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Forward  
 

 
Quién somos 
 
 
La Comunidad Regional de la Policía de la Florida, (RCPI) de la universidad del St. Petersburgo (proceso 
estadístico) funciona según los términos de un acuerdo cooperativo del Ministerio de Justicia, oficina de 
los servicios de vigilancia de orientación comunitaria (COPS). RCPI proporciona el entrenamiento de 
vigilancia LIBRE de la comunidad a los agentes de la autoridad, comunidad residentes, empleados de la 
ciudad, agencias de servicios sociales, y representantes del sector privado en la Florida.  
 

Cursos Básicos 
 

• Introducción a la vigilancia de 
comunidad 
• Sociedades de la Policía-Comunidad  
• Solución de 
problemas para la 
policía de la 
comunidad Oficial y 
ciudadano 
• Habilidades de la supervivencia para los 
oficiales de policía de la comunidad  
• Situaciones y decisiones éticas en la aplicación 
de ley  
• Alcanzar sus metas con conformidad al Código 
• Planificación de un triunfo para los 
buenos 
Prevