiencia en la resolución de problemas. Además, después de presenciar sus éxitos
previos, otras personas pueden ser más propensas a apoyar sus iniciativas.
Esto no quiere decir que las preocupaciones mayores deben ignorarse. Por el contrario, al abordar problemas más pequeños que están dentro de nuestro control, una
persona desarrolla las habilidades, la credibilidad y el respeto para hacer frente a problemas más grandes y más complejos. Como se verá más adelante en el curso, las acciones
dentro del área de control tienen un efecto dominó sobre el área de interés. Por ejemplo,
si los servidores públicos respetan siempre la ley, aumentará la confianza ciudadana en
los servidores públicos. Por lo tanto, los líderes políticos podrían estar más dispuestos a
aumentar los sueldos de los servidores públicos.
Centrarse en su área de interés

10

Centrarse en su área de influencia

Covey, Stephen (1997): Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Ediciones Paidós Ibérica, España.
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Promover una cultura de
la legalidad fuera de los
servidores públicos

Promover una cultura de la
legalidad en los servidores
públicos

Defender el estado de
Derecho en el trabajo de
los servidores públicos

Repase el escenario de por lo menos dos casos que se suciten en la instutución y lea el
“Donativo anónimo”.
Comente de qué manera el modelo de toma de decisiones podría ayudarles a promover
la integridad del Estado de Derecho dentro de sus unidades en un caso similar. Algunos
posibles puntos a discutir son:
• Analizar detenidamente todas las opciones disponibles les permite ver que pueden
existir alternativas que anteriormente no eran evidentes;
• Al tomar en consideración la mayor cantidad posible de perspectivas antes de actuar,
son capaces de considerar las consecuencias a corto y largo plazo de sus decisiones (incluida la confianza ciudadana en los servidores públicos).
Puesta en práctica - El donativo anónimo

El comandante de los servidores públicos Alejandro Flores Corona es puesto a cargo de supervisar
las operaciones de seguridad en un nuevo puesto en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Él
sabe que para tener éxito allí, tendrá que ganarse rápidamente la confianza y la cooperación de
sus dos colegas y los principales actores de la comunidad.
Tras una intensa semana evaluando los problemas de seguridad en la zona, conociendo a los
principales actores en la región y revisando los recursos disponibles, el Comandante Flores está
preocupado por la falta de fondos para proporcionar los vehículos de patrullaje necesarios para
cubrir áreas comúnmente reconocidas como problemáticas.
Para celebrar su nuevo nombramiento, se le invita a cenar con algunos socios y empresarios líderes. Esa noche, un empresario ofrece comprar tres camionetas nuevas para los servidores públicos.
Él no pretende recibir nada a cambio y no quiere el reconocimiento público por el donativo.

Aceptar los vehículos del empresario puede parecer una desviación evidente del Estado
de Derecho para algunas personas. Para otras, puede ser menos clara:
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• El ejército necesita el apoyo con el fin de poder llevar a cabo operaciones de patrullaje
y salvaguarda de la sociedad.
• El empresario no pidió nada a cambio por la compra.
• El Comandante Flores Corona no recibió ningún beneficio personal del regalo.
• La buena voluntad y el apoyo de líderes de la comunidad son esenciales para el éxito y
la seguridad de los militares en la zona.
• Ésta es una manera en que el empresario puede retribuir a su gobierno y a la comunidad.
Ahora imagine que el Comandante Flores Corona aceptó la oferta. Varios meses después, se entera
de que el empresario quiere más recursos dedicados a suspender definitivamente las operaciones
de uno de los dos principales carteles de la región. Para este punto, también le hacen saber que
el empresario puede tener algunas conexiones financieras importantes con uno de los carteles.
Precisamente por esto está interesado en suspender las operaciones de su competidor. Habiendo
aceptado la ayuda anónima original, ¿sería más difícil negarse ahora que haberlo hecho durante
su primera semana en el puesto?

Pregunte al grupo si pudo haber habido una forma de aceptar el donativo sin violar el
Estado de Derecho. Aunque todavía es complicado, las respuestas posibles incluyen:
• Rechazar un donativo anónimo privado, pero aceptar la celebración de una recaudación
de fondos con los líderes de la sociedad civil para los recursos necesarios.
• Asegurarse de que todas las contribuciones se hagan de conocimiento público (un hecho que puede limitar los donativos de empresarios prominentes que temen a represalias de las bandas delictivas).
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LECCIÓN 11.1: PUESTA EN PRÁCTICA
OBJETIVO
Los participantes aprenden una habilidad para orientar la toma de decisiones en situaciones difíciles que desafían el Estado de Derecho.
Los participantes reconocen las acciones positivas que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas pueden realizar para promover una
cultura de la legalidad, aun cuando los problemas parecen ir mucho más allá del alcance
de su influencia directa.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Clase
MAPA DE LA LECCIÓN
• El marco para la toma de decisiones
• Área de control			

Tema: El marco de toma de decisiones
Instrucciones:
1. Lea el caso 1
2. Complete una hoja de trabajo para la toma de decisiones en un escenario
3. Prepárese para discutir sus hallazgos en la siguiente sesión
Caso 1
Servidores públicos estatales de instituciones relacionadas y no relacionadas con asuntos de seguridad han decidido aunar esfuerzos en una región para luchar contra la corrupción y el crimen.
Como parte del plan, los oficiales de seguridad quedan encargados de arrestar a las cabecillas de
los carteles locales. Esto requiere una cantidad significativa de información y apoyo por parte de
ciudadanos y servidores públicos locales. Sin embargo, esta estrategia encuentra una tremenda
oposición. Uno de los obstáculos más importantes proviene de un político local cuyo hijo tiene una
empresa que se cree es financiada por el crimen organizado. Tanto los servidores públicos como
los líderes de la comunidad no colaborarán en arrestar a las cabecillas porque saben que muchos
de los empleos de sus familiares y amigos están relacionados de una forma u otra con negocios ilícitos. Se estima que aproximadamente el 40% de la economía local vive de la industria de las drogas. ¿Qué papel puede desempeñar los servidores públicos Estatales en superar esta situación?

Tema: Área de control
Instrucciones:
1. Reflexione sobre el problema de corrupción en los servidores públicos.
2. Identifique todas las medidas que usted cree pueden tomarse para combatir la corrupción.
3. Escriba esta lista y asegúrese de tenerla consigo para la próxima discusión de grupo.
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LECCIÓN 11.2: TÉCNICAS DE RESISTENCIA PARA PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO
OBJETIVO
Los participantes aprenden una habilidad para orientar la toma de decisiones en situaciones difíciles que desafían el Estado de Derecho.
Los participantes reconocen las acciones positivas que los servidores públicos pueden
realizar para promover una cultura de la legalidad, aun cuando los problemas parecen ir
mucho más allá del alcance de su influencia directa.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Discusión de grupo en las instalaciones
MAPA DE LA LECCIÓN
• Área de control			
• El marco para la toma de decisiones

Tema: Área de control
Instrucciones:
• Divida a los participantes en grupos
• Pida a los grupos que dividan las medidas que identificaron en áreas de control, influencia e interés.
• Pida a los participantes que peguen las hojas de papel al área correspondiente (es
decir, área de control, área de influencia, área de interés) del organizador gráfico que se
encuentra al frente de la sala.
• Es probable que muchas de las respuestas de los participantes al problema de la
corrupción estén fuera de su área de influencia y área de control. Si es necesario, desafíe a los participantes a pensar en las medidas adicionales que estarían dentro de
sus áreas de control e influencia.
• Comente las ventajas de centrarse en las áreas de control e influencia.
Esto empodera a los individuos y les da credibilidad para pasar a áreas de influencia
más grandes a largo plazo.
• Ahora los participantes pueden comprender claramente que cuando hablamos de
defender el Estado de Derecho en el trabajo diario de los servidores públicos, nos
referimos a tomar medidas dentro de su área de control para fortalecer el Estado de
Derecho. Cuando hablamos de promover una cultura de la legalidad, hablamos de
usar un área de influencia para servir como buenos ejemplos del Estado de Derecho y,
por lo tanto, incrementar el apoyo a sus principios por parte de los ciudadanos y otros
servidores públicos. Hacer referencia a las áreas de control, influencia e interés es
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una herramienta útil para evitar que las lecciones se desvíen del tema y evitar que los
participantes se frustren demasiado. Con esta herramienta reconocen que siempre
hay algo que pueden hacer para promover el cambio a largo plazo. ¡Éste es el mensaje
principal del tema final del curso!

Tema: El marco para la toma de decisiones
Discuta con la clase las respuestas de los participantes a las preguntas del Caso 1. Indique que es muy posible que haya tantas formas de llegar a la misma decisión como
participantes hay en la clase. El marco es una herramienta para ayudarles a analizar retos
complejos desde su propio y único punto de vista.
• Las respuestas deberían llegar a la conclusión de apoyar el Estado de Derecho, Cuando este no es el caso, el instructor debe estar preparado para analizar con los participantes todas las posibles consecuencias para el individuo, la familia y la sociedad.
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LECCIÓN 12: RAZONES POR LAS CUALES LOS SERVIDORES PÚBLICOS VIOLAN EL ESTADO
DE DERECHO: PENDIENTE RESBALOSA, RACIONALIZACIÓN Y BENEVOLENCIA APARENTE
OBJETIVO
Los participantes entienden que las pequeñas excepciones al Estado de Derecho, con el
tiempo, conducen a infracciones mayores y más graves.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• La pendiente resbalosa				
• La pendiente resbalosa y el crimen organizado		
• Racionalización en el trabajo de los servidores públicos
• Benevolencia aparente				
Ahora que los participantes discutieron la naturaleza del Estado de Derecho y las consecuencias de no defenderlo, esta lección se enfoca en el peligro de hacer excepciones
(ya sea para un ciudadano o para uno mismo como servidor público). Las excepciones
tienden a ser una pendiente resbalosa basada en racionalizaciones. Las acciones más pequeñas tienen una manera de conducir a otras cada vez más graves, independientemente
de las intenciones iniciales del servidor público.
Para seguir sentando las bases para la discusión del siguiente módulo sobre las acciones positivas que los participantes pueden realizar para promover el Estado de Derecho, en esta lección los participantes analizarán las posibles racionalizaciones para las
acciones negativas o errores cometidos en el ejercicio de sus labores. Ellos aprenderán
que las racionalizaciones también pueden ser una pendiente resbalosa peligrosa que
puede llevar a tomar malas decisiones en el futuro.
Adicionalmente, los participantes entenderán claramente cómo funcionan el árbol
para la toma de decisiones y el área de control. El paso a seguir para los participantes
es identificar cómo aplicar estos dos modelos a retos específicos con miras a acercarse
al ideal de un Estado de Derecho. Los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas, aplicarán su pensamiento crítico para analizar los retos al
Estado de Derecho presentados en ésta y otras lecciones del módulo:
(i) pendiente resbalosa; (ii) benevolencia aparente; (iii) aplicación parcial y sesgada de la
ley, (iv) violación de derechos humanos y (v) abuso en el uso de la fuerza. Lecciones posteriores tratarán sobre otros “retos para el Estado de Derecho”, incluyendo el abuso en el
uso de la fuerza, abuso de autoridad, corrupción y corrupción por causa noble.

Tema: La pendiente resbalosa
Pida al grupo que piense de nuevo en las motivaciones para unirse a los servidores públicos que se discutieron en el primer módulo.
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• Dígale a todo el grupo que pocos servidores públicos entran a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chiapas con la intención de socavar el Estado de Derecho. Por el
contrario, socavar el Estado de Derecho es a menudo el resultado de un descenso gradual
por una pendiente resbalosa.
• Mediante un proceso de: 1) hacer excepciones; 2) racionalizar la conducta ilegal; y 3)
sucumbir a los esfuerzos de reclutamiento del crimen organizado, algunos de los participantes se encuentran en el lado opuesto de la ley que se supone deben servir.
• Lea a los participantes en voz alta el siguiente escenario:
Imagine que usted acaba de de ingresar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y está en su primera semana de trabajo. A mitad de su turno, alguien se le acerca mientras
que su compañero está ocupado y le dice que le pagaría bien si proporciona protección policial
para un traslado de drogas. ¿Aceptaría usted la oferta?

• Aceptar el dinero sería una desviación evidente de los deberes que los cadetes aprendieron en su entrenamiento. Hacerlo puede parecer inimaginable. Sin embargo,
¿qué pasa si un servidor público ha hecho una serie de excepciones al Estado de Derecho
en el transcurso de varios años?
• Pida a los participantes que vuelvan a evaluar la oferta anterior imaginándose que hicieron lo siguiente en el transcurso de varios años:
• Vieron a los servidores públicos superiores participar en actividades corruptas
• Luego ayudaron a un amigo que estaba en problemas con la ley
• Luego aceptaron sobornos para poder comprar los regalos de navidad para sus hijos
• Luego aceptaron un soborno de un distribuidor de drogas de poca importancia para
hacerse el de la vista gorda
• Luego aceptaron un soborno de un traficante de drogas poderoso para hacerse el
de la vista gorda

Ahora imagine que al servidor público se le acerca un traficante de drogas para proporcionar
protección policial para un traslado de drogas. ¿Sería más difícil negarse ahora que haberlo
hecho la primera semana en el puesto?
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• Los servidores públicos a menudo se ven involucrados en actos de corrupción como
resultado de un descenso por lo que se denomina una “pendiente resbalosa”. Mediante
la racionalización de pequeñas desviaciones del Estado de Derecho hoy, es más fácil
racionalizar desviaciones más grandes mañana. A raíz de desviaciones aparentemente
pequeñas del Estado de Derecho, los servidores públicos podrían en poco tiempo encontrarse fuera de la ley.

Tema: La pendiente resbalosa y el crimen organizado
Indique a todo el grupo que algunas veces las desviaciones entre el Estado de Derecho y
la acción de los servidores públicos son resultado de la planificación cuidadosa por parte
de elementos del crimen organizado.
• Enfatice el hecho de que los servidores públicos pierden la protección de la ley
cuando se aparta de ella (incluso una sola vez) y que el crimen organizado a menudo
utiliza esto a su favor.
• Tan pronto como un agente de servidor público acepta involucrarse en una actividad
criminal (inclusive el sólo hecho de no hacer nada o decir nada cuando un crimen
ocurre), éste queda atrapado. El crimen organizado sabe que una vez esto sucede,
ellos tienen un pretexto para presionar al oficial.
• Si el servidor público se niega a hacer lo que le pidan en ocasiones posteriores, ellos
pueden amenazar con hacer pública la violación a la ley que él cometió en el pasado
(que es, por lo general, menos seria de la que tendría que cometer si cede a la presión
de los criminales).
• Es así como el problema continúa escalando.
La presencia de elementos del crimen organizado en México hace la pendiente resbalosa
mucho más pronunciada. El poder de los servidores públicos no proviene exclusivamente
de la pistola y la placa, sino del poder y la legitimidad de la ley. Una vez que los servidores
públicos abandonan la ley, también pierden su protección. Los traficantes de drogas lo
saben y lo utilizan para corromper poco a poco a los servidores públicos. Si un servidor
público usa sus poderes para beneficio personal, tales como dinero, posición social o
sexo, entonces habrá abandonado la ley. Como resultado, los traficantes de drogas ahora
tienen pruebas para extorsionar a dicho servidor público y disuadirlo para que realice
otras acciones que socavan aún más el Estado de Derecho.
• Proporcione ejemplos vistos en las noticias, películas o experiencias personales, de
los servidores públicos que se hayan deslizado por la pendiente resbalosa. Ésta es una
oportunidad para presentar algunos ejemplos sobre la manera en que los traficantes de
drogas en México contribuyen al agravamiento del problema de la corrupción.
• De manera adicional al escenario discutido en la clase anterior, puede usarse la
historia de Henry de la película Goodfellas como un ejemplo de pendiente resbalosa.
Cuando era niño, él empezó haciendo pequeños favores y entregas para la mafia. Sus
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responsabilidades escalaron progresivamente y finalmente se convirtieron en violaciones serias (en parte debido a que Henry aceptaba con frecuencia los “regalos” y
dinero que le ofrecían).
Pida a los participantes que consideren el problema de Plata o Plomo. ¿Cómo afecta este
problema la dinámica de la pendiente resbalosa?
1. Ayude al grupo a comprender que cuando se involucran en acciones aparentemente
insignificantes de corrupción o infracciones de normas, aumentan la probabilidad de
involucrarse en este tipo de situaciones. La mejor prevención es demostrar integridad en
todas sus acciones.
2. El enfoque de esta discusión debe ser sobre la manera en que la integridad en sus
acciones les permite a los servidores públicos evitar encontrarse en situaciones de corrupción. Cabe destacar que su responsabilidad como oficiales de los servidores públicos será respetar el Estado de Derecho en todas las circunstancias. En esta discusión,
los participantes deberían comprender que a veces sus acciones los pueden poner en
circunstancias difíciles, pero existen posibles recursos a los que pueden recurrir dentro
de los servidores públicos en caso de que surjan estas situaciones. El punto importante
es que al permitir acciones ilegales de cualquier tipo, disminuyen las protecciones a
su disposición y aumentan los posibles riesgos para sí mismos y sus seres queridos.
Las infracciones pequeñas (regalos, hacerse de la vista gorda, sobornos pequeños, etc.)
cuestionan su integridad. Esto a menudo trae problemas más graves de los que requieren
atención en la comunidad (como los narcotraficantes).
• Pídales que consideren qué tan protegida se encontraría su familia si estuvieran en
la nómina de los narcotraficantes.
• ¿De qué manera se perjudican los valores familiares al permitir que la pendiente
resbalosa ocurra?
No es necesario pedir respuestas en este momento, la intención es alentar a los participantes a pensar en las consecuencias de esta situación desde todos los ángulos.
Enfatice el siguiente punto clave:
• Ver los efectos de hacer excepciones al Estado de Derecho requiere la capacidad de
entender las consecuencias de las acciones propias a largo plazo. Recuerde a los participantes que no resbalarse por la pendiente requiere no justificar las excepciones en la
aplicación del Estado de Derecho.

