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A TODOS LOS POLICIAS QUE FUNDAN SU ACTUAR EN LA LEGALIDAD
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RESUMEN

La cultura de la legalidad, otra forma de llamar los
programas para salirse al paso a los prolijos caldos de
cultivo de la corrupción que azota a los estados, las
instituciones, las empresas, las personas y por ende la
vida en comunidad. Se habla de corrupción no solo por
el despilfarro del bien público sino del bien más preciado;
las relaciones humanas.

La cultura de la legalidad parte de principio de
transparencia, seguridad, equidad, todos ellos, valores
humanos que fueron siendo permeados por valores
menos constructivos y que dieron lugar a la cultura de la
ilegalidad, de la cual es víctima el mundo entero.

El presente ensayo

parte de la tesis que se puede

construir una cultura de la legalidad en la Policía
Nacional, en un esfuerzo avasallante por recuperar la
institucionalidad la Policía Nacional ha puesto en marcha
un plan de transparencia producto del cual las primeras
evaluaciones indican una mejora social en la imagen del
70%, no obstante es necesario trabajar en el desarrollo
de estrategias que permitan la refundación de la
institución desde el aprendizaje de sus valores fundantes
como formas primeras del sentido de ser de la institución
y de cada policial como manifestación de una conducta
ética, así como con la política institucional de humanismo
del Señor Director General de la Policía Nacional Oscar
Adolfo Naranjo Trujillo.
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Palabras Claves: Cultura de la ilegalidad, corrupción,
valores, principios fundantes, refundación, ciudadanía,
índice de percepción de corrupción IPC.

INTRODUCCIÓN
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Ante el flagelo mundial de la corrupción se hace necesario construir una
cultura de la legalidad, que fortaleza la institucionalidad del estado desde la
transparencia de las acciones de cada una de las instituciones públicas y de
esa manera asegurar la adecuada gobernabilidad del país.

El presente ensayo Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la
honestidad. La cultura de legalidad: refundando el respeto por los
valores institucionales es una propuesta de refundar la Policía Nacional,
entendiendo la refundación como el proceso de retornar a los valores sobre
los que desde su fundación se yergue la misma.

Refundar supone volver a los principios humanos que dan lugar a la
manifestación de una conducta ética por parte de cada uno de sus miembros,
en los actos de su cotidianidad como policiales pero también como civiles en
el diario vivir. Una conducta ética que redunde en la percepción de autoridad
por parte de la población civil.

Para ello se hace necesario transformar la institución en una escuela de
construcción de ciudadanos, consientes de la fragilidad de lo humano, no de
la debilidad que produce la pérdida del poder y su adquisición a través de la
instauración del autoritarismo. Una escuela donde cada cual sea maestro y
aprendiz de sí mismo y de

los otros, donde el arte de hacer desde los

valores fundantes sea la piedra angular desde la cual las decisiones y
acciones sean evaluadas, donde cada policial sea embajador de la institución
independiente del lugar del mundo donde se encuentre.

Una escuela que a fuerza de ser, en esencia humana, conectada con los
valores propiamente del respeto por los seres humanos, de lugar a que
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aquello que las leyes no prohíben, pueda prohibirlo la honestidad de los
actos verdaderamente humanos.

DESCRIPCION DEL TEMA
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LO QUE LAS LEYES NO PROHÍBEN, PUEDE PROHIBIRLO LA
HONESTIDAD1.
LA CULTURA DE LEGALIDAD: REFUNDANDO EL RESPETO POR LOS
VALORES INSTITUCIONALES.

La cultura de la legalidad, es un movimiento mundial contra la corrupción,
entendida esta última, como la malversación de los bienes del estado que
emergen como productos sociales.

Siendo la corrupción un mal mundial Desde 1995, Transparencia
Internacional, (TI) que es una red global líder en la lucha contra la corrupción
desde la sociedad civil. Opta por diseñar una herramienta para analizar la
percepción de la corrupción conocida cómo; IPC, siendo un índice
compuesto, una “encuesta de encuestas” que han sido aplicadas por
diferentes instituciones a distintas muestras de países a empresarios,
ejecutivos y expertos2 Actualmente han sido evaluados 145 países entre los
cuales se incluye Colombia.