Tema: Las racionalizaciones en el trabajo de los servidores públicos
Instrucciones para los participantes
• Pregunte a los participantes en dónde creen que se encuentra el origen real del problema: ¿en el error como tal o en la racionalización posterior del mismo? (Ésta es una
pregunta meramente retórica)
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• Aclare que las racionalizaciones representan una pendiente resbalosa de forma similar
a como se ha comentado anteriormente.
Las racionalizaciones son simplemente excusas para vivir en una cultura de ilegalidad y
pueden tener el mismo grado de impacto en el individuo, la organización y la sociedad.
Implica desarrollar explicaciones auto-satisfactorias pero incorrectas para un comportamiento inaceptable.
Muchas veces después de tomar malas decisiones, la ciudadanía racionaliza su comportamiento como justificable e incluso necesario. Los servidores públicos no son una
excepción. Por ejemplo, después de manipular la ley para reforzar un caso contra un
presunto delincuente, un servidor público podría pensar que la “cultura de la legalidad
es una buena idea, pero el mundo real es más complicado”. Después de aceptar un soborno, un servidor público podría considerar que es inocente porque “fue el ciudadano/
presunto delincuente quien ofreció el dinero”. Después de excederse en el uso de la
fuerza, un servidor público podría indicar que “los delincuentes tienen más derechos que
los servidores públicos”.
Tales racionalizaciones son problemáticas. Al tiempo que permiten al servidor público
evitar sentirse culpable por tomar una mala decisión, aumentan la probabilidad de que
tome una igualmente equivocada decisión en el futuro. Si la corrupción por una causa
noble puede justificarse una vez, entonces puede justificarse en el futuro. Por lo tanto, la
racionalización puede facilitar la caída de un servidor público por la pendiente resbalosa
que se explicó anteriormente.
Los participantes deben tener en cuenta que inevitablemente tomarán algunas malas
decisiones en el transcurso de su trabajo, así como los servidores públicos. El trabajo
policial es estresante, agotador, difícil y, a menudo, requiere tomar decisiones en una
fracción de segundo. Bajo estas condiciones, incluso el mejor servidor público cometerá
errores. Cuando las personas reconocen que han cometido un error, pueden aprender
de la experiencia y convertirse en mejores los servidores públicos. Sin embargo, cuando
el servidor público racionaliza sus errores, entonces seguirá cometiéndolos en el futuro.
• Al igual que con las ilusiones ópticas, la manera en que los servidores públicos ven
ciertas situaciones puede influir en sus acciones y las acciones de otras personas. Si los
servidores públicos no aplican la ley de manera uniforme porque, por alguna razón, no lo
ve como algo benéfico para ellos, los ciudadanos comunes verán a los servidores públicos
como injusta e indigna de confianza. Percibirán que la ley existe sólo para beneficiar a los
poderosos, y no a los ciudadanos comunes como ellos. Por lo tanto, será menos probable
que trabajen con los servidores públicos, denuncien la delincuencia o proporcionen información. Además, será menos probable que ellos mismos respeten la ley.
• Si un servidor público justifica ciertas acciones sólo desde su perspectiva inmediata (sin
tener en cuenta a todos los involucrados en una situación o las consecuencias de mayor
alcance), entonces es probable que tolere o racionalice las acciones que menoscaban el
Estado de Derecho. Sin embargo, si el servidor público considera una segunda perspectiva, será menos probable que tolere o racionalice estas acciones. Aprender a ver más de
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una perspectiva es una habilidad importante del pensamiento crítico que los servidores
públicos necesitan desarrollar para evitar la racionalización de malas decisiones.
Como agentes de los servidores públicos, deben constantemente detenerse para “ver el
panorama general” de sus acciones. Las cosas no siempre son lo que parecen. Es necesario trabajar duro para ver las situaciones a través del “prisma” de los valores y principios
fundamentales de los servidores públicos y el Estado de Derecho. Las siguientes pueden
ser “herramientas” para ver el “panorama general” en situaciones difíciles:
• Integridad
• Honestidad
• Respeto
• Tolerancia
Esto les ayudará a asegurarse de que sus decisiones sean sólidas, morales y éticas. Al ser
seres humanos, es imposible evitar que los errores sucedan, pero es importante entender de qué manera las racionalizaciones sólo aumentan la probabilidad de que estos se
repitan en el futuro.

Tema: Benevolencia Aparente
Una manera de crear racionalizaciones para tolerar las actividades ilegales de otros es
percibir una benevolencia aparente.
• A primera vista, puede parecer que los criminales son buenos o generosos. Los criminales saben que es probable que el público vea con buenos ojos los “regalos” o “donaciones” que éstos puedan dar a la comunidad. Sin embargo, en realidad las organizaciones
criminales están comprando protección para sí mismas. Al comprar la aceptación por
parte de la comunidad, tienen una mayor posibilidad de ser tolerados e inclusive protegidos por ésta. Si se analiza la situación un poco más a fondo, se encuentra que el crimen
detrás de este tipo de situaciones es el irrespeto al Estado de Derecho. Las acciones
generosas sirven para engañar a la comunidad acerca de la verdadera naturaleza de las
organizaciones criminales.
Esta benevolencia aparente es la que crea un apoyo tácito a la existencia del crimen por
parte de la sociedad y el gobierno. Muchos de los crímenes cometidos desparecerían en
las comunidades que se negaran a aceptar su presencia (y sus regalos). Considerar que
los ciudadanos que normalmente mostrarían su oposición al crimen y a los criminales
pueden ser engañados por estos aparentes actos de buena voluntad, puede desanimar
a muchos.
• Pida al grupo en línea considerar las siguientes preguntas:
¿Pueden recordar o pensar en algún ejemplo en el que acciones criminales hayan sido
ignoradas porque la persona era “buena” y había ayudado mucho a la comunidad?
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En el marco de los ejemplos mencionados, ¿en algún punto alguien decidió tratar de
combatir la actividad criminal?, ¿tuvo éxito?, ¿por qué o por qué no?
¿Pueden recordar o pensar en algún ejemplo en el que alguien haya tratado de combatir o contrarrestar algún tipo de crimen o acto de corrupción dentro de la comunidad o del país?, ¿tuvo éxito?, ¿por qué o por qué no?
La palabra tolerancia tiene connotaciones positivas y negativas. La tolerancia positiva
implica el respeto por culturas, credos y convicciones políticas diferentes. Esta forma de
tolerancia está contemplada en los principios del Estado de Derecho.
Sin embargo, las formas negativas de tolerancia incluyen aceptar o hacer posible un crimen, lo que es parte de la cultura de ilegalidad que se ha discutido previamente en el
curso. Esta tolerancia facilita el trabajo de los criminales al tiempo que dificulta el trabajo de los servidores públicos. Los servidores públicos sólo pueden combatir el crimen
efectivamente con la cooperación de la ciudadanía. De aquí que ser un buen ciudadano
va mucho más allá de simplemente no ser un criminal o no conducir a otros a cometer
actos de corrupción. Como se ha venido discutiendo, los ciudadanos deben actuar como
guardias, denunciantes y defensores del Estado de Derecho y la cultura de legalidad.
Utilice el siguiente escenario sobre “Los Regalos de un Capo Mexicano” para ilustrar un
ejemplo de benevolencia aparente.
“Los Regalos de un Capo Mexicano”
NUEVO LAREDO, México – Cuatro camiones se estacionaron en frente del orfanato Casa
Hogar Elim en el día de los niños, uno de los festivos más importantes en México. Guadalupe Carmona de González, directora del orfanato, afirmó que hombres descargaron
de dichos camiones miles de pesos en pollos, arroz, leche y cajas de juguetes y muñecas.
También descargaron cuatro pasteles decorados con Winnie Pooh y la Sirenita que tenían una nota en la parte superior: “Para los niños de la Casa Hogar, de su amigo Osiel
Cárdenas Guillén”.
Francisca Montalvo Gómez, de 39 años de edad, oyó los carros pasar en frente de su pequeña casa de madera. Dos de sus hijas, Jaley y Vanessa, esperaron en la fila durante 30
minutos para recibir una muñeca de los payasos que estaban repartiendo regalos, jugo
y dulces. “Tal vez se está arrepintiendo de sus crímenes” dice Francisca. “Debe ser una
buena persona si está haciendo cosas para ayudar a los pobres”.
En al menos tres otros lugares de la frontera entre Estados Unidos y México, niños han
recibido camiones con bicicletas, muñecas y otros regalos durante el día de los niños.
Todos ellos provienen de Cárdenas, quien ha estado preso desde 2003 después de una
espectacular balacera entre sus guardaespaldas y soldados mexicanos. Cárdenas, de 37
años de edad, anteriormente miembro de los servidores públicos, también envió miles
de pesos en ayuda humanitaria para la ciudad de Piedras Negras que en abril sufrió de
inundaciones en las que murieron más de 30 personas.
Washington Post, Junio 10 de 2004, A041
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LECCIÓN 12.1: ESCENARIOS SOBRE LA PENDIENTE RESBALOSA, LAS RACIONALIZACIONES Y LA BENEVOLENCIA APARENTE
OBJETIVO
Los participantes aplican el modelo de toma de decisiones en un caso que ejemplifica la
pendiente resbalosa
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicios de aprendizaje
MAPA DE LA LECCIÓN
Tiempo total estimado
• La pendiente resbalosa en el trabajo de los servidores públicos

Tema: La pendiente resbalosa en el trabajo de los servidores públicos
Instrucciones:
• Lea el caso presentado a continuación.
• Complete una “hoja de trabajo para la toma de decisiones” que puede encontrar también en sus Documentos del Curso.
• Identifique las áreas de control y de influencia en este escenario.
• Prepárese para debatir sus conclusiones en la próxima discusión de grupo en las instalaciones.
• Una vez haya terminado de completar la hoja de trabajo, responda a las siguientes preguntas y publique sus respuestas en línea.
1. ¿Por qué cree usted que el servidor público dejó pasar a los traficantes de drogas?
2. ¿Cree usted que el servidor público sabía en lo que se estaba metiendo cuando aceptó
los regalos de sus nuevos amigos?
3. ¿Debió haberlo sabido?
4. Incluso si lo sabía, ¿cree usted que era más fácil aceptar los regalos sin una obligación
expresa de devolver el favor?
5. ¿Pudo el servidor público haber aceptado los favores sin compromiso?
6. ¿Cree usted que el servidor público consideró que todavía tenía el control de la situación cuando dejó pasar a los traficantes de drogas por la frontera la primera vez?
7. ¿Pudo el servidor público haber detenido a los hombres la segunda vez que pasaron?
¿Habría sido más difícil? ¿Por qué?
8. ¿Qué otros métodos usan los cárteles de la droga y la delincuencia organizada para
corromper a los servidores públicos?

Lección doce punto uno: Escenarios Manual
sobre lade
pendiente
resbalosa,
las racionalizaciones
y laLocales
Cultura de
la legalidad
para Observatorios
benevolencia aparente

Escenario 1

Un servidor público de EE.UU. con diez años de servicio fue declarado culpable por ayudar
a contrabandear drogas a Estados Unidos. Cuando se le preguntó durante una audiencia
en el Congreso de EE.UU. por qué lo hizo, dijo que su colaboración con los narcotraficantes
no había sido resultado de su avaricia, sino más bien el producto de un plan cuidadosamente preparado por los narcotraficantes para corromper a los encargados del orden público. A través de amigos en común, el oficial fue invitado a eventos sociales. Su relación
de amistad con los narcotraficantes se desarrolló de forma natural y gradual, sin ningún
conocimiento de que estaban involucrados en el tráfico de drogas. Ellos, en cambio, sabían que él era servidor público de aduanas.
A medida que la relación se desarrolló, los narcotraficantes empezaron a darle regalos al servidor público. Él pensó que rechazar regalos de amigos sería inapropiado.
Aunque se preguntaba por qué eran tan amables con él, no quería insultar a sus nuevos
amigos y con gusto aceptó los regalos. A veces los nuevos amigos bromeaban sobre el
contrabando de drogas y el dinero que se podía ganar, pero él siempre restó importancia
a estas conversaciones.
Un día, sin previo aviso, sus amigos aparecieron en la línea de coches de la que él
era responsable de revisar en la frontera. Él los dejó pasar sin seguir los procedimientos
estándar de interrogación y revisión del vehículo porque se sentía obligado por los regalos que había recibido anteriormente. Durante el resto de su turno, el servidor público se
preocupó por lo que había hecho, pero sus superiores no parecían haberse dado cuenta.
Cuando llegó a casa encontró un sobre con $2,000 dólares en efectivo. Entonces se dio
cuenta de que había algo más allá del simple hecho de que sus amigos hubieran cruzado
la frontera. No creía poder devolver el dinero por la seguridad de su familia, así que lo
conservó.
Cuando los amigos se presentaron en su cruce por segunda vez, él quería negarse a
dejarlos pasar, pero no lo hizo. Ahora sabía que ellos tenían más datos que podrían usar
en su contra y perjudicar a su familia. Los dejó pasar. Este patrón continuó hasta que poco
tiempo después fue declarado culpable y encarcelado por dejar pasar de 10 a 12 cargamentos y recibir un beneficio personal de $50,000 dólares. En su testimonio afirmó: “Uno
no se da cuenta en ese momento, uno piensa que no se está involucrando tanto. Pero en
realidad te has convertido en parte de una organización peligrosa”. Y añadió: “Antes de
darme cuenta, ya me tenían enganchado”.
Congreso de Estados Unidos. Reunión sobre Narcóticos Internacionales. Audiencia
“La amenaza y el efecto de la corrupción en la aplicación de leyes de Estados Unidos en
la frontera con México”. Mayo 14, 1997
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LECCIÓN 12.2: DISCUSIÓN DEL ESCENARIO
OBJETIVO

Los participantes aplican el modelo de toma de decisiones en un caso que ejemplifica la pendiente
resbalosa

MODALIDAD DE APRENDIZAJE

Exposición en clase y discusión en grupo

MAPA DE LA LECCIÓN

• El marco para la toma de decisiones
• Minuto de racionalización		

Tema: El marco para la toma de decisiones – Caso 2
Discuta con la clase las respuestas de los participantes a las preguntas del Caso de la lección anterior.
Indique que es muy posible que haya tantas formas de llegar a la misma decisión como participantes
hay en la clase. El marco es una herramienta para ayudarles a analizar retos complejos desde su propio y único punto de vista.
• Las respuestas deberían llegar a la conclusión de apoyar el Estado de Derecho, Cuando este no es el
caso, el instructor debe estar preparado para analizar con los participantes todas las posibles consecuencias para el individuo, la familia y la sociedad.
Puntos claves de discusión:
• En este caso la violación inicial parece ser inocente. El oficial pensó que estaba recibiendo regalos
de amigos a los que no quería ofender – no pareciera que pudiera causar ningún daño a nadie. Usted
puede comparar esta situación con otras en las que miembros de la comunidad les ofrecen “propinas”
o cosas gratis a los servidores públicos, conscientes de su posición en la sociedad. ¿En qué momento
se complican este tipo de situaciones?
• En el escenario el oficial tuvo una segunda oportunidad al recibir el sobre con el dinero en su casa.
En ese momento se había dado cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. ¿Cuáles
hubieran sido las posibles consecuencias si el oficial hubiera denunciado a sus amigos en este momento? Aunque sin duda él hubiera sido castigado, las consecuencias habrían sido menores. Por el
contrario, al no denunciar el oficial se separó cada vez más de la ley y su protección.
• Como se discutió en la videoconferencia, los carteles de drogas usualmente utilizan amenazas a
familiares y amigos en lugar de regalos o dinero. Esta puede ser una ocasión importante para discutir con los participantes este tipo de dificultades usando como base los puntos mencionados en la
teleconferencia.
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Tema: Minuto de racionalización
Proporcione el siguiente escenario al grupo:

El oficial Francisco López es parte de un equipo especial de operaciones tácticas que acaba de
terminar un barrido de los principales centros de distribución de una pandilla local que trafica drogas. Como resultado, tres traficantes de bajo rango fueron arrestados. Mientras López
realiza una inspección final a los centros se da cuenta de que una bolsa con una cantidad
considerable de dinero pasó desapercibida por su equipo. Él ha tenido problemas financieros
últimamente y no está seguro de qué debe hacer.
Instrucciones:
1. Divida a los participantes en tres grupos.
2. El grupo uno se encarga de pensar en la mayor cantidad posible de racionalizaciones que López
puede usar para justificar tomar el dinero.
3. El grupo dos se encarga de pensar en la mayor cantidad posible de racionalizaciones plausibles que
López puede usar para justificar acciones criminales subsecuentes.
4. El grupo tres es responsable de escuchar a los dos grupos y encontrar la mayor cantidad posible de
consecuencias para la familia, la institución y la sociedad.
5. El grupo que logre la mayor cantidad de afirmaciones plausibles en su categoría será el ganador y
deberá recibir algún tipo de premio por parte del instructor.
Puntos claves de discusión
El instructor debe asegurarse de concluir esta actividad con una discusión sobre por qué es muy
posible que una racionalización lleve a racionalizaciones posteriores con base en el material cubierto
en la videoconferencia.

• Las racionalizaciones son similares a la violación inicial en el escenario de la pendiente resbalosa. Se vuelve cada vez más fácil justificar violaciones posteriores. Lleve
al grupo a discutir por qué esto sucede y a usar ejemplos de su vida personal o profesional.
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LECCIÓN 13: DESAFÍOS DEL ESTADO DE DERECHO: APLICACIÓN PARCIAL DE LA LEY,
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ABUSO DE LA FUERZA
OBJETIVO
Los participantes aprenden que sus acciones siempre deben apoyar la aplicación imparcial de la ley, proteger los derechos humanos y evitar el abuso de la fuerza.
Los participantes entienden las consecuencias de violaciones a los derechos humanos y
abuso de la fuerza para los servidores públicos, su familia, la sociedad y para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Los participantes pueden determinar alternativas a estas violaciones usando habilidades
en el área de control y la herramienta para la toma de decisiones.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Aplicación imparcial de la ley
• Violaciones de los derechos humanos
• Abuso de la fuerza
Para este punto del curso los participantes deben haber determinado:
• La importancia del Estado de Derecho y una cultura de la legalidad
• Que el cambio es deseable y posible.
• Hacia dónde quieren ir con respecto a la cultura de legalidad.
Las excepciones a la ley pueden tener consecuencias muy perjudiciales, incluso cuando
los servidores públicos tienen buenas intenciones. El mal uso del poder atemoriza a los
ciudadanos comunes, no sólo a los delincuentes. Éste lleva a la percepción de que cualquiera puede convertirse en víctima sin razón alguna, lo que atenta directamente contra
la confianza en la imparcialidad de las instituciones y los procesos del Estado de Derecho.
En consecuencia, la cultura de la legalidad puede verse seriamente debilitada.
Identificar los verdaderos desafíos para el Estado de Derecho a menudo resulta ser la
parte más difícil del curso, y las lecciones precedentes tratan de proporcionar ejemplos
de estos desafíos. Al comentar estos ejemplos con los participantes, los instructores deben recordarles que los desafíos para el Estado de Derecho incluyen todo lo que infringe
los cuatro principios de la definición del Estado de Derecho: los ciudadanos participan en
la creación y defensa de la ley, la ley protege a la sociedad y garantiza los derechos de las
personas, las leyes se aplican por igual y las leyes se aplican a todos los ciudadanos,
incluidos los funcionarios del gobierno. Además, deben ayudar a los participantes a comprender las diferencias sutiles entre los desafíos para las operaciones diarias de los servidores públicos y los desafíos para el Estado de Derecho.
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Tema: Aplicación imparcial de la ley
Pida a los participantes que piensen en un momento en que se hayan sentido tratados
injustamente por alguien que se salió con la suya y que no debió haberlo hecho. ¿Cómo
se sintieron? ¿Qué relevancia tiene esto para sus responsabilidades como los servidores
públicos?
• Recuerde a los participantes que la aplicación de la ley por igual a todos, sin distinción de raza, clase, sexo o circunstancias especiales, es uno de los cuatro criterios del
Estado de Derecho.
• Aplicación imparcial de la ley
Bajo el Estado de Derecho, las leyes se hacen cumplir y los infractores son sancionados
mediante procedimientos y castigos establecidos. Obviamente, los servidores públicos
desempeñan un papel importante en este proceso. De hecho, la respuesta eficaz contra
la delincuencia y otras infracciones de la ley es la principal medida de eficacia de los
servidores públicos. Sin embargo, no sólo se espera que los servidores públicos hagan
cumplir la ley, sino que lo hagan con imparcialidad. Imparcialidad significa que la ley
debe aplicarse sin distinción de raza, sexo, riqueza, poder político o amistad.
• Bajo el Estado de Derecho, las leyes se aplican por igual a todos.
Los servidores públicos generalmente están de acuerdo con que es importante hacer
cumplir la ley. Por supuesto, los servidores públicos no sólo deben cumplir la ley, sino
hacerlo dentro de los límites del marco jurídico. Los servidores públicos no pueden quebrantar una ley al aplicar otra.
Además, los servidores públicos tienen la responsabilidad de utilizar su juicio de la mejor manera para hacer cumplir la ley. Esto se denomina “discreción de los servidores
públicos”. Por ejemplo, en un momento dado un servidor público tendrá que priorizar
entre responder a un secuestro o responder a un robo menor. Por otra parte, un servidor
público puede pasar por alto las faltas de un informante para obtener información sobre
un delincuente importante.
Al decidir si utilizar o no la discreción, los servidores públicos deben garantizar la aplicación de la ley y aplicar su juicio imparcial.
Desafíos en la aplicación imparcial de la ley
A veces, los servidores públicos faltan a su deber de hacer cumplir la ley. Es importante
recordar que los infractores de la ley vienen en todas las formas y tamaños. Si un extraño
comete un delito, puede ser fácil detenerlo. Pero otros delincuentes pueden ser conocidos, amigos, familiares o colegas. Tener una relación personal con alguien que infringe la
ley puede convertirse en un obstáculo para la imparcialidad. Es difícil tratar a conocidos
como si fueran extraños, pero la imparcialidad es esencial para el trabajo del servidor
público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
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Un servidor público de alto nivel de una fuerza de servidor público preventiva municipal
informó que al asumir un puesto de supervisión, muchos conocidos, amigos y miembros
de la familia comenzaron a llamarlo a todas horas para ayudarles a evitar problemas
con la ley. Imagínese si cada servidor público intercediera en nombre de sus amigos o
familiares. Hay aproximadamente 450,000 los servidores públicos que trabajan en México.
Si suponemos que cada servidor público conoce o es familiar de 40 personas, entonces
la ley no se aplicaría al 18% de la población. Si sumamos el número de empleados del
gobierno a nivel municipal, estatal y federal, entonces este porcentaje aumentaría de
forma exponencial. Es evidente que hacer dichas excepciones puede hacer que el Estado
de Derecho se destruya.
Por ejemplo, en la Ciudad de México en noviembre de 2005, un criminal responsable de
numerosos secuestros fue finalmente detenido y condenado. El secuestrador se jactó
de que los servidores públicos lo detuvieron en varias ocasiones en el pasado y que en
todas las ocasiones le habían permitido escapar a cambio de un soborno. Si este secuestrador no hubiera sido puesto en libertad, muchas personas se habrían salvado de una
experiencia terrible.
Estos ejemplos destacan la importancia del pensamiento crítico. La gente puede ser
capaz de racionalizar las malas decisiones pensando que sus acciones no importan - que
sólo son una persona. Sin embargo, antes de tomar una decisión, los participantes deben
preguntarse, “¿Qué pasaría si todos hiciéramos esto?” Si todos los servidores públicos
ayudaran a sus amigos, familiares y conocidos con problemas con la ley, el Estado de
Derecho se vendría abajo. La impunidad sería la norma y nadie se sentiría protegido. Si
todos los servidores públicos estuvieran dispuestos a dejar en libertad a delincuentes
por recibir algún dinero, entonces muchas leyes nunca se aplicarían y los delincuentes
seguirán perjudicando a otros.
Presente el siguiente escenario como un ejemplo de lo que pasa cuando la ley no es
aplicada de manera imparcial:

Escenario: Informantes Confidenciales
Después de meses de trabajo, usted logra reclutar a un informante confidencial que puede
ayudarlo en su trabajo de contraterrorismo. Él está arriesgando su vida. El informante empieza a proporcionarle información y le pide dinero a cambio. Al principio, la información es
muy buena y su supervisor está contento con usted. Después de un tiempo otros empiezan
a cuestionar la información de su fuente -que hasta el momento a usted le había parecido
muy buena. Ahora usted empieza a dudar si él no está inventando cosas al tiempo que le da
alguna información correcta. Si usted lo denuncia, sus superiores van a dejar de pagarle al
informante y le pedirán que deje de verlo. Usted perderá una buena fuente de al menos alguna información confiable. Si usted no lo denuncia le está permitiendo salirse con la suya.
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Discuta el escenario con los participantes. Los puntos a considerar en este caso son:
• La ley y su procedimiento le indican claramente que debe denunciar el informante
ante sus superiores.
• Las consecuencias negativas de hacer esto implicarán que usted pierda toda la información recopilada que usted creía que era confiable.
• No aplicar la ley de manera imparcial en este caso significa que existe una posibilidad de que la información errada esté siendo usada para orientar acciones policiales
en el futuro. Las consecuencias de esta situación son severas: arrestos equivocados
basados en información incorrecta, heridas físicas a los servidores públicos o ciudadanos que actúan basados en esta información, percepción negativa de los servidores
públicos al ver que acusan a personas inocentes, entre otros. Adicionalmente esto
posibilitaría que el informante salga libre y continúe cometiendo crímenes en la comunidad (amenaza para la seguridad pública).
• En este caso, ¿el fin justifica los medios?

Tema: Violaciones de los derechos humanos
Una de las principales razones por las cuales los servidores públicos existen en una
sociedad con Estado de Derecho es para defender los derechos de los ciudadanos. Estos
derechos tienen carácter de ley en nuestra Constitución y disposiciones legales.
Los derechos individuales pueden ser violados por los delincuentes. Por ejemplo, una
persona tiene derecho al dinero que gana por su trabajo. Un ladrón le quita este derecho. Pero los derechos también pueden ser violados por el gobierno, incluso por los
servidores públicos. Un servidor público siempre debe recordar que una de las funciones
principales de los servidores públicos bajo el Estado de Derecho es defender y proteger
los derechos de los ciudadanos.
¿Cuáles son esos derechos que los servidores públicos deben proteger? Los derechos de
cada ciudadano en México se describen en la Constitución Mexicana. Es deber del gobierno, incluso de los servidores públicos, defender y proteger esos derechos. Estas garantías
están diseñadas para proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad y poder por
parte de otras personas, organizaciones y el gobierno.
La Constitución Mexicana tiene varios artículos que tratan sobre el trabajo y el deber de
un servidor público. Pero por sí sola, la Constitución no es más que palabras en papel. No
tiene la capacidad de proteger a los ciudadanos sin el apoyo de los servidores públicos o
los tribunales. Por lo tanto, es muy importante que los servidores públicos consideren su
papel en la protección de esos derechos.
Para ayudar a asegurar que los servidores públicos protejan los derechos de los ciudadanos, las Naciones Unidas aprobaron el Código de Conducta para Funcionarios Encargados
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de Hacer Cumplir la Ley. En él se explica de qué manera los servidores públicos deben
actuar en el trabajo. Este código de conducta fue adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 34/169, el 17 de diciembre de 1979.
En conjunto, la Constitución Mexicana, el Código de Conducta Código de Ética, Ley Orgánica de la PGJE y su reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y otros códigos nacionales e internacionales, proporcionan
las bases fundamentales para todo el trabajo policial. La Constitución Mexicana detalla
los derechos que deben ser protegidos y defendidos. El Código de Conducta de la ONU
describe de qué manera los servidores públicos deben realizar su trabajo para asegurarse
de defender estos derechos.
Es importante hacer énfasis en que todos estos documentos son sólo palabras en el
papel. Depende de los servidores públicos hacer realidad estas disposiciones por medio
de su conducta.
Lea el siguiente caso en voz alta (debe estar disponible en línea para que los participantes sigan la lectura) y revise las respuestas a las siguientes preguntas utilizando el texto
como apoyo.

Caso de estudio
En su ciudad, la situación de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Los líderes políticos y los encargados de la aplicación de la ley han sido incapaces de detener
la ola de delitos. El miedo de la ciudadanía va en aumento y el trabajo de los servidores
públicos parece ser más peligroso y menos gratificante. Aproximadamente a las 7:30 de
esta mañana, un empresario prominente fue asesinado de camino al trabajo. Se había
detenido a tomar un café en una zona comercial un poco concurrida. Al regresar a su
coche, testigos informaron que una camioneta con vidrios polarizados se detuvo junto a
él. La ventana se bajó y un hombre con un AK-47 le disparó al empresario varias veces.
La camioneta se alejó y éste murió antes de que los equipos de emergencia llegaran al
lugar. Los servidores públicos preventiva municipal y la prensa fueron los primeros en
llegar al lugar, seguidos por los equipos de emergencia y el ministerio público.
Tras el asesinato, se emitió una advertencia para toda la ciudad. Unos diez minutos más
tarde, un retén de los servidores públicos encontró una camioneta que coincidía con la
descripción dada por uno de los testigos del crimen. Los dos jóvenes ocupantes de la
camioneta fueron detenidos, aunque no se encontraron armas en su poder. Uno de los
ocupantes tenía antecedentes penales.
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Preguntas
• Enumere los derechos que tienen los dos sospechosos.
• Los derechos incluyen: el derecho a no ser detenido sin evidencia concreta de que
una violación a la ley ha tenido lugar.
• ¿Por qué se podrían violar esos derechos?
• Las razones incluyen: la expectativa de que los sospechosos confiesen, la frustración resultante de la ola de delincuencia, la presunción de que los sospechosos son
culpables, la presión de los líderes de los servidores públicos para encontrar a los
culpables.
• ¿Cuáles son las consecuencias de violar esos derechos?
• Las razones incluyen: 1, que el caso en contra de los delincuentes no prosiga debido
a que la evidencia fue conseguida ilegalmente; 2, posible arresto de inocentes; 3, si la
violación de derechos se hace pública, la confianza de la ciudadanía en los servidores
públicos se puede ver menoscabada.