En los resultados de esta evaluación, Colombia ocupo el lugar 60 entre 145
países con IPC, de 3.8 es decir que 96.7 % de las instituciones y personas
encuestadas, consideran que existe corrupción.

Estos datos se acercan a los presentados por el Banco Mundial en su
informe global de corrupción y gobernabilidad3, en donde se demuestra que
hacia el año 2004 los índices de corrupción y gobernabilidad han tenido una

1

El titulo de este ensayo es una antigua frase del filosofo Lucio Anneo Séneca, antiguo filosofo
romano conocido por sus obras acerca de la moralidad.
2

www.transparency.org

3

http://www.bancomundial.org/
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tendencia al alta en 2 puntos porcentuales. Si bien no son suficientes para
salir del ranking 60, por lo menos son un aliciente de buenas labores.
Gamarra4

presenta los indicadores de cambio y transformación en las

aéreas que el IPC, de la TI da cuenta, sin dejar de lado un avance un tanto
lento, pero al fin de cuentas avance.

Más allá de los Índices de Corrupción y los programas anticorrupción,
debemos preguntarnos ¿cómo llega un país, una sociedad, una institución,
una persona a ser corrupta? ¿Cómo salir de esa cultura? En términos de
Savater (2005) ¿cómo llegamos a la ser eso que somos? No basta con
atender el problema de la corrupción desatendiendo sus raíces y
concentrándonos en las instituciones per se.

La sociedad antes de ser corrupta, fue en su principio una sociedad basada
en principios y leyes que asumían la legalidad que se inscribía en las
relaciones humanas, donde la palabra tenía valor,

las transacciones

comerciales eran asunto de trueques reales que daban cuenta de un
comercio donde el trato, conocimiento del otro, eran el mayor documento que
respaldaba dichos intercambios comerciales.

Las relaciones comerciales comenzaron a tener condiciones que no siempre
eran bien aceptadas, cumplidas por los comerciantes, construyéndose los
documentos legales y mecanismos de control a las operaciones.

La palabra pierde entonces valor, el documento se transforma en el dato
legal, el sentido del otro se ve relegado a la tenencia o no de elementos y

4

GAMARRA, José. Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso
colombiano. En: Documentos de trabajo. Economía regional Colombia. Banco de la República. No
70. Marzo 2006.
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medios para comercializar de esa manera se fue limitando el acceso al
comercio,

haciéndose

necesaria

la

elaboración

de

nuevas

formas

comerciales que aseguraban la subsistencia de un grupo en particular. Nace
entonces el comercio informal en contraposición al comercio formal, términos
para diferenciar lo legal de lo ilegal.

Junto con la capitación excesiva de dinero se haya el poder y junto con la
mala administración del poder se encuentra la inequidad. Estos elementos en
una

ecuación

casi

que

descuidada,

producen

reacciones

sociales

sorprendentes como lo es el autoritarismo, el conflicto armado, una sociedad
civil desarmada de sueños, un estado sumido en la miseria de los anti
valores para mantenerse a flote (adaptado) a los cambios que las formas de
la ilegalidad le impone.

Algunos expertos han optado de manera acertada llamar a la corrupción la
cultura de la ilegalidad. Digo de manera acertada porque Colombia es un
ejemplo vivo de cómo a través de la fuerza de hacerse, y la violencia que
esto genera, se legitiman las conductas y los procesos ilegales.

La corrupción es una conducta ilegitima, es un proceder ilegitimo, pero que a
fuerza de hacerse en la cotidianidad se ha transformado en una conducta
legitimada en lo social. El argumento que subyace a esto es; formas de
inequidad a la que las instituciones en general y las personas en particular se
ven expuestas.

Desde ese lugar nos enfrentamos a un dilema moral, entre lo que se debe
hacer y lo que es necesario hacer. Por ejemplo si a un funcionario público se
le solicita realizar una actividad para la cual no tiene los medios, pero que del
éxito de la labor encomendada depende su puesto y de su actividad laboral
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depende la subsistencia de la familia, muy posiblemente recurra a medios no
legales para llevar a cabo la petición impuesta.

Si su jefe inquiere de ¿por qué lo hizo?, la respuesta será sin lugar a dudas;
fue necesario para mantener el puesto, por ende en la cultura de la ilegalidad
el fin justifica los medios.

La cultura de la ilegalidad es cultura en la medida en que se rige por sus
propias normas, leyes, principios, conductas y roles. Lo ilegal se legitima
porque es funcional, “porque resuelve el problema de la inequidad” y otorga
poder. Todos estos son percepciones construidas socialmente, presentes sin
lugar a dudas en la conducta corrupta. Aquellos que circulan este sendero
afirman, que es un asunto de poder, de no dejársela montar, de estar en
igualdad de condiciones, de recibir lo que se merecen.

Para entrar en la cultura de la ilegalidad hay que redefinir los valores sociales
que orientan a una comunidad, de allí que los valores sobre los que se
soporta la corrupción no son valores sociales, son valores facticos,
responden a necesidades especificas en momentos específicos. Pero los
resultados que le ofrecen a quién la emite es la percepción de estar en
igualdad de condiciones, en una sociedad sumariamente desigual.

La capacidad del ser humano de modelar las conductas eficientes es mayor
que en cualquier otra especie viva, entonces no es extraño que una persona
que emita una conducta corrupta en una institución y las consecuencias de la
misma sean eficientes para aquellos que la observan, sea replicada por
estos. Como un virus, la corrupción se multiplica entre los individuos hasta
que las instituciones de la que estos forman parte, colapsa.
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De allí que la corrupción se halla legitimado socialmente y las personas
hayan optado paulatinamente, de manera consciente o seducidos por el
poder, participar en ella. No es extraño escuchar a las personas decir que
“todo policía roba y el policía que no roba es un pendejo”.

La norma desde la percepción de algunos es entonces la corrupción, no serlo
es la excepción a la norma. Esto es un claro indicador de cómo se legitimo
en lo cotidiano algo que en esencia es ilegitimo a la luz de lo moralmente
establecido.

A diferencia de las reglas morales que se basan en la lógica maniquea de lo
que es o no correcto, lo que es bueno y no es bueno, los valores se mueven
en el nivel de asignación de relevancia que una persona, grupo de persona o
una sociedad da a las acciones que los individuos realizan en contexto.

Desde la

premisa anterior no existe una decadencia de los valores

fundamentales sino una redefinición de los mismos, tal como lo plantea
Savater “los valores cambian con las épocas, estos se hayan estrechamente
relacionados con lo que en cada tiempo histórico fue importante para las
personas de la época”5

Parece ser que ahora lo importante para la sociedad son los valores que
soportan la cultura de la ilegalidad, como lo son la deshonestidad, el poder
por el poder, el menosprecio por la vida y la dignidad humana, el tener como
signo de grandeza, y el dolor infligido como manifestación de respeto. Anti
valores que han llegado a nuestra casa a la casa de la Policía Nacional. Se
afirma llegaron por que desde su fundación en 1891 valores como la familia,
la autoridad, la amistad, el respeto, han sido parte de la piedra angular de la
5

SAVATER, Fernando. El valor de elegir. Colombia: Ariel. 2003. P. 69

11

Policía Nacional, no obstante , el panorama actual a la luz de los datos
presentados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI) acerca del cambio de la imagen institucional indica que en el panorama
actual de la Policía Nacional se evidencia “Debilitamiento de Valores, un
deficiente Liderazgo, diversificación excesiva de la actividad Policial, enfoque
inadecuado de la administración del Recurso Humano, aislamiento PolicíaComunidad, falta de credibilidad”6 entre otros muchos factores que han sido
el resultado de la presencia del flagelo de la corrupción, la cultura de la
ilegalidad dentro de la institución.
Pero en este mismo informe, se comenta que en año 2006 la imagen de la
Institución ha mejorado en un 76% comparado con un 20% en el año 1990.
Si bien el avance ha sido considerable, sigue siendo necesario en términos
de Dr. Luis Carlos Restrepo “la reinstitucionalización” 7 es decir retornar a los
valores que dieron y dan sentido de ser a la Policía Nacional como
institución.
Refundar supone, volver a tener de los otros la confianza, que da origen a la
autoridad, al poder develado en la palabra que da seguridad al otro, respeto
por lo que el otro es, es decir retornar a la dignidad de lo humano, acercarse
a la comunidad, volver al papel social para la institución fue creada.