Tema: Abuso de la fuerza
El uso excesivo de la fuerza es un abuso de autoridad que pone en peligro el Estado de
Derecho y a la gente que los servidores públicos están encargados de proteger. El uso
excesivo de la fuerza se refiere a una aplicación de la fuerza que no es proporcional a la
amenaza. Obviamente, sería un uso excesivo de la fuerza si un servidor público al ser empujado respondiera con disparos. Sin embargo, determinar qué cantidad de fuerza es razonable no siempre es tan fácil. El abuso de la fuerza siempre será considerado como una
violación de los derechos humanos porque todos los ciudadanos tienen el derecho a ser
libres de toda restricción indebida de sus libertades. En muchos casos el uso de la fuerza
puede ser visto como la restricción última de las libertades de un ciudadano por parte
del gobierno: por esta razón su uso tiene que ser cuidadoso y basarse en un análisis claro
de los hechos y el nivel de amenaza que determinada situación o persona representa.
Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas,
enfrentan muchas situaciones de peligro. Pueden intervenir en una situación de violencia
intrafamiliar en la que alguien está armado y actúa violentamente. Puede ser necesario
que detengan a un sospechoso con una pistola o a un miembro de una pandilla que está
haciendo amenazas. Debido a estos peligros, algunos de los servidores públicos están
autorizados a portar armas. Pero los servidores públicos tienen que obedecer reglas estrictas sobre la cantidad de fuerza que es razonable y necesario usar.
El instructor debe asegurarse de que los participantes comprendan el estándar legal
de la fuerza legítima. Consulte los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley: el estándar
para el uso legítimo de la fuerza es la proporcionalidad, la necesidad, la legítima defensa
y la urgencia. (Revisar anexos)
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• El Estado de Derecho requiere que las leyes y acciones del gobierno protejan al individuo y a la sociedad. El abuso de la fuerza es una violación clara al pedido del gobierno de
proteger en lugar de perjudicar a los ciudadanos sin una causa plausible.
• Enfatice que esto refuerza la importancia de que los servidores públicos usen las disposiciones de la ley como un estándar para regir su conducta.
Cuánta fuerza se debe utilizar es una decisión difícil, a menudo con consecuencias de
vida o muerte. Existen normas para ayudar a los servidores públicos a tomar decisiones
adecuadas y coherentes acerca de cuánta fuerza ejercer. La mayor parte del tiempo, sin
embargo, los servidores públicos deben usar su criterio para determinar el nivel de peligro que ellos y otros enfrentan y cuánta fuerza es necesaria para controlar la situación.
Aunque los servidores públicos a menudo deben tomar decisiones en una fracción de
segundo, siempre deben tener presente que sus acciones tendrán consecuencias importantes para muchas personas.
Un error común que a menudo cometen los servidores públicos es el uso de la fuerza
después de una situación que ya está bajo control. En medio de una detención, o después
de perseguir y atrapar a un sospechoso, los servidores públicos tienen una gran cantidad
de adrenalina. La ira, el miedo y la exaltación pueden hacer que un servidor público quiera arremeter contra un sospechoso capturado. Estas emociones son naturales. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza, incluso en contra de un sospechoso capturado, es ilegal.
Los ciudadanos ponen mucha responsabilidad en manos de los servidores públicos
al concederles el derecho a usar la fuerza contra las personas. Esta responsabilidad no se
debe tomar a la ligera ni se debe abusar de ella. El uso excesivo de la fuerza puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Como resultado, en ocasiones las comisiones
nacionales y estatales en materia de derechos humanos deben investigar las denuncias
de uso excesivo de la fuerza, lo que podría generar acciones disciplinarias en contra de
los servidores públicos por no respetar los derechos de los ciudadanos.
Adicionalmente, los abusos de la fuerza, al igual que otras violaciones por parte de
los servidores públicos al Estado de Derecho, debilitan la legitimidad de los servidores
públicos y disminuyen su eficacia. Como se analiza en este curso, si los ciudadanos le
temen a los servidores públicos, no denunciarán los delitos, no cooperarán con los servidores públicos ni apoyarán los esfuerzos de la misma.
En cualquier situación, los participantes deben preguntarse:
• ¿Qué cantidad de fuerza es necesaria y razonable para controlar esta situación?
Otra forma de pensar en la misma pregunta es:
• ¿La cantidad de fuerza utilizada es proporcional a la amenaza?
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LECCIÓN 13.1: ESCENARIOS DE APLICACIÓN IMPARCIAL DE LA LEY
OBJETIVO
Los participantes aplican el modelo para la toma de decisiones a casos que involucren
dificultades en la aplicación imparcial de la ley.
Los participantes entienden los efectos sobre el Estado de Derecho y la cultura de la
legalidad de no aplicar la ley de manera uniforme.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicios
MAPA DE LA LECCIÓN
• Desafíos para la aplicación uniforme de la ley
• Representaciones de los medios de comunicación
del uso excesivo de fuerza			

Tema: Desafíos para la aplicación uniforme de la ley
Instrucciones:
• Lea los casos presentados a continuación.
• Complete una “hoja de trabajo para la toma de decisiones” que puede encontrar también en sus Documentos del Curso.
• Para cada caso, encuentre el reto para el Estado de Derecho
• Identifique las áreas de control y de influencia en cada escenario
• Prepárese para debatir sus conclusiones en la próxima discusión de grupo en las instalaciones
• Una vez haya terminado de completar la hoja de trabajo, responda a las siguientes preguntas y publique sus respuestas en línea.
Casos
1) Escenario policial: El miembro de la familia
Un bar propiedad de su primo regularmente infringe las leyes relativas a la importación de
bebidas alcohólicas extranjeras. Recientemente se le asignó a usted una investigación federal
que incluye la vigilancia de muchos bares y restaurantes en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Pronto
se da cuenta de que el bar de su primo es uno de los negocios que se incluirán en la investigación. Él le pide que se haga de la vista gorda señalando que “somos familia”.

• En este escenario, ¿qué obligaciones tiene hacia su primo y hacia la ley?
• ¿Qué opciones tiene a su disposición para responder a esta situación? ¿De qué manera
cada opción tiene un impacto sobre los valores de la familia?

121

122

Módulo III

2) Escenario policial: El intocable
La ciudad ha estado plagada por una ola de asaltos bancarios. Usted es enviado a ayudar a los
servidores públicos estatal en un asalto en progreso. Se dirige hacia la dirección del crimen,
con la esperanza de llegar a tiempo para atrapar al ladrón. Sin embargo, su compañero lo
detiene. Él le dice: "No hay prisa. El tipo que está haciendo los robos está muy bien conectado
- es intocable. Es por eso que nadie lo ha atrapado todavía. Si llegamos después de los hechos,
hacemos nuestro informe y luego se lo entregamos a los servidores públicos ministerial. Deja
que ellos lidien con el problema". Usted toma el consejo de su compañero y espera.

• ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y largo plazo de dejar pasar el caso?
Si el servidor público decide hacer caso omiso, entonces evitará el riesgo personal en el
corto plazo. Sin embargo, como en el ejemplo del secuestrador en la Ciudad de México
que se mencionó anteriormente, en el largo plazo, el delincuente seguirá actuando con
impunidad, posiblemente a costa de la vida humana.
• ¿De qué manera las personas bajo su mando deben responder a esta situación?
• ¿De qué manera los servidores públicos deben manejar los casos en los que podría
haber un riesgo personal involucrado?
• ¿No hacer el trabajo de uno es lo mismo que quebrantar activamente una ley?
Es común distinguir entre tres tipos diferentes de corrupción.
• Quebrantar la ley o los reglamentos. Por ejemplo, un servidor público puede proteger
un cargamento de droga a cambio de dinero.
• No cumplir con un deber. Por ejemplo, un delincuente puede sobornar a un servidor
público para que se haga de la vista gorda cuando se comete un delito. Además, sería
un incumplimiento de un deber no dar seguimiento a la queja de un ciudadano sobre
una actividad económica ilegal. Este incumplimiento puede deberse a que la empresa
pagó por protección o porque el ciudadano no ha pagado por una investigación. Este
tipo de corrupción difiere del tipo anterior, porque el infractor no actúa correctamente
en lugar de hacer algo ilegal activamente.
• Hacer algo mal o lentamente a propósito. Por ejemplo, un servidor público puede
“perder” documentos en un caso que se le pagó por sabotear.
• Veremos más de cerca la corrupción en la próxima lección.

3) Escenario policial: El político
Un día antes de las elecciones usted lleva a cabo una detención por un delito menor. Durante la
detención, usted descubre que uno de los sospechosos es familiar del candidato previsto para
ganar las elecciones federales. Es posible que si realiza la detención, esta persona sea puesta
en libertad por el poder político de su familia. Sin embargo, el candidato lo contacta a usted
personalmente y le pide que coopere con él. Afirma que la detención puede dañar su imagen
y, a cambio, le ofrece un mejor puesto dentro de la agencia.
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• ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de cooperar con el candidato al
puesto de gobierno?
• ¿Tendría un impacto en su decisión el hecho de que incluso si usted hace la detención,
el sospechoso podría ser puesto en libertad por otros dispuestos a cooperar con el político?
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LECCIÓN 13.2: DISCUSIÓN EN GRUPO SOBRE LOS ESCENARIOS DE APLICACIÓN
IMPARCIAL DE LA LEY
OBJETIVO
Los participantes aplican el modelo para la toma de decisiones a casos que involucren
dificultades en la aplicación imparcial de la ley.
Los participantes entienden los efectos sobre el Estado de Derecho y la cultura de la
legalidad de no aplicar la ley de manera uniforme.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Modelo para la toma de decisiones
• Representaciones de los medios de comunicación
del uso excesivo de fuerza		

Tema: Modelo para la toma de decisiones
Divida a la clase en grupos para discutir sus árboles de toma de decisiones para los casos
que se presentaron en la lección anterior.
• Asegúrese de que cada grupo designe a un mediador y a un portavoz. Pida a los grupos
que analicen los tres casos y que respondan a las preguntas debajo de cada uno.
• Asigne a cada grupo aproximadamente 20 minutos para discutir los casos. Después de
la actividad, responda a las preguntas de discusión en grupo. Al finalizar la discusión,
pregunte a los participantes:
• ¿Qué similitudes o diferencias hay entre los casos?
• Todos tienen que ver con casos de aplicación sesgada y parcial de la ley
• ¿Cuál es la amenaza más importante para la aplicación imparcial de la ley: (1) los vínculos personales, (2) el crimen organizado o (3) el poder político?
• Cada caso presenta una amenaza significativa. Aunque puede parecer que los vínculos personales constituyen los casos menos importantes, éstos pueden ser los que los
ciudadanos ven en sus vidas cotidianas. Esto los hace muy importantes porque tienen
un mayor impacto en la percepción que la ciudadanía tiene de los servidores públicos.
• Pida que un voluntario explique detalladamente cómo la falta de aplicación uniforme de la ley menoscaba el Estado de Derecho.
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• Cuando las leyes no están siendo aplicadas de manera uniforme, éstas no protegen ni a los individuos ni a la sociedad.
• Pregunte al grupo de qué manera la falta de uniformidad en la aplicación de la ley
afecta la cultura de la legalidad.
• Los ciudadanos pierden la confianza en los servidores públicos.
• Ellos ven a los demás “salirse con la suya” y optan por hacer lo mismo.

Tema: Representaciones de los medios de comunicación de la fuerza excesiva
Comente con los participantes ejemplos de abuso de la fuerza policial difundidos recientemente por los medios de comunicación en Chiapas (El instructor debe preparar algunos
ejemplos con anticipación).
• Pregunte a los participantes cuáles son las consecuencias de dicha publicación para:
(1) el servidor público en cuestión
(2) el aparato de procuración de justicia en su conjunto
• Asegúrese de que los participantes hagan referencia a la discusión de las consecuencias
para la cultura de la legalidad y el debilitamiento del apoyo de y la confianza de los ciudadanos hacia los servidores públicos.
• Pida al grupo que le diga si las representaciones en los medios de comunicación de la
fuerza excesiva tienen el mismo nivel de impacto en la cultura de la legalidad que las representaciones en los medios de comunicación de la corrupción discutidas en la Lección
24. ¿Por qué sí o por qué no?
• El instructor debe guiar a los participantes hacia el entendimiento de que ambos
tipos de acciones violan los criterios fundamentales del Estado de Derecho:
• Corrupción: significa que las leyes no se aplican por igual a todos los ciudadanos
• Fuerza excesiva: los derechos individuales de los ciudadanos no se respetan.
• Ambas acciones tendrán un impacto importante en la legitimidad de los servidores públicos en su conjunto.
Es importante enfatizar que los participantes de manera individual que no pueden controlar las representaciones que los medios de comunicación hacen de los servidores
públicos. Pida al grupo que explique cómo se relaciona esto con su área de control.
• Ellos pueden mandar un mensaje positivo a través de sus interacciones con los ciudadanos (área de control) y su habilidad de influenciar a otros en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chiapas (área de influencia).
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A manera de conclusión, pida a los participantes considerar algunos de los resultados
positivos de aplicar la ley de manera imparcial. Las respuestas incluyen lo siguiente:
• Es el primer paso para asegurarse de que los criminales sean juzgados
• Debilita a los criminales. A medida que ven que más delincuentes son castigados, sienten que el riesgo de ser atrapados es demasiado alto.
• Retirar fuentes de desorden y ejemplos negativos de las calles genera comunidades más
seguras y respetuosas de la ley.
• Genera confianza entre los servidores públicos y los miembros de la comunidad comprometidos en respetar la ley. Cuando los oficiales se portan de forma profesional y son
vistos como defensores del Estado de Derecho, logran un mayor respeto. Cuando los
ciudadanos confían en que los servidores públicos, ellos pueden colaborar denunciando
y proporcionando información.
• Ayuda a fortalecer el Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad.
Pida a los participantes considerar algunos de los resultados negativos de no aplicar la
ley de manera imparcial. Las respuestas incluyen lo siguiente:
• Los criminales probablemente seguirán violando la ley
• Cuando los criminales actúan con impunidad, otros se animan a cometer actos ilegales
• Las comunidades se vuelven inseguras
• La comunidad ve a los servidores públicos como una institución injusta si los oficiales
hacen excepciones injustificables a la ley. Como resultado, los ciudadanos no confían en
los servidores públicos y no denuncian delitos.
Nota para el instructor: En esta lección puede ser útil hacer referencia al uso de las normas de la fuerza que rigen a los servidores públicos. Sin embargo, esta no es una clase
de tácticas policiales y los instructores deben tener cuidado de no dar consejos específicos sobre el uso adecuado de la fuerza en determinadas situaciones a menos que estén
capacitados para instruir sobre estas cuestiones. El objetivo de la lección es ayudar a los
participantes a reconocer los peligros de excederse en el uso de la fuerza.
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LECCIÓN 14: MÁS DESAFÍOS DEL ESTADO DE DERECHO: CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN
POR CAUSA NOBLE Y JUSTICIA POR CUENTA PROPIA
OBJETIVO
Los participantes aprenden que la corrupción de los servidores públicos y la corrupción
por causa noble pueden tener un efecto perjudicial sobre ellos, sus familias y la institución. Deben identificar acciones alternativas.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Corrupción de los servidores públicos
• Corrupción por una causa noble:
• Justicia por cuenta propia

Para este punto del curso, los participantes deben haber determinado:
• Algunos de los desafíos clave para el Estado de Derecho (aplicación imparcial de la ley,
violaciones de derechos humanos y abuso de la fuerza).
• La aplicación práctica del área de control y el conjunto de habilidades del árbol de toma
de decisiones para analizar las consecuencias y las alternativas para estos desafíos.
En esta lección, los participantes seguirán analizando los desafíos adicionales para el
Estado de Derecho usando el área de control y el árbol de toma de decisiones para descubrir posibles soluciones a los problemas de corrupción policial, corrupción por causa
noble y justicia por cuenta propia.
Una de las principales razones por las que la ley no se aplica de manera uniforme se
debe a diferentes tipos de corrupción de los servidores públicos. En efecto, la corrupción
policial es uno de los principales factores a nivel mundial que hacen que los ciudadanos desconfíen de los servidores públicos y no crean en la posibilidad de un Estado de
Derecho.
Aunque hemos usado libremente el término “corrupción” en todo el curso (y todos
los participantes ya tienen su propia percepción del mismo), esta lección desafía a los
participantes a examinar las consecuencias prácticas de la corrupción y la corrupción por
causa noble para los servidores públicos, para ellos como individuos y como profesionales y para el Estado de Derecho mismo.
Además, veremos de qué manera la corrupción, incluso con buenas intenciones,
puede seguir teniendo consecuencias negativas de largo alcance para la sociedad y la
cultura de la legalidad, como en el caso de la corrupción por causa noble. Los participantes entenderán que bajo el Estado de Derecho “el fin no justifica los medios”. Aun cuando
los servidores públicos buscan alcanzar los objetivos de lucha contra la delincuencia y
la protección de los ciudadanos, las consecuencias negativas de la corrupción por causa
noble son tan importantes para el Estado de Derecho que pueden invalidar los objetivos

127

128

Módulo III

originales. Esto se debe a que la presencia acciones policiales injustas causa temor e intranquilidad entre los ciudadanos, lo que a su vez deteriora su percepción de la seguridad
y su confianza en el Estado de Derecho.