En virtud a lo anterior nos planteamos la Hipótesis, se puede construir una
cultura de la legalidad al interior de la Policía Nacional a partir de los
principios humanos (Direccionamiento basado en el Humanismo) y sobre los
preceptos de los valores éticos.
6

www.ifai.org.mx

7

Intervención del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo durante la instalación
de la cátedra ' la policía que Colombia quiere' organizada por la dirección nacional de la
policía. Bogotá D.C., junio 9 de 2005
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DESARROLLO DE LA ARGUMENTACION

Para refundar la institución en su cultura de la legalidad, se hace necesario
involucrar a cada uno de sus miembros en un proceso de “retornar a lo
esencial de la vida de lo humano”

8

es decir a los valores fundamentales

sobre los que se yergue la sociedad.

Retornar a los esencialmente humano, es afrontar de cara de futuro y con
paciencia, al igual que con mucha fe, la posibilidad de que en el camino de lo
legal se haya el verdadero cambio.

Para refundar la institución es necesario apostarle a una pedagogía de la no
corrupción, de la transparencia, evidenciando sus resultados en el día a día
en la cotidianidad de lo que cada miembro de la institución hace por sí mismo
y por otros.

Un ejemplo latente de refundación es lo que Akito Morita, uno de los
fundadores de la multinacional SONY, solía preguntarle a los aspirantes a
empleados de la empresa “¿es SONY, parte de su proyecto de vida?, porque
si la respuesta es no, (decía Morita) debe usted buscar una empresa que
este acorde con sus expectativas, con la que usted pueda envejecer y
aportarle al mundo entero, al mundo interior de su existencia”9

Nótese que en la respuesta que Morita daba a sus empleados esta el sentido
para el caso del presente ensayo de refundación, pues solo aquello que
habita en cada persona puede ser parte de lo que le acontece a la sociedad y
a las instituciones, y viceversa, lo que le sucede a las instituciones le sucede
a aquellos que la conforman.
8
9

MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Chile: Morata. 1998. P 63
LUH, Shu Shin. Innovar al estilo SONY: Conozca sus secretos. España: Deusto. 2004.
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El fin último de la refundación institucional
autoridad,

es la recuperación de la

entendida ésta, como el respeto que se obtiene de los otros

desde la validación del criterio moral que preexiste para ostentarla.

La autoridad carece de poder, es aceptada per se, cuando en los sucesos de
la cotidianidad la población civil reconoce en el otro (miembros de la
institución) los criterios morales que le hacen merecedora de ostentarla.

Allí el poder se hace innecesario y la violencia que es el medio por el cual se
instaura el poder propio del autoritarismo o perdida de respeto, se invalidan.

La autoridad es la suma de grandes valores como lo son el respeto, la toma
de la palabra, el cuidado, la fraternidad, la amistad, pero sobre todo la
autoridad es el sinónimo último de transparencia de honestidad.

Es necesario educar a cada policial en la cultura de la honestidad, en la del
valor de la palabra, la responsabilidad de la acción. Cada uno tiene la
capacidad de elegir, la elección es un valor vital en lo humano, pero
independientemente que se elija, cada individuo debe hacerse responsable
de sus actos. Ser responsable de los actos es la expresión más admirable de
la conducta ética.

Ética es una conducta que surge en los linderos que da la conjunción entre
los valores sociales y los principios morales. Al exigir del otro una conducta
ética, se le está exigiendo hacerse responsable de sus actos y de las
consecuencias de los mismos. Es en últimas aprender a ser, una de las
competencias sociales más complejas de desarrollar.
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Ético de Valores en la Policía Nacional es brindar un soporte a la razón de
ser y misionalidad institucional, a partir de las directrices o principios
determinados por el Mando Institucional que guían el comportamiento
policial. En este sentido, es precisamente el sistema de valores, la luz que
ilumina el desempeño de todo el personal10.
Solo aprendiendo a ser, plenamente humano, se comprende el valor de lo
humano. Esta comprensión se legitima en la relación con los otros.
La tarea es entonces formar a cada policial y a su familia en valores. En los
valores fundantes de la sociedad y la institución. Se requiere retomar las
cátedras de democracia, de ciencias sociales, de la amada básica primaria.
En donde la mejor filosofía de la vida era aquella que devenía del prefecto de
disciplina y que la mentira era entre todas la peor opción.

Para ello se requiere implementar una cultura del buen trato, que descienda
desde los mandos altos hasta al auxiliar de la oficina, con resultados
evidentes en acciones propias. No con relatos e historias fantásticas que
simulen un cambio solo consecuente en la inversión de equipos y poco en la
mejora de la calidad de vida de los miembros de la institución.

Suele suceder que cuando se piensa en la transformación institucional, la
institución se piensa muy lejos de los miembros que la componen, no hay
que olvidar que la cultura se define como toda producción material o
inmaterial de la especie humana, cuya característica fundamental es la
capacidad que tiene esta para transmitirse de generación en generación.

La cultura de la ilegalidad es un producto social, como a su vez la cultura de
la legalidad no es un producto emergente de la labor humana, como las
instituciones es el producto de lo que hacen sus miembros, y estas serán
más éticas en tanto sus miembros sean más éticos.

10

Policía Nacional, Lineamientos institucionales,Política de Integridad, TOMO3
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Otra gran lección de Morita, es la que para él, la felicidad es responsabilidad
de cada quién, de tal manera que cada persona debe buscar el espacio
donde se pueda experimentar libre y feliz.

Si por un instante la institución se transformara en un lugar en que los
sueños de ser, de estar, fuesen la opción y uno subproducto de la costumbre,
cada cosa que hicieran los policiales y sus familias desembocarían en actos
de reconocimiento social. Pues todo aquello que emerge del corazón de los
seres felices se traduce en fruto verdadero y digno de ser cosechado, por
ende los triunfos de la institución serían cosechas de muchos y no logros de
pocos.

Hay que reeducarnos en el valor mismo de ser. Humanizar la institución es
retornar a la fragilidad de lo humano y no a la debilidad a la que teme el
poder. Allí donde cada persona se acepta que es, los valores se transforman
en los principios rectores en los que basa su vida, se transforman en una
filosofía de vida, desde la cual decide y experimenta cada uno de sus actos.

Es necesario a partir de un programa intensivo retornar allí, a lo vital de lo
humano, es construir productos que den lugar a la cultura de la legalidad
desde la vivencia en lo cotidiano de cada policial.

En aras de masificar la compresión me voy a remitir a la anécdota de un
amigo mío que al igual que yo es oficial de la Policía Nacional. En una
ocasión hablando de todas las cosas que a uno le pueden suceder en el
servicio llegamos sin más ni más al tema de la familia, ya allí, le pregunte
¿qué es lo que más recuerda de su padre?, me miro y me dijo; lo que más
recuerdo de mi padre es que cuando yo era niño, con un amigo nos metimos
al jardín de la casa vecina donde había un árbol de mangos y nos robamos
16

unos mangos con unos amigos. El vecino le conto a mi padre que yo le había
robado los magos. Estábamos disfrutando de nuestro botín en el andén
frente a la casa, cuando mi padre se me acerco por la espalda y me tomo de
la mano izquierda y coloco en ella una bolsa llena de mangos y me dijo con
una mirada serena, llena de perdón. Toma estos magos que compre en la
plaza, para que nunca robe, siempre que necesite algo y no lo pueda
conseguir por si solo pídamelo que ya veremos la manera de conseguirlo,
pero nunca robe. Desde ese día afirma mi amigo, el entendió que pasara lo
que pasara no se permitiría robar, enseñaría a sus hijos que eso no es
adecuado, esa dice él, fue la mayor lección de su padre.

Este relato es en últimas el sentido mismo de refundar la institución, es lograr
que lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad, pues al
lograr que los policiales interiorizaran la filosofía institucional, que esta se
aplicara de manera práctica y con resultados facticos, daría como resultado;
policiales que replican en su naturaleza, la naturaleza misma de la institución,
siendo cada uno de nosotros un embajador de la institución en cualquier
lugar del planeta que habitemos. Por más dificultades que existan las
elecciones se harán a partir de los valores que orientan la vida y no por las
presiones exteriormente impuestas.