Tema: Corrupción de los servidores públicos
Repase una de las definiciones más utilizadas de la corrupción de los servidores públicos:
• La corrupción es el uso indebido de la autoridad o el incumplimiento de un deber para
beneficio personal.
Los actos de corrupción pueden ser cometidos por funcionarios públicos, tales como los
servidores públicos y los representantes electos, o particulares, tales como empresarios. En ambos casos, la corrupción obstaculiza gravemente el desarrollo del Estado de
Derecho y una cultura de la legalidad. La corrupción de los servidores públicos se produce cuando los oficiales infringen sus deberes y responsabilidades oficiales, así como
la posición de confianza pública a cambio de dinero, posesiones materiales, favores o
un trato especial. Como resultado, el Estado de Derecho se debilita. Los ciudadanos ven
que la ley no se aplica de manera imparcial y que beneficia a los ciudadanos poderosos.
En consecuencia, esto conduce a la percepción de desamparo y falta de confianza en los
servidores públicos y en gobierno como tal.
Como se discutió en la lección anterior, la corrupción puede incluir:
• Violar activamente las leyes o regulaciones
• No cumplir con un deber
• Hacer algo lentamente o mal a propósito
La corrupción de los servidores públicos se produce en diversos grados en todos los países del mundo. Algunos servidores públicos no buscan activamente oportunidades para
la corrupción, pero aceptan dinero y beneficios personales cuando se les ofrecen.11 Por
otra parte, otros buscan activamente oportunidades para obtener ganancias financieras
y están involucrados en corrupción más generalizada y grave (por ejemplo, ejecuciones
específicas, protección de narcotraficantes, perjurio, etc.).
Es difícil saber qué tipo de servidor público corrupto hace el mayor daño. Los delitos
sofisticados y profesionales son sin duda los más preocupantes. Sin embargo, aunque de
tienen menor impacto individual y son más fáciles de disuadir, aquellos que simplemente
aceptan dinero entran en contacto directo con un mayor número de ciudadanos. Las
extorsiones menores pero rutinarias contribuyen a la percepción entre los ciudadanos
de que la corrupción es generalizada y está arraigada. En ambos casos, los ciudadanos
pueden llegar a esperar lo peor de los servidores públicos.
• Enfatice que el código penal chiapaneco no utiliza el término corrupción como un
delito específico. En cambio, si hacen referencia a los Códigos Penales mexicanos se refieSherman, Lawrence W. Ed., Police Corruption: A Sociological Perspective. New York: Anchor Books/ Doubleday
Publishers. 1974.
11

Lección catorce: Más desafíos del
Estado
de Derecho:
corrupción,
por
Manual
de Cultura
de la legalidad
para corrupción
Observatorios
Locales
causa noble y justicia por cuenta propia

ren a diversos delitos que implican corrupción, incluida la prestación de un mal servicio
público, el soborno, la malversación, el nepotismo, el abuso de autoridad, entre otros. En
aras de la simplicidad, utilizaremos el término corrupción para referirnos a todas esas
acciones, pero los participantes deben tener clara la distinción.
• Añada que algunas infracciones administrativas también son consideradas actos de corrupción. Ellos deben familiarizarse con la Ley Federal de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas. Algunas violaciones de los derechos humanos
también pueden ser consideradas actos de corrupción.

Tema: Corrupción por causa noble
• Explique a los participantes que más allá de la corrupción general de los servidores
públicos, estos a veces quebrantan la ley por lo que consideran una buena causa. Por
ejemplo, por temor a que un tribunal no condene a un imputado acusado de un crimen
particularmente terrible, un servidor público puede golpear al imputado para asegurarse
de que se aplique un poco de justicia.
• La corrupción por una causa noble es un abuso de autoridad que se percibe como justificado por el servidor público infractor, pero que no genera ningún beneficio personal.
La corrupción por una causa noble difiere de la corrupción en que el servidor público
infractor no se beneficia personalmente.
Hay muchos ejemplos de corrupción por una causa noble, pero todos se basan en la
premisa de que el fin justifica los medios. Debido a que el servidor público cree que el
resultado final es justo y recto (poner un delincuente tras las rejas o castigarlo), está dispuesto a justificar cualquier medio que lleve a cabo este objetivo final.
A pesar de sus supuestas buenas intenciones, la corrupción por una causa noble es
destructiva para el Estado de Derecho. Ya que los servidores públicos están facultados
para defender el mismo, infringir deliberadamente la ley por cualquier razón es una violación de los deberes del servidor público. Los servidores públicos que falsifican pruebas
para condenar a un delincuente supuestamente culpable demuestran una falta de respeto a la ley y a los derechos de un ciudadano que se han comprometido a defender y
proteger. La culpa ante la ley exige pruebas. Si un servidor público no puede probar que
alguien ha cometido un delito, corre el riesgo de encarcelar a esa persona por un delito
que no cometió. Por otra parte, el servidor público se arriesga a dejar en libertad al verdadero delincuente.
Uno de los resultados más comunes de actuar por causas noble es aplicar una ley
cargada de prejuicios. Si el servidor público cree que los nuevos residentes provenientes
de las montañas son más propensos a involucrarse en actividades delictivas que los
residentes antiguos, y el servidor público permite que ese pensamiento impacte su comportamiento, entonces él o ella son más propensos a infringir injustamente los derechos
de los migrantes.
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En resumen, la corrupción por una causa noble: 1) es una infracción de la ley; 2)
viola los derechos tanto de los inocentes (en contra de los cuales se ha usado evidencia
errónea) como de los acusados (que no están recibiendo el adecuado debido proceso);
3) puede fácilmente salirse de control; y 4) lleva a la parcialidad y a la aplicación sesgada
de la ley.
Los servidores públicos representan y debe defender la ley. En una sociedad con Estado de Derecho, los servidores públicos nunca deben considerarse por encima de la ley.
Aquellos que incurren en corrupción por una causa noble no son “los servidores públicos
ejemplares”. De hecho, en última instancia, su comportamiento no es diferente al de los
delincuentes. Si bien es tentador para la gente honesta pensar que el fin justifica los
medios, la corrupción por una causa noble menoscaba el Estado de Derecho y destruye
la cultura de la legalidad dentro de la comunidad policial.
• Los servidores públicos podrían sembrarle drogas a alguien que están seguros es
un traficante de sustancias ilícitas, pero carecen de evidencia para arrestarlo. Los servidores públicos, incluso pueden perfilar a un sospechoso por un delito que sabe que no
cometió, ya que fue puesto en libertad por los tribunales por otros delitos. Todos estos
ejemplos son infracciones graves del Estado de Derecho conocidos como corrupción por
causa noble.

Tema: Justicia por cuenta propia
Hacer justicia por cuenta propia puede parecer similar a la idea de corrupción por causa
noble. Los ciudadanos, frustrados por la incapacidad de las instancias correspondientes
de someter a los criminales ante la justicia, pueden decidir resolver ciertos casos por su
cuenta. Aunque en apariencia pueden haber buenas intenciones detrás de este tipo de
comportamiento (protección a la comunidad), hacer justicia por cuenta propia es el resultado de una ruptura completa del Estado de Derecho y la cultura de legalidad. En este
tipo de casos no existe un sistema que determine procedimientos a seguir y que pueda
evitar que ciudadanos inocentes no sean castigados injustamente. De igual manera, no
existe protección en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de quienes hayan decidido tomar la justicia en sus manos. En otras palabras, el resultado es la ausencia total
de regulaciones o leyes.
De acuerdo con algunas agencias de noticias, en Chiapas los casos de ciudadanos
que hacen justicia por cuenta propia han incrementado. Los ciudadanos, frustrados por
la violencia generada por el crimen organizado, la corrupción y otros delitos han decidido
hacer justicia a su manera. Un ejemplo de esta actitud es el comando ciudadano por
Juárez (CCJ) que puede ser responsable de un gran número de muertes.
Hacer justicia por cuenta propia dificulta el trabajo de los servidores públicos porque
tienen que lidiar con las organizaciones criminales y nuevos grupos de ajusticiadores.
Como resultado, tanto la calidad de vida, como la confianza ciudadana y el Estado de
Derecho se ven perjudicados.
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LECCIÓN 14.1: ANÁLISIS DE CASOS DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Aplicar el marco de toma de decisiones en casos concretos de corrupción por causa
noble.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Ejercicios de aprendizaje
MAPA DE LA LECCIÓN
•Revisión de casos de investigación

Tema: Revisión de casos de investigación Instrucciones para la actividad
1. Investigue en Internet al menos 3 casos reales de corrupción por causa noble y aplicación de la ley a manos de la ciudadanía en Chiapas o el extranjero.
2. Haga un resumen de cada caso que condense los hechos y problemas principales.
3. Aplique el marco del árbol de toma de decisiones a cada caso. Explique en qué punto
los individuos se desviaron y cuáles fueron los principales factores que usted cree que
los empujaron en esa dirección.
4. Escriba un párrafo final que resuma de qué manera cree que actuaría en una situación
similar y por qué. ¿Qué factores harían más difícil que usted actuara dentro del Estado
de Derecho y por qué?
5. Traer a la próxima sesión sus casos de estudio.
6. Asegúrese de proporcionar un comentarios en línea para el trabajo de otros compañeros de clase.
7. Cada participante debe prepararse para hacer una presentación de 5 a 7 minutos de
uno de sus casos y el correspondiente modelo de toma de decisiones durante la próxima
discusión en las instalaciones.
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LECCIÓN 14.2: ANÁLISIS DE CASOS DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Aplicar el marco de toma de decisiones en casos concretos de corrupción por causa noble
y justicia por cuenta propia.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
Tiempo total estimado de conclusión
• Presentaciones de los participantes
INSTRUCCIONES:
1. Cada participante tendrá 5 minutos para presentar uno de sus casos.
2. Los participantes deben proporcionar un resumen de su modelo de decisión como
parte de su presentación.
3. El instructor debe tratar de destinar tiempo para resumir los puntos principales de las
presentaciones bien sea después de cada una individualmente o al final de la sesión.
4. El tiempo de duración de esta actividad puede variar de acuerdo al tamaño del grupo.
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MÓDULO IV
LECCIÓN 15: COMUNICACIÓN ASERTIVA Y HABILIDADES PARA ESCUCHAR
OBJETIVO
Los participantes desarrollan habilidades sólidas de comunicación asertiva para rechazar
la ilegalidad y la corrupción.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Discusión grupal
MAPA DE LA LECCIÓN
• La necesidad de habilidades de comunicación en la promoción de la cultura de legalidad asertividad y cultura de la legalidad Revisión de la lectura por su cuenta
• Escucha activa y cultura de la legalidad Revisión de la lectura por su cuenta
Los participantes aplicarán los temas aprendidos durante el curso para expresar su convicción de seguir la ley al educar a otros acerca de la importancia de respetar la cultura
de la legalidad y al expresar su rechazo a la delincuencia y la corrupción.

Tema Uno: La necesidad de habilidades de comunicación en la promoción de la cultura de legalidad
Diga a los participantes que ahora que han llegado al módulo final del curso, deben tener
una idea más clara de su responsabilidad como promotores de una cultura de la legalidad. En la lección anterior ellos discutieron:
• La importancia crítica del Estado de Derecho y la cultura de legalidad en la calidad de
vida de los chiapanecos.
• El papel esencial de la información y apoyo ciudadano en ayudar a los servidores públicos a manejar el crimen efectivamente, resolverlo y prevenirlo.
• Los participantes aprendieron cuán crítica es su responsabilidad como ejemplos a seguir en la sociedad con relación a los principios del Estado de Derecho. Sus acciones
como servidores públicos desempeñan un papel central en la opinión de los ciudadanos
sobre la importancia del Estado de Derecho para la sociedad. Si los servidores públicos
son percibidos como transgresores del Estado de Derecho, los ciudadanos serán más
propensos a rendirse, a infringir la ley y a evitar colaborar o apoyar a los servidores públicos en su labor.
La promoción de la cultura de legalidad está influenciada por las acciones de los servidores públicos (durante y después del ejercicio de sus funciones). Es también importante
que los oficiales de servicio público tengan la habilidad de expresar la importancia del
Estado de Derecho para el beneficio individual y colectivo de 1) otros miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2) los ciudadanos durante el ejercicio

133

134

Módulo IV

de sus labores como agente de servicio público; y 3) los miembros de su familia y de la
comunidad en general durante sus horas libres.
Por esta razón, las habilidades de comunicación desempeñan un papel importante en
su capacidad de promover activamente la cultura de legalidad en calidad de representantes de los servidores públicos.
Las habilidades de comunicación se refieren a un amplio rango de comportamientos
que permiten a los individuos transmitir información. Éstas incluyen (pero no se limitan
a) lo siguiente:
• Habilidad para usar y expresar información
• Lectura de labios
• Habilidades interpersonales
• Lenguaje corporal
• Tono de voz
Se entiende que cada servidor público tiene diferentes niveles de interacción con los
ciudadanos, dependiendo de sus responsabilidades laborales. Sin embargo, recuerde que
estas habilidades de comunicación son igualmente importantes tanto dentro como fuera
de la institución. Aunque cada servidor público debe trabajar de manera individual en
sus habilidades de comunicación, es claro que no todos van a alcanzar la excelencia.
Algunas personas son naturalmente más carismáticas, abiertas y capaces de expresarse
de una forma persuasiva. Las áreas claves para la promoción de cultura de la legalidad
se concentran en: defender sus convicciones de manera efectiva (asertividad), y escuchar
las necesidades de los ciudadanos y sus colegas (escucha activa).
Esta lección abordará cada una de estas habilidades.

Tema dos: Asertividad y cultura de la legalidad
La promoción activa de la cultura de la legalidad requiere más que respetar el Estado de
Derecho de manera individual. Cuando permitimos pasivamente que otros digan o hagan
cosas que amenazan al Estado de Derecho, estamos tolerando una cultura de ilegalidad.
Como oficiales de servidor público, tenemos una responsabilidad legal de defender el
Estado de Derecho cuando presenciamos actividades criminales o corruptas.
En el siguiente diagrama se puede ver:
ASERTIVO

PASIVO

AGRESIVO
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• Cuando alguien se comunica de manera pasiva evita decir lo que piensa o quiere. Esto
puede incluir no llamar la atención sobre el comportamiento negativo de otros. Cuando
no comunicamos lo que queremos o pensamos a los demás, a menudo las personas
terminan tomando decisiones o comportándose de una manera en la que no estamos de
acuerdo, y nosotros terminamos sintiéndonos responsables de lo que sucede después de
no habernos expresado. En el caso de la cultura de la legalidad, otros pueden comportarse de una manera que puede debilitar el Estado de Derecho y la convivencia social. Si no
rechazamos estas acciones, no vale la pena echarle la culpa de nuestras condiciones de
vida a los demás: éstas no se mejoran por sí mismas. A menudo, no expresamos nuestras
convicciones, porque no son claras para nosotros. En otras ocasiones, no queremos asumir responsabilidades y dejamos que las cosas “sólo sucedan”. En el caso de la cultura de
la legalidad, esta no es una opción.
• En contraste, la comunicación agresiva implica ser tan violento que inclusive se puede
descalificar la intención inicial del mensaje. En lugar de ser entendido por la persona que
recibe el mensaje, la comunicación agresiva puede generar rechazo o llevar a un incremento en las agresiones de las dos partes (emisor y receptor).
Elementos de una comunicación asertiva
El uso y empleo de la asertividad incluye saber cómo preguntar, decir no, poner límites, negociar y ser flexible con el fin de obtener lo que uno quiere y respetar los derechos de los demás.
Expresar nuestras convicciones, opiniones y sentimientos de una manera clara, requiere siempre tener en cuenta la responsabilidad en cada acción.

• En otras palabras, la comunicación asertiva implica ser amable, honesto, abierto, directo
y prudente. Estas cualidades pueden llevarnos a conseguir lo que queremos hoy sin amenazar a los demás ni negociar lo innegociable.
La asertividad también implica ser responsables de nuestras propias acciones. Promueve
el respeto propio ya que nos permite evaluar de una manera justa nuestras necesidades y
nuestras propias convicciones. También promueve el respeto por los demás poniéndolos
en un equilibrio de igualdad: “el otro merece el mismo respeto que yo merezco”.
La comunicación asertiva incluye los siguientes elementos:
Hablar desde el “Yo” (“Yo pienso que...” “Yo quiero que...” “Yo creo que...”)
• De esta manera, el mensaje enviado da la impresión de que las convicciones son importantes y legítimas, y que no pretenden ofender a los demás. Adicionalmente, al no atacar
directamente a las personas involucradas en una situación, es menos probable que seamos vistos como ofensivos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un colega: “Yo creo que
la corrupción a largo plazo va a causar más daño que bien y por esta razón no hay que
involucrarse”, que decir: “Eres un gorrón sin escrúpulos”. La comunicación a partir del “Yo”
expresa las opiniones de uno, aunque sigue respetando a las demás partes. El segundo
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ejemplo simboliza una comunicación agresiva que sólo pone a la otra parte en un estado
mental de defensa. En consecuencia, no se puede educar o promover lo que uno desea.
Combine su lenguaje corporal con afirmaciones asertivas – mantenga el contacto
visual y la potencia en su tono de voz. Si uno habla a partir del “Yo” y vacila o hace gestos
y mira hacia el suelo, el mensaje no será percibido como serio o convincente.
Para comunicarse de forma asertiva es necesario tener una actitud firme y segura que
permita hacer llegar el mensaje. El contacto visual y el tono de voz demuestran seguridad.
Usted tiene que transmitir la idea de que el tema es importante y que desea que la otra
persona se comporte de una manera diferente.
Comunicar el mensaje con claridad. En una sociedad donde muchas personas cometen actos ilegales y corruptos a diario, hay muchas justificaciones y excusas que en
ocasiones pueden ser de gran complejidad. Es muy importante contar con argumentos
claros y sólidos que puedan convencer a otros acerca de los beneficios de respetar las
normas y leyes de convivencia.

Tema: Escucha activa y cultura de la legalidad
Es difícil entender un mensaje cuando se dice en voz baja o en una situación confusa.
Las personas a menudo no lo entienden porque no están acostumbradas a escuchar
atentamente.
En otras ocasiones, no escuchamos simplemente porque no queremos hacerlo. Tal
vez porque estamos enojados o preocupados por algo, o porque estamos pensando en
qué responder en lugar de tratar de entender lo que la otra persona nos está diciendo.
También puede pasar porque no estamos interesados en lo que nos están diciendo.
Existen cinco características de la escucha activa
Las habilidades de escucha activa son un requisito necesario de la actuación servidor público, la promoción de la legalidad y el rechazo de la ilegalidad. Los participantes pueden estar
pensando que esta es una habilidad “blanda” e innecesaria, pero en realidad juega un rol
fundamental en su trabajo. Discutiremos esto en un momento, pero primero es importante
definir qué significa escuchar activamente. La escucha activa no sólo significa escuchar cada
palabra, sino entender el mensaje.

1) Prestar atención, hacer contacto visual sin poner atención a otras cosas
2) Demostrar que usted está escuchando mediante gestos, sonidos o palabras, o incluso
hacer preguntas
3) Dar retroalimentación en forma de comentarios sobre lo que está escuchando
4) Evitar juzgar a la otra persona
5) Responder adecuadamente, evitando agredir, mostrar indiferencia mediante palabras
o gestos.
La escucha activa es necesaria para obtener información, un elemento esencial en la
lucha contra el crimen. Al escuchar activamente a los ciudadanos, los servidores públicos
están demostrando que, lo que los ciudadanos tienen para decirles es importante para
ellos. Esto a su vez contribuye a la generación de confianza y, por ende, al acceso a una
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mayor cantidad de información. En la medida en que constantemente están reafirmando
lo que el ciudadano les está contando, la escucha activa también ayuda a los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a evitar malos entendidos. Como resultado es posible que respondan a la situación de una manera más
apropiada.
Por otra parte, “capacitarse” en la escucha activa facilita el desarrollo de habilidades
para organizar la información, lo que a su vez permite a los servidores públicos presentar
argumentos a favor de la legalidad y contrarrestar aquellos en contra con mayor facilidad.
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LECCIÓN 15.1: PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
ASERTIVA Y ESCUCHA ACTIVA
OBJETIVO
Los participantes practican habilidades de comunicación asertiva y escucha activa.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Puesta en práctica I – Comunicación asertiva		
• Puesta en práctica II – Problemas de comunicación
• Puesta en práctica III – Escucha activa 		
• Revisión del ejercicio					
Para que el grupo tenga la oportunidad de trabajar estas habilidades se sugiere dividir
el grupo en tres partes y que cada una haga una prática diferente y al final compartir
brevemente sus experiencias.

Tema: Puesta en práctica I – Comunicación asertiva
¿Qué haría yo?
INSTRUCCIONES
Presente a los participantes las siguientes situaciones hipotéticas en una hoja de trabajo.
Pídales reflexionar sobre cómo responderían en cada caso de una manera asertiva. Enfatice que sus respuestas deben ser tan honestas como sea posible. Asigne un tiempo
estimado para que cada uno realice esta actividad de manera individual.
1. Mi colega me dijo que vio a su vecino romper el parabrisas de un coche y que le pidió
que no lo reportara. Me explicó que él siempre ha conocido a su vecino y que prefiere no
tener problemas con él. Yo pienso que...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
2. Si mi supervisor me pidiera hacer algo que pusiera en peligro la legalidad; yo...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Algunos de mis colegas piensan que es absurdo que los servidores públicos deban
evaluarse sobre la base de los estándares socio-económicos. El otro día me pidieron mi
opinión al respecto; yo pienso que...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4. El primo de mi amigo, que es servidor público, nos dice que acepta dinero de la gente
para comprar “refrescos” sólo si la infracción de tráfico es menor. Mi amigo cree que no
hace daño a nadie; yo creo que...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
5. Algunos “jefes” dicen que a veces es necesario e inevitable ser violentos al detener a
personas, especialmente si se sabe que son delincuentes; yo creo que...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
6. Si durante el tiempo de clases para la profesionalización de los servidores públicos,
uno de nuestros profesores nos dijera que no siempre podemos respetar los derechos
individuales y humanos de los posibles delincuentes; yo...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
7. Si yo fuera un agente de tránsito y al detener a un conductor me dijera que todos los
oficiales de servidor público son corruptos; yo...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
8. Mi padrino explicó que compra productos piratas porque son menos costosos; yo...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Posteriormente divida a la clase en 4 grupos.
Pida a cada grupo que elija una situación de las “declaraciones incompletas” (o dos si
el tiempo lo permite) y prepare una dramatización de su respuesta. Las dramatizaciones
deben incluir 1) la presentación de un comportamiento ilegal, 2) la aplicación de las habilidades de comunicación asertiva para la cultura de la legalidad.
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Señale que cada equipo debe estar de acuerdo en la dramatización de la situación. Algunos grupos serán seleccionados para presentar sus escenarios a los demás.
Una vez que los grupos presenten su dramatización, pregunte a todo el grupo lo siguiente:
¿Por qué a veces es difícil hablar en forma clara y eficaz?
¿Qué sucede cuando alguien no sabe cómo expresar claramente sus derechos, opiniones
o creencias?
¿De qué manera la asertividad o la falta de ésta apoya o afecta a una cultura de la legalidad?
Pídales también que discutan sobre:
La importancia de decir las cosas que pensamos de una manera asertiva sin ser agresivo.
Cómo la asertividad permite defender y promover los valores englobados en la cultura
de la legalidad.

Tema: Puesta en práctica II – Problemas de comunicación
INSTRUCCIONES
Pida a los participantes que muevan sus sillas en una fila. Dígales que van a realizar un
juego donde cada uno tendrá que repetir a la persona que está sentada detrás de ellos
lo que la persona en frente les dijo.
• El instructor debe susurrar una frase de al menos 8 palabras (que no sea muy fácil de
entender) directamente al oído de la primera persona en la fila. El objetivo es que la persona que le sigue tenga problemas entendiendo la totalidad de la frase.
Frases de ejemplo
o Hoy acepté la mordida de un ciudadano y él luego me dio algo de comer
o Me hice el de la vista gorda cuando mi supervisor hirió al sospechoso, luego el sospechoso me pegó durísimo cuando me acerqué a la mano que tenía libre.
• Pídale al grupo que repita la frase como la escucho a la persona de enfrente.
• Cuando el último participante haya “escuchado” la frase, pídale que la repita en voz alta
al grupo.
• Ahora, diga la frase original que dijo primero.
Pregunte al grupo:
• ¿Qué pasó?
• ¿Por qué fue tan difícil transmitir el mensaje y que se escuchara como tal?
• ¿Por qué es importante escuchar cuidadosamente a los ciudadanos y colegas?
• ¿Qué podría suceder si un servidor público no escucha de manera adecuada?
• ¿Cómo puede la falta de escucha activa afectar a la promoción de una cultura de la
legalidad?
• ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la escucha activa?
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Subraye los siguientes puntos durante la discusión
Cuando un servidor público no escucha de manera adecuada puede distorsionar información importante. En el peor de los casos, esto puede llevar a acciones inadecuadas
tales como un arresto falso o el uso indebido de la fuerza. También puede hacer pensar a
los ciudadanos que los servidores públicos no se interesan en atender sus necesidades,
lo que a su vez puede llevar a una falta de confianza en los servidores públicos y una
menor disponibilidad a compartir información. Aunque la interacción puede ser con una
sola persona, probablemente tiene un efecto amplio dado que los individuos comparten
sus experiencias con su familia y amigos.
La desconfianza en los servidores públicos hace que los ciudadanos duden en apoyar
el Estado de Derecho como tal. En consecuencia, los ciudadanos prefieren dar prelación
a sus intereses particulares y pierden interés en trabajar por la calidad de vida de la
sociedad en general.
La escucha activa ayuda: 1) al servidor público de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas a interpretar correctamente la información que recibe; y 2) al ciudadano o colega a sentirse escuchado y respetado. La siguiente lección permitirá a los
participantes poner en práctica sus habilidades de escucha activa.
Tema: Puesta en práctica III – Escucha activa
Pida a los participantes que trabajen en parejas. Explíqueles que una persona hablará y
la otra debe escuchar.
• Diga a los “transmisores” que deben describir sus vacaciones ideales sin mencionar el
lugar específico de las mismas.
• Diga a los “receptores” que, a fin de practicar sus habilidades de escucha activa, deben
escuchar con atención lo que la otra persona está diciendo “entre líneas”. Esto implica
demostrar que también están prestando atención al lenguaje corporal del “hablante”.
• Después de un tiempo, pida a los “receptores” que resuman 3 ó 4 de los puntos más
relevantes expresados por su compañero y que traten de adivinar el lugar específico que
“el emisor” estaba describiendo.
• Pida a una pareja que comparta su experiencia con el resto del grupo analizando hasta
qué punto el “receptor” capturó de manera apropiada y entendió lo que “transmisor”
estaba diciendo.
• También pídales que analicen la manera en la que el “receptor” demostró que estaba
escuchando de manera activa.
• Pídales que intercambien papeles y repitan el proceso.
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LECCIÓN 16: SER UN MODELO A SEGUIR PARA PROMOVER LOS PRINCIPIOS DE LA
CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LA COMUNIDAD
OBJETIVO
Los participantes reconocen que tienen las habilidades para ser un ejemplo de comportamiento legal para los ciudadanos.
Los participantes reconocen que las responsabilidades de los servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, incluyen educar a los ciudadanos sobre el comportamiento adecuado dentro del marco del Estado de Derecho.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Los servidores públicos como ejemplo a seguir
• Las y los servidores públicos como educadores
• ¿Qué significa ser un ejemplo a seguir en la práctica?
La ley otorga a los servidores públicos ciertos privilegios que los demás ciudadanos no
tienen tales como portar armas y realizar detenciones. Con esta autoridad viene también
una gran responsabilidad. A pesar de que la autoridad proviene de la ley, los servidores
públicos también están obligados por la ley. Uno de los criterios del Estado de Derecho es
que la ley se aplica a todos por igual. Si los servidores públicos consideran estar por encima de la ley, entonces no puede haber Estado de Derecho. Sin embargo, si los servidores
públicos son ejemplo en términos de comportamiento legal y demuestran profesionalismo, ellos pueden dar una imagen positiva y de motivación para el resto de la comunidad
que ayuda a fortalecer el Estado de Derecho.
Esta lección se concentra en el concepto de los servidores públicos como modelo a
seguir. Como tal, la lección comienza a reunir todos los temas del curso analizados hasta
este punto (por ejemplo, el efecto dominó de las acciones de los servidores públicos, la
importancia de actuar como modelos a seguir dentro del Estado de Derecho, la relación
entre la comunicación con los ciudadanos y la confianza, etc.). Además de las acciones específicas que requieren los servidores públicos en el Estado de Derecho (por ejemplo, la
imparcialidad, uniformidad, protección de los derechos), los participantes deben ser capaces de articular de qué manera sus decisiones y acciones específicas son importantes.
Todo el mundo tiene un área de influencia.
Tema: Los servidores públicos como modelos a seguir
Un modelo a seguir es una persona cuyo comportamiento, ejemplo o éxito es o puede ser
imitado por otros, especialmente por los jóvenes.
Este curso ha hecho énfasis en la importancia del rol que tiene la conducta de los
servidores públicos en las actitudes y comportamientos de los ciudadanos, tiene influencia sobre la información a la que los servidores públicos tienen acceso, en la confianza
y en el apoyo que reciben por parte de los ciudadanos. Investigaciones muestran que
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cuando los ciudadanos no creen en los servidores públicos o el Estado de Derecho, es
más posible que infrinjan las leyes. Aunque los servidores públicos no pueden ser considerados como los responsables únicos de las fallas de una sociedad (punto que ha sido
señalado a lo largo del curso), es muy importante que reconozcan su importancia como
modelos a seguir dentro del Estado de Derecho. Los servidores públicos pueden y deben
ayudar a educar a los ciudadanos con respecto a su rol en la prevención y solución de
crímenes. Los servidores públicos son un modelo a seguir tanto en el ejercicio de sus
funciones como en su tiempo libre.
• Todo el mundo crece con modelos a seguir que respetan, admiran y tratan de emular. Estos pueden ser héroes del deporte, padres, hermanos mayores o líderes nacionales y locales. Es común que los servidores públicos subestimen su potencial como
modelo a seguir. Los servidores públicos tienden a olvidar lo poderosa que puede ser
su imagen y acciones para influir en los niños pequeños gracias a lo llamativo que
resulta el uniforme, el equipo y los vehículos que usan. Los servidores públicos son
un modelo a seguir no sólo para los niños; los adultos en la comunidad los observan
para comprender qué comportamiento es aceptable o inaceptable. Si los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, no dudan en
hacer caso omiso de las leyes de tránsito o tirar basura en las calles, es difícil convencer a los ciudadanos que no hagan lo mismo.
• Los servidores públicos están sujetos a un cierto grado de escrutinio tanto dentro
como fuera del servicio. En tanto, que son los encargados de hacer cumplir las leyes, la sociedad somete a los miembros del servicio público a un estándar más alto
que los ciudadanos comunes. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de
proveer un ejemplo de liderazgo en la comunidad al demostrar un comportamiento
lícito las 24 horas del día. Incluso en situaciones difíciles (tales como confrontar a
sospechosos que creen que son culpables pero no tienen evidencia, presenciando
el acto de corrupción de un superior), los servidores públicos están obligados a tomar decisiones adecuadas que sean compatibles con la protección de los derechos
y libertades constitucionales. Ellos deben demostrar profesionalismo, integridad y
competencia en la toma de decisiones.
• Pero el trabajo de los servidores públicos va más allá de un buen ejemplo. Los servidores públicos también se encuentran en una posición de educar a los ciudadanos
acerca de las leyes (de nuevo, el grado en el que los servidores públicos pueden hacer
esto depende del nivel de interacción con los ciudadanos que su responsabilidad
laboral implica. También es cierto que su rol como educadores puede tener lugar
tanto durante el ejercicio de sus funciones, como en su tiempo libre). Si un servidor
público ve a alguien cometer un delito menor, es una oportunidad para educar a ese
ciudadano. Incluso si un oficial no emite una infracción, siempre debe aprovechar el
encuentro para explicar la ley al ciudadano. Además, debe explicar las consecuencias
de infringir la ley, tanto para el infractor como para la sociedad en su conjunto.
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• La forma en que los servidores públicos tratan a las víctimas de un crimen es un
espacio adicional en el que pueden servir como modelos a seguir para la sociedad.
Los principios del Estado de Derecho hacen énfasis en la necesidad de imparcialidad,
dignidad y respeto. Los servidores públicos necesitan responder a las víctimas con
compasión e interés. Las víctimas pueden sentirse re-victimizadas por el sistema de
justicia criminal, lo que seguramente influirá en su actitud hacia el Estado de Derecho. Si un oficial no demuestra prejuicios en contra de la víctima (por ejemplo, a una
víctima de violencia doméstica, o una persona de una clase diferente), puede contribuir a que los individuos vean cómo las leyes y el gobierno existen para proteger sus
derechos e intereses.
• Es importante señalar que los servidores públicos no deben culpar a las víctimas por
lo sucedido. Los oficiales no pueden renunciar a su obligación de proteger a las víctimas. Así mismo, las circunstancias de victimización tampoco pueden ser justificadas
por el hecho de que la víctima no sabía cómo evitar ser agredida.
En resumen, los servidores públicos pueden promover una cultura de la legalidad al: (1)
servir de ejemplo con su comportamiento, (2) educar a los infractores e interactuando
de manera positiva con la comunidad y (3) apoyar programas de educación formal. Si
un servidor público es capaz de convencer a un ciudadano de que actúe legalmente,
entonces habrá logrado evitar el comportamiento ilegal. Si un ciudadano confía en un
servidor público con información esencial de un caso, el servidor público podría prevenir
o resolver con éxito un delito. Por lo tanto, los servidores públicos deben actuar como
modelos a seguir y educadores no solamente por obligación moral, sino también porque
es un medio para ser más eficaces.
Los servidores públicos pueden servir como modelo a seguir por medio de las diferentes acciones analizadas en este curso (ser ejemplares en su comportamiento, educar
a infractores y apoyar programas de educación formal).
El instructor debe finalizar esta sección respondiendo a las siguientes preguntas con
los participantes:
• ¿Ha tenido usted un modelo a seguir que lo haya influenciado (incluya un ejemplo
dentro de los servidores públicos y otro fuera)?
• ¿Qué rasgos admira de estas personas?
• ¿De qué manera han influido en usted?
• ¿Sirve usted como un modelo a seguir para alguien?
• ¿Para quién le gustaría ser un modelo a seguir?
• ¿De qué manera podría emular a su modelo a seguir en su trabajo como servidor
público?
Tema: Los servidores públicos como educadores
¿A qué nos referimos cuando decimos que parte de la responsabilidad de los servidores
públicos consiste en educar a los ciudadanos alrededor de temas de crimen y corrupción? Algunos de los delitos más comunes en Chiapas a los que los servidores públicos
deben responder incluyen el narcotráfico, el secuestro y el transporte interestatal de mer-
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cancías ilegales. La mayoría de los ciudadanos son conscientes de que estas acciones tienen un impacto negativo en la calidad de vida en en Estado. ¿Qué rol puede desempeñar
los servidores públicos en educar a los ciudadanos con respecto a este y otros crímenes?
Otra responsabilidad importante de los servidores públicos es educar a las víctimas
(inclusive a las víctimas potenciales) de estos (y otros) crímenes sobre las estrategias
para evitar ser agredidos en el futuro. Esta educación puede incluir estrategias concretas
tales como aumentar la iluminación pública, la vigilancia el uso de candados y alarmas.
También puede implicar educar a los ciudadanos sobre las estrategias que los delincuentes usan comúnmente para atacar a sus víctimas.
Los servidores públicos pueden también ayudar a educar a los ciudadanos alrededor
de su responsabilidad en la prevención del crimen y la corrupción. Ninguno de los dos
podría existir de no ser por la tolerancia pública y demanda de bienes y servicios ilegales.
Los agentes pueden ayudar a los ciudadanos a reconocer que los servidores públicos no
pueden ser los únicos responsables – es una carreta de dos ruedas que requiere de la
sociedad para avanzar.
Los esfuerzos para educar a los ciudadanos podrían ser contraproducentes si los
servidores públicos son arrogantes o groseros, o bien, si los servidores públicos culpan
a las víctimas por los delitos o si las personas ven que algunos reciben un trato especial
(como se ha discutido previamente).
Tema: ¿Qué significa ser un ejemplo a seguir en la práctica?
En este punto del curso debería ser claro para los participantes, cómo los contenidos del
manual se conectan entre sí. El instructor debe resumir las habilidades prácticas que se
requieren para ser un educado y modelo a seguir dentro y fuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Como se discutió anteriormente, ser un modelo a seguir implica que los servidores
públicos sean vistos como profesionales, cuyo comportamiento y conducta debería ser
seguido e imitado. Hay una variedad de métodos para incrementar la confianza por medio
de interacciones diarias con los ciudadanos, muchos de los cuales han sido mencionados
previamente:
• Demostrar integridad con respecto al Estado de Derecho
El grado en el que los servidores públicos (de manera individual y colectiva) es percibida
como un ente que actúa con integridad dentro del Estado de Derecho, es crítico para que
puedan ser modelos a seguir. Como se ha discutido a lo largo de este curso, los servidores públicos deben ser un ejemplo del apego a la ley durante y fuera del ejercicio de sus
labores. Si no se puede esperar que un servidor público cumpla la ley, ¿cómo pueden
los ciudadanos confiar en ellos? Si los miembros de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas son vistos como hipócritas por la forma en la que aplican la ley, o
la forma en la que actúan, los ciudadanos encontrarán difícil de creer que el Estado de
Derecho es importante para los miembros de la Procuraduría. Las habilidades prácticas
que este manual ha proporcionado en esta área incluyen:
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o Entender las reglas y las leyes que los servidores públicos deberían seguir (Módulo 2)
o El marco para la toma de decisiones (Módulo 3)
o Área de control (Módulo 3)
• Practicar las habilidades de comunicación asertiva
Ser un modelo a seguir y un educador requiere enfrentarse al crimen y la corrupción y,
sensibilizar a los demás sobre las consecuencias negativas de su apatía y comportamiento negativo. La asertividad desempeña un rol fundamental en este propósito. Un oficial
que tiene miedo de expresarse cuando un superior o un amigo de su familia se involucran
en actos ilegales o de corrupción (sin importar que tan serios parezcan inicialmente), no
está ayudando a promover el Estado de Derecho.
• Practicar las habilidades de escucha activa
Como modelos a seguir y educadores, los servidores públicos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chiapas, deben interactuar de manera positiva con los ciudadanos (incluyendo las víctimas de crímenes). Escuchar activamente, es indispensable para
que los servidores públicos puedan recopilar y verificar información para hacerle saber a
los ciudadanos que han sido escuchados y no juzgados.
• Cuidar el aspecto personal
La forma en que los servidores públicos se presentan, dice mucho sobre ellos. Al igual
que una ventana rota puede sugerir que a nadie le importa un edificio, la apariencia física
de un servidor público puede tener un impacto similar.
• Interactuar con los ciudadanos
Una de las maneras más fáciles de generar confianza es a través de la interacción simple
día a día. Cuando un servidor público interactúa con los ciudadanos, estos saben que son
valorados y que son tomados en cuenta. Por otra parte, es mucho más fácil desconfiar
de una persona desconocida que de una conocida. Los participantes deben recordar la
ecuación simple discutida en el primer módulo del curso:
CONTACTO + COMUNICACIÓN = CONFIANZA + INFORMACIÓN
• Comunicación profesional
Cuando los servidores públicos hablan con testigos o con cualquier ciudadano, es esencial que siempre actúe como un profesional. Existe una serie de elementos para la comunicación profesional. Estos incluyen:
o Mantener el contacto visual. (A veces, sin embargo, los servidores públicos tendrán
que asegurarse de ser conscientes de su entorno, incluso mientras llevan a cabo una
entrevista.)
o El uso correcto de la gramática. Evitar malas palabras y modismos.
o Hablar de manera clara y no murmurar.
o Escuchar lo que los ciudadanos tienen que decir.
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o Evitar quedar atrapado en discusiones innecesarias o irrelevantes.
o No utilizar las interacciones con los ciudadanos para obtener beneficios personales.
o No dar a los sospechosos la oportunidad de ofrecer un soborno. Deje en claro que
no está dentro del poder del servidor público “arreglar la situación”.
• Tratar a todos los ciudadanos e indiciados con dignidad y respeto
Los ciudadanos deben esperar ser tratados con dignidad y equidad. La investigación ha
demostrado que los ciudadanos que denuncian ser tratados con dignidad y equidad tienen sentimientos más favorables hacia los servidores públicos, incluso al ser citados por
infringir la ley.12
Estos cinco elementos son esenciales para crear confianza en los ciudadanos hacia
los servidores públicos quienes prestan un servicio. Los servidores públicos no sólo deben seguir los cinco, sino también deben animar a otros a hacer lo mismo.