Se sustenta la tesis finalmente en el hecho que La Policía Nacional en sus
lineamientos institucionales plasmados en los Tomos 1 y 3 ha hecho claridad
conceptualmente en lo que tiene que ver con el humanismo y la ética al
interior de la institución, a la razón de ser y misionalidad institucional, a partir
de las directrices o principios determinados por el Mando Institucional.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency
International clasifica países según el grado de corrupción que se
percibe entre los funcionarios y los políticos.
• IPC, Se trata de un índice compuesto, de una encuesta de encuestas,
que parte de datos relacionados con la corrupción que se obtienen de
expertos y encuestas empresariales llevadas a cabo por una gran
variedad de instituciones independientes y acreditadas.
• El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas las de expertos
que residen en los países que se están evaluando. Transparency
International encarga la elaboración del IPC a Johann Graf
Lambsdorff, profesor de la Universidad de Passau, Alemania.
• Colombia en la evaluación de la TI, se ubico en el puesto 60 entre 146
países evaluados con el índice de percepción de la corrupción IPC,
estando por debajo de ella países como Preu, Ecuador, Venezuela,
Nicaragua. México volvió a ser uno de los países con mayor índice de
corrupción de centro América.

• Las cultura de la ilegalidad, es la legalización de conductas
socialmente no aceptables a través de la fuerza, la violencia o la
aceptación de las mismas por los resultados que a través de ella se
obtienen.
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• La cultura de la legalidad es una propuesta mundial para combatir la
corrupción, entendida esta última como la malversación del interés
público. La policía Nacional no escapa de este flagelo de corrupción.
• Para entrar en la cultura de la ilegalidad hay que redefinir los valores
sociales que orientan a una comunidad, de allí que los valores sobre
los que se soporta la corrupción no son valores sociales, son valores
facticos,

responden

a

necesidades

especificas

en

momentos

específicos. Pero los resultados que le ofrecen a quién la emite es la
percepción de estar en igualdad de condiciones, en una sociedad
sumariamente desigual.

• El cambio de percepción de la sociedad civil con relación a la labor e
imagen de la institución es del 70% en el 2006 a diferencia del 20%
en 1990.
• A diferencia de las reglas morales que se basan en la lógica maniquea
de lo que es o no correcto, lo que es bueno y no es bueno, los valores
se mueven en el nivel de asignación de relevancia que una persona,
grupo de persona o una sociedad da a las acciones que los individuos
realizan en contexto.

• Se hace necesario refundar la institución, desde el retorno a los
valores que desde el momento de su fundación se transformaron en la
piedra angular de la institucionalidad policial.

• Es necesario transformar a la institución en una escuela de
ciudadanía, en donde cada policial pueda aprender de la experiencia
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propia y la de otros, obteniendo resultados considerables a partir de la
aceptación de la norma.
• Las escuelas de formación son el eslabón clave para el proceso de
refundación en la cultura de legalidad mediante la apropiación de la
administración basada en el humanismo y de los valores éticos,
lógicamente sobre una fuerte base de conocimiento de la institución y
de las leyes que rigen el actuar policial y ciudadano.

20

PROPUESTA

Con la finalidad de refundar la cultura de la legalidad al interior de la Policía
Nacional

se debe abordar la situación actual desde dos aspectos

fundamentales los principios humanos (Direccionamiento basado en el
Humanismo) y en segundo lugar sobre los preceptos de los valores éticos.

En razón a lo anterior se propone realizar un estudio comparativo al interior
de las escuelas de formación Policial en el cual de revise el plan de estudios
detallando la intensidad horaria de las asignaturas relacionadas con los
principios del humanismo y los soportes éticos institucionales y legales, que
permitan

adquirir a los alumnos herramientas conceptuales

interiorización

para la

de la cultura de la legalidad. Lograr que los valores

institucionales se instauren como filosofía de vida en cada uno de los
policiales, es transformarlos en gobernadores de la institución en cualquier
lugar del mundo donde ellos se encuentren.

En tal virtud esta información permitirá proponer modificaciones y acciones
para aportar elementos que permitan que cada uno de los alumnos al
finalizar sus ciclos de capacitación, cuenten con la capacidad para canalizar
sus propios comportamientos como profesional de la Policía, como
ciudadano y como ser social, con el fin de analizar y entender las
consecuencias individuales, sociales de la trasgresión y la ilegalidad. Así
mismo en capacidad de promover la participación activa de los profesionales
de Policía, explorando vivencias colectivas y grupales que permitan reflejar la
importancia de las normas en la construcción de relaciones sociales
generando así una obediencia y respeto a la normatividad11.

11

ANZOLA Carmen. Cultura de la legalidad 2008
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