12

Tyler, Tom R. Why People Obey the Law. New Haven: Yale University Press, 1990.
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LECCIÓN 16.1: DESAFÍOS PARA SER UN MODELO A SEGUIR PARA PROMOVER LOS
PRINCIPIOS DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LA COMUNIDAD
OBJETIVO
Los participantes identifican los desafíos de ser un modelo a seguir (y las formas de
superarlos).
Los participantes entienden que las interacciones negativas tienen un efecto dominó
sobre la forma en que los ciudadanos se forman una opinión acerca de los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Desafíos para servir como un modelo a seguir		
• Primer encuentro						
• Mi área de influencia como un modelo a seguir		

Tema: Desafíos para servir como un modelo a seguir
A veces servir como un modelo a seguir puede ser un desafío.
Divida a los participantes en grupos de tres y pídales que imaginen el escenario que se
presenta a continuación:

“Usted está fuera de servicio, paseando en el coche de su amigo. En el transcurso del paseo,
usted nota que su amigo no usa el cinturón de seguridad, supera el límite de velocidad y no
se detiene en las señales de alto. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo se siente después?

Pida a los participantes que piensen en momentos en que defendieron ante sus amigos,
colegas o familiares lo que creían ser correcto:
• ¿Cómo se sintió al “hacer lo correcto” cuando otras personas no estaban de acuerdo
con usted?
• ¿Se sintió tonto o temeroso?
• ¿Cómo se sintió sobre sí mismo después?
• ¿En el momento se alegró de defender lo que consideró correcto o se sintió mal porque
dañó una amistad o se sintió tonto?
Un miembro de cada grupo debe ser designado como portavoz para informar las conclusiones del grupo a toda la clase después de la discusión.

Lección Dieciséis punto uno: Desafíos para ser un modelo a seguir para promover los principios de la
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Importantes puntos para subrayar durante la discusión:
• Expresarse en este caso es relativamente fácil. El oficial, fuera de sus horas de servicio,
necesita explicarle a su amigo las consecuencias de no respetar las leyes de tránsito.
• Sin embargo, recuerde que una de las motivaciones de involucrarse en actividades criminales o corruptas, o “mirar para el otro lado” es sentirse sólo en la organización o en
el mundo. Si un individuo teme ser castigado o no tener ningún impacto sobre el que
infringe la ley, el incentivo para denunciar la ofensa disminuye drásticamente. Los posibles beneficios de ser un modelo a seguir en esta situación pueden parecer poco claros.
• Aunque puede parecer difícil defender las convicciones propias, la alternativa es alejarse de la protección de la ley y caer en una pendiente resbalosa (como se discutió en el
módulo anterior).

Tema: Primer encuentro
Haga las siguientes preguntas a los participantes como grupo:
• Piense en su primer encuentro con un servidor público.
• Levante su mano si fue positivo.
• Levante su mano si fue negativo.
Pida a los participantes con interacciones positivas y negativas que comenten su experiencia en esa primera interacción. Después de contar unas cuantas historias, pregunte a
los narradores a quién y cuántas veces han relatado esa historia a los demás.
• Por lo general, la mayoría de las clases tendrán más experiencias negativas que positivas, y todos aquellos con historias negativas habrán narrado sus experiencias en numerosas ocasiones.
Pida a los participantes que expliquen de qué manera esto se relaciona con el concepto
de efecto dominó discutido en el primer tema del curso, en particular de qué manera los
ciudadanos forman sus opiniones sobre los servidores públicos. Las posibles respuestas
incluyen:
• Qué ven hacer (o no hacer) a los servidores públicos;
• Qué leen en los periódicos o ven en la televisión;
• Las interacciones personales con los servidores públicos; y
• Las interacciones de familiares y amigos con los servidores públicos.
o Los ciudadanos tienden a considerar a los servidores públicos como una sola institución. Si tienen una mala interacción con un agente, tienden a juzgar mal a la institución entera. Sin embargo, si tienen una interacción positiva con un servidor público
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, esta información también va a circular entre la familia, los amigos e incluso los medios. Cada acción puede
tener un impacto negativo o positivo en toda la institución. Cada interacción con los
ciudadanos es por tanto una oportunidad para que los servidores públicos fomenten
la confianza de la comunidad.
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Pida a los participantes que expliquen cómo se puede fomentar la confianza ciudadana
en el Estado de Derecho a través del profesionalismo.
• Los participantes no tienen que mirar muy lejos para ver de qué manera el profesionalismo o la falta del mismo puede afectar la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos. En enero de 2007, el periódico El Norte denunció la corrupción existente
entre los agentes de tránsito del municipio de Monterrey. La cobertura de los medios de
comunicación generó un gran escándalo. Poco tiempo después, el periódico realizó una
encuesta de opinión de las actitudes de los ciudadanos hacia los servidores públicos. Los
resultados fueron impactantes. La confianza ciudadana en el departamento de tránsito
de Monterrey había caído muy por debajo de todas las demás agencias de servidor público locales. Sólo el 25% de los encuestados respondió que confiaba en el departamento de
tránsito de Monterrey, mientras que la confianza en los siete municipios metropolitanos
tuvo un promedio de 52%.

Tema: Mi área de influencia como modelo a seguir
Pida a los participantes que piensen, quién se encuentra en su área de influencia como
modelos a seguir dentro y fuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas, como servidores públicos.
o Sus respuestas deben incluir otros servidores públicos, los ciudadanos con quienes
interactúan, familia, amigos, etc.
o ¿Cuáles son las habilidades concretas que pueden aplicar dentro de su área de influencia para educar a otros sobre la importancia de cultura de la legalidad?
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LECCIÓN 17: ASESORAMIENTO FORMAL E INFORMAL (SER UN MODELO A SEGUIR
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN)
OBJETIVO
Los participantes analizan cómo aplicar las habilidades que han aprendido para promover una cultura de la legalidad dentro de los servidores públicos
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Asesoramiento informal y formal para la legalidad		
• Denunciando por la legalidad: De vuelta al área de control
La lección anterior retó a los participantes a pensar en formas en las cuales pudieran
ser modelos a seguir dentro y fuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas. A medida que el curso se acerca a su conclusión, los participantes deben pensar en las formas en que pueden ser promotores del Estado de Derecho, dentro de los
servidores públicos.

Tema: Asesoramiento informal y formal para la legalidad
Como hemos mencionado a lo largo del curso, los participantes pueden ser modelos a
seguir dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, para (a) sus
colegas; y (b) sus supervisores de manera formal o informal.
Pídale al grupo que piense en ejemplos prácticos de asesoramiento formal e informal.
• Asesoramiento formal: incluye presentaciones, talleres, escritos, carteles y otras estrategias formales para generar apoyo de la comunidad al Estado de Derecho;
• Asesoramiento informal: incluye el impacto de las acciones cotidianas de los colegas
mediante conversaciones y comportamientos ejemplares.
Puntos para subrayar en la discusión:
• Las estrategias de asesoramiento formal son usualmente conducidas por un oficial con
experiencia en capacitación o por un superior. Sin embargo, siempre es posible buscar
oportunidades para presentar las ideas propias sobre cultura de la legalidad a través
de blogs y folletos. Ser asignado u ofrecerse a asesorar a los nuevos empleados puede
ser una forma de involucrarse en estrategias formales de asesoramiento dentro de la
organización.
• Las estrategias informales de asesoramiento pueden ser menos estructuradas pero pueden tener un mayor impacto en la cultura organizacional. Crear un ambiente de apoyo al
Estado de Derecho requiere una cultura organizacional propicia. A menudo existe discre-
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pancia entre lo que dice el papel y la realidad. Los servidores públicos pueden inclusive
ver cómo sus superiores les piden hacer caso omiso a los principios rectores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
• Las estrategias de asesoramiento informal incluyen todo lo discutido en la lección anterior. Pida a los participantes hacer una lista de las mismas especificando cómo las
pueden poner en práctica dentro de la Procuraduría.

Tema: Denunciando por la legalidad
Explique que la promoción de un mensaje positivo relacionado con la cultura de legalidad entre sus compañeros, es un paso esencial en la generación de cambio organizacional dentro del área de control personal. Esto permitirá un efecto positivo dentro de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, dado que inspira a cada vez más
compañeros y superiores.
Como se discutió en el Módulo Tres, la falta de acción cuando se observa un crimen
o un acto de corrupción (inclusive cuando es cometido por un colega o superior) puede
tener un efecto tan perjudicial en la cultura de legalidad, como el de involucrarse activamente en acciones ilegales. Es importante subrayar que esto no es fácil dadas las complejidades propias de la situación Chiapaneca. Manifestarse en contra de la corrupción y
el crimen puede ser muy peligroso, dar cara a las organizaciones criminales. Sin embargo,
hemos repetido en diferentes ocasiones cómo el no hacerlo genera consecuencias igualmente graves para el servidor público y su familia.
Pida a los participantes que examinen la siguiente situación:
Un servidor público estatal ha estado investigando las operaciones de tráfico de drogas, en
cooperación con autoridades de servidor público municipal. En el curso de sus actividades, se
entera de que un amigo muy cercano de la familia está involucrado y es responsable de una
serie de actividades criminales muy serias. El servidor público estatal está preocupado por las
consecuencias negativas de arrestar a este individuo para las dos familias. Cuando su amigo
se entera que su coartada ha sido descubierta, promete dejar de cometer actos ilegales. También promete obtener una cantidad considerable de dinero para el servidor público estatal a
sabiendas de que su esposa está gravemente enferma. Un oficial oye cuando el individuo le
hace el ofrecimiento al servidor público estatal. También ve cómo el intercambio de dinero
tiene lugar.

Divida la clase en tres grupos:
• Un grupo debe analizar la situación desde la perspectiva del servidor público que recibe
el dinero.
o ¿Cuáles son sus motivaciones para actuar de esta forma?
o ¿Cuáles son las consecuencias de sus acciones?
o Si se enterara de que otro servidor público presenció esta situación, ¿cuáles son las
posibles reacciones que él va a tener?
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• Otro grupo debe analizar la situación desde la perspectiva del servidor público que
presencia la situación
o ¿Qué debería hacer?
o ¿Cuáles son las consecuencias de reportar al oficial corrupto?
o ¿Cuáles son las consecuencias de no reportar al oficial corrupto?
o ¿Cuál sería la reacción más probable que tendrían la mayoría de los servidores
públicos?
o ¿Qué incentivos alentarían la denuncia en situaciones como esta?
• El tercer grupo debe analizar la situación desde la perspectiva de los servidores públicos
como institución
o ¿Cuáles son las consecuencias reales de no reportar el delito cometido por su
compañero?
o ¿Qué partes de la Normatividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas ofrecen orientación y estándares para los servidores públicos con respecto a
la denuncia de situaciones similares?
o ¿Qué procedimientos y protecciones dan a los servidores públicos para lidiar con
estas situaciones?
Después de analizar todos los puntos de vista, es obvio que la decisión “correcta” es
que el servidor público denuncie la conducta corrupta de su compañero. Esta actividad
pretende inspirar una discusión franca y abierta sobre las realidades de denunciar actos
corruptos dentro de los servidores públicos. El instructor debe reconocer las dificultades
inherentes a este tipo de situaciones, pero después de haber analizado las diferentes
perspectivas (y los estándares y normas de conducta), los participantes deberían sentirse
seguros de que no sólo denunciar es lo correcto, sino que es facilitado por la institución,
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
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LECCIÓN 18: REPASO FINAL
OBJETIVO
Los participantes repasan los conceptos principales de los cuatro módulos del curso, con
un especial énfasis en sus aplicaciones prácticas a su vida personal y profesional.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE
Exposición en clase y discusión en grupo
MAPA DE LA LECCIÓN
• Módulo Uno						
• Módulo Dos						
• Módulo Tres						
• Módulo Cuatro					
El instructor debe sentirse libre de repasar la sesión como crea conveniente. Para evitar
un repaso estándar orientado a la lectura del material, el instructor puede optar por
hacer lo siguiente:
• Dividir a los participantes en cuatro grupos y asignar a cada uno un módulo.
• Pedir a los grupos que identifiquen los principales conceptos incluidos en cada módulo
y sus aplicaciones prácticas en su vida personal y profesional;
• Dar a cada grupo un tiempo determinado para hablar en privado.
• Una persona de cada grupo debe compartir sus conclusiones a toda la clase (estableciendo tiempos por cada presentación para que encuentren cabida a los comentarios y/o
preguntas).
• El instructor debe asegurarse de que todos los conceptos clave se hayan cubierto adecuadamente en las presentaciones y discusiones.
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LECCIÓN 19: EXAMEN FINAL
OBJETIVO
Los participantes completan una evaluación de sus conocimientos de los conceptos clave
tratados en este curso.
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Las siguientes preguntas tienen que ver con su conocimiento sobre el Estado de Derecho
y la cultura de la legalidad. Por favor asegúrese de leer cada pregunta y todas las posibles
opciones de respuesta antes de seleccionar la que usted considere correcta. Para cada
pregunta debe escoger la opción que ofrece la MEJOR respuesta a pesar de que pueda
parecerle que más de una opción podría ser correcta.
1. El principio que establece que todos los miembros de una sociedad están regidos por
leyes establecidas con la participación ciudadana, que protegen los derechos individuales y son aplicadas uniformemente se llama:
a. Dictadura
b. Estado de Derecho
c. Gobierno autoritario
d. Oligarquía
2. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial en la cultura de la legalidad?
a. La mayoría de las personas conocen y entienden todas las leyes y sus derechos
individuales.
b. La mayoría de las personas creen que el Estado de Derecho es la mejor opción para
lograr la justicia.
c. La mayoría de las personas sólo violan la ley si esto no afecta a ninguna otra persona.
d. La mayoría de las personas toma la justicia en sus manos para castigar a los criminales.
3. Cuando los servidores públicos tratan de hacer justicia por su propia cuenta para castigar a los delincuentes, tiene un impacto en la cultura de legalidad porque:
a. Los ciudadanos ya no confían en los servidores públicos.
b. Esto muestra a los criminales que ellos pueden hacer lo que quieran y no serán
capturados.
c. Los servidores públicos ya no tienen una actitud fuerte ante el crimen.
d. Los ciudadanos ven que los servidores públicos son efectivas en la implementación
de la ley.
Un nuevo alcalde fue elegido en un pequeño municipio. Con la finalidad de atraer algunos negocios e inversiones, el alcalde y el Cabildo aprobaron una serie de reglamentos
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municipales estableciendo un toque de queda para los menores de edad. Sin embargo, el
Alcalde le dio órdenes al mayor de los servidores públicos de sólo aplicar el reglamento
a los elementos “ indeseables” del pueblo. Los servidores públicos permitían a los hijos
de las familias adineradas violar el toque de queda y estar fuera de su casa hasta que
quisieran. Otros reglamentos fueron promulgados para el beneficio de aquellas personas
que apoyaron la campaña electoral del alcalde. El alcalde sostenía que tanto él como el
Cabildo estaban promulgando y aplicando reglamentos de acuerdo a la responsabilidad
que les había sido asignada por ley y, por lo tanto, estaban operando de acuerdo al Estado de Derecho.
4. Con respecto a este caso en particular, ¿cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
e. Mientras existan leyes y sean aplicadas la mayoría del tiempo existe un Estado de
Derecho.
f. Mientras las leyes beneficien a algunos miembros de la sociedad existe un Estado
de Derecho.
g. Para que exista un Estado de Derecho las leyes tienen que ser aplicadas igualmente
a todos los ciudadanos.
h. Para que exista un Estado de Derecho los ciudadanos deben obedecer las leyes
todo el tiempo.
5. Dos semanas después de que estos reglamentos fueron aprobados dos jóvenes de
bajos recursos resistieron el intento de los servidores públicos de aplicar el toque de
queda. Ellos alegaban que habían visto jóvenes de familias pudientes en el parque la
noche anterior y los servidores públicos no les habían pedido que se fueran a casa. Los
oficiales de servidor público deberían:
a. No hacer nada diferente de continuar haciendo respetar el toque de queda por
parte de los jóvenes de pocos recursos.
b. Reconocer que el toque de queda se estaba aplicando de manera injusta y hacer
un esfuerzo por arrestar a todas las personas que lo violen en el futuro sin perjuicio
de su lugar de procedencia.
c. Como los jóvenes se quejaron, ignorar el reglamento esta vez y no arrestarlos. Sin
embargo, seguir aplicando el reglamento a otros jóvenes en áreas de bajos recursos.
d. Pedirles a los jóvenes que hicieran un pequeño pago para evitar ser arrestados.
6. Un periodista fue testigo de la confrontación entre los jóvenes de bajos recursos y los
servidores públicos. Él denunció en su periódico el trato injusto que estos recibieron. La
publicidad llevó a que hubiera mayor congregación de personas en el parque como una
señal de rechazo al reglamento aprobado por el alcalde y a la forma en la que estaba
siendo aplicado. En esta situación:
a. El periodista no entendió la situación completamente y por lo tanto no debió haberla denunciado en su periódico
b. Una vez las personas se acostumbren a este nuevo reglamento y a la forma en la
que está siendo aplicado por parte de los servidores públicos dejarán de quejarse.
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c. Si los ciudadanos ven que algunas personas pueden actuar con impunidad y no
son obligadas a respetar el reglamento, entonces ellos no van a apoyar al gobierno e
inclusive pueden violar otras disposiciones.
7. La creencia comúnmente compartida de que cada persona es individualmente responsable en el fortalecimiento y apoyo del Estado de Derecho se llama:
a. Democracia
b. Cultura de la legalidad
c. Razonamiento legal
d. Participación ciudadana
8. El Estado de Derecho:
a. Protege a la sociedad pero no al individuo.
b. Protege solamente los derechos del gobernante, del gobierno, o de las élites.
c. Le permite a los ciudadanos participar en la creación de leyes.
d. Existe en todas las sociedades donde muchas reglas existen en forma de leyes
formales.
Un crimen terrible, relacionado con el secuestro y asesinato de una niña es cometido en
una ciudad. Un oficial del servicio público está seguro de saber quién fue la persona que
cometió el crimen pero no ha podido reunir las pruebas suficientes para arrestarlo.
9. Él debería:
a. Apelar a la comunidad para que lo ayuden considerando que alguna persona pudo
haber sido testigo.
b. No hacer nada ya que a pesar de su mejor intento no pudo arrestar al sospechoso.
c. Golpear a algunas de las personas que él considera que le pueden proveer información y no han querido cooperar.
d. Plantar evidencia en la persona que él considera culpable para poder arrestarlo.
Bajo la presión de la comunidad y de sus superiores para que resuelva el caso, el oficial
decide plantar evidencia para implicar al sospechoso. El oficial se justifica diciendo que
él considera que el sospechoso es culpable y debe arrestarlo antes de que cause daño
a otra persona.
10. Esta acción es:
a. Correcta ya que el oficial de servidor público se aseguró de que la persona culpable
sea castigada
b. Correcta ya que el oficial de servidor público está haciendo lo que la comunidad
deseaba.
c. Incorrecta debido a que el oficial de servidor público está tomando la ley en sus
manos.
d. Incorrecta debido a que el oficial de servidor público solo está pensando en sí
mismo.
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11. El que el oficial de servidor público plante evidencia es un ejemplo de:
a. Corrupción por causa noble
b. Fuerza excesiva
c. Aplicación imparcial de la ley
d. Corrupción
12. ¿Cuál de los siguientes comportamientos es propio de los servidores públicos en una
sociedad democrática?
a. Usar los medios que sean necesarios para luchar contra el crimen
b. Proteger los derechos individuales y humanos
c. Consultar con los ciudadanos antes de llevar a cabo una operación policial de
magnitud en una comunidad
d. Distanciarse de los ciudadanos para evitar la corrupción
13. Un/a oficial de servidor público fortalece la cultura de la legalidad cuando:
a. Obedece estrictamente las leyes bajo cualquier circunstancia
b. Cree firmemente en los principios de imparcialidad y justicia que hacen parte del
Estado de Derecho
c. Teme a ser castigado/a por sus superiores
d. Se adhiere a las leyes por su deseo de ser aceptado/a por sus colegas
14. ¿Qué es un crimen?
a. Todo comportamiento anómalo.
b. Cualquier acto que se aparta de las normas sociales.
c. Un acto u omisión tipificada y castigable bajo la ley.
d. Todos los actos inmorales.
El oficial Martínez tiene un amigo de la infancia que es como su hermano. Recientemente
su amigo empezó a juntarse con una pandilla local. El oficial Martínez agarra a su amigo
robando mercancía de un almacén del pueblo. Su amigo le pide que se haga el que no
vio nada diciendo que nadie se va a dar cuenta que la mercancía desapareció; le promete
no volverlo a hacer.
15. El oficial Martínez debe:
a. Dejarlo ir por lo que es su amigo.
b. Dejarlo ir ya que el dueño del almacén no va a notar la desaparición de la mercancía y nadie fue herido.
c. Arrestar a su amigo ya que su mandato es el de aplicar la ley de manera uniforme.
d. Arrestar a su amigo debido a que el dueño del almacén le está pagando por debajo
de la mesa para que le cuide su mercancía.
El oficial Martínez decide dejar que su amigo se vaya como un acto de lealtad. Para demostrarle su agradecimiento su amigo lo invita a cenar. El amigo continúa metiéndose en
problemas y Martínez continúa dejándolo libre. Como muestra de su aprecio el amigo le
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sigue dándole regalos a Martínez. Finalmente, el amigo le pide a Martínez que no patrulle
por un área específica. Martínez sospecha la pandilla de su amigo está llevando a cabo
algún tipo de actividad ilegal en esta área. Debido a todos los regalos que Martínez ya
había recibido, esta vez se le hace más difícil negarse.
16. Éste es un ejemplo de un concepto clave de cultura de la legalidad incluido en el
currículo. ¿De cuál?
a. Corrupción por causa noble
b. Demanda pública
c. Benevolencia aparente
d. Pendiente resbalosa
17. En esta situación Martínez debería:
a. Aceptar ayudar a su amigo y decirle que esta es la última vez.
b. Negarse a cooperar con su amigo y patrullar por las áreas que lo hace normalmente.
c. Continuar ayudando a su amigo ya que es como un hermano para él.
d. No hacer nada porque realmente no está seguro de que su amigo esté haciendo
algo ilegal.
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en un gobierno autoritario?
a. Las leyes pueden ser creadas y cambiadas de acuerdo a los deseos de los líderes
b. Las leyes protegen tanto a los individuos como a la sociedad
c. Las leyes aplican uniformemente a todos los ciudadanos, incluyendo a los políticos
y a los oficiales de gobierno
d. Las leyes protegen a los pobres, débiles y marginados
19. Un ejemplo de una manera específica en la que los servidores públicos puede promover el Estado de Derecho en sus acciones diarias es:
a. Aplicando la ley imparcialmente
b. No permitiendo que la emoción o la empatía afecten su juicio cuando tienen que
responder a situaciones difíciles
c. No acercándose demasiado a la comunidad
d. No cuestionando las órdenes que les dan los oficiales de mando
El oficial Rodríguez está teniendo un mal día en el trabajo y, como consecuencia, descarga
su frustración en un sospechoso usando más fuerza de la que es necesaria para controlar
la situación. Inmediatamente después del incidente él le explica a su compañero que
su comportamiento es aceptable ya que el sospechoso le había faltado al respeto. Su
compañero, el oficial Jiménez, está incomodo con la situación pero decide no hacer nada
pensando que no ocurrirá nuevamente. El oficial Rodríguez continúa haciendo uso excesivo de la fuerza justificándose en que sus acciones protegen a la comunidad. Al oficial
Jiménez le cuesta reportar las violaciones de Rodríguez inclusive cuando este empieza a
aceptar dinero de criminales que le pedían “mirar para otro lado”. Por favor conteste las
siguientes preguntas basadas en esta historia.
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20. La excusa del oficial Rodríguez para justificar el uso excesivo de fuerza en estas situaciones es un ejemplo de:
a. negación
b. efecto dominó
c. pendiente resbalosa
d. racionalización o justificación
21. El hecho de que una violación fue progresando gradualmente hacia crímenes más
serios es un ejemplo de:
a. corrupción
b. efecto dominó
c. pendiente resbalosa
d. racionalización o justificación
22. La omisión del oficial Jiménez al no reportar el crimen a sus superiores es un ejemplo
de:
a. corrupción
b. efecto dominó
c. pendiente resbalosa
d. racionalización o justificación
23. Los ciudadanos empiezan a ser testigos de las acciones del oficial Rodríguez. ¿Qué
efecto puede tener en ellos?
a. Ninguno ya que los ciudadanos estarán a gusto de ver que el oficial está arrestando a
los maleantes.
b. Los ciudadanos no le tendrán confianza a los servidores públicos y no cooperarán con
ellos en el futuro.
c. Los ciudadanos van a apreciar el que los servidores públicos sean fuertes en su lucha
contra el crimen.
d. Ninguno ya que de cualquier forma a los ciudadanos no les importa lo que haga los
servidores públicos.
24. En este caso el compañero, el oficial Jiménez:
a. No puede hacer nada ya que no es su responsabilidad.
b. No puede hacer nada ya que no quiere tener la reputación de un oficial que mete a sus
compañeros en problemas.
c. Puede y debe reportar las violaciones de su compañero.
d. Puede pedirle a su compañero que deje de hacer uso excesivo de la fuerza y de aceptar
sobornos pero no reportar la violación.
25. La opción del oficial Jiménez de reportar o no la violación esta dentro de su:
a. área de control
b. área de influencia
c. área de preocupación
d. locus de control

Manual de Cultura de la legalidad para Observatorios
Locales
Examen final

26. Un ejemplo específico de una acción policial que respeta el Estado de Derecho es:
a. No permitirle a los ciudadanos acceso a la información pública que tienen derecho a
ver.
b. Tratar a los ciudadanos como inferiores a los servidores públicos.
c. Apoyar públicamente a un candidato a alcalde cuando están uniformados.
d. No ofrecer favores especiales a los candidatos durante las campañas electorales.
27. Se dice que la fórmula para una conducta profesional en los servidores públicos “Contacto + Comunicación” resulta en:
a. Mayor riesgo de que los oficiales sean chantajeados.
b. Disminución del tiempo disponible de los servidores públicos en su lucha contra el
crimen.
c. Mayor confianza de los ciudadanos en los servidores públicos.
d. Mayor confianza de los ciudadanos en los servidores públicos y mayor información.
RESPUESTAS CORTAS
Por favor responda brevemente cada una de las siguientes preguntas.
1. Describa las consecuencias de una sociedad sin Estado de Derecho para los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, usted, su familia
y la sociedad.
2. ¿Cómo los casos de Palermo, Hong Kong y Bogotá aplican a su realidad como miembro
de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas?
3. ¿Cómo va a utilizar la comunicación asertiva y las habilidades de escucha activa en su
día a día en las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas?
4. ¿De qué manera los servidores públicos son modelos a seguir para el Estado de Derecho?
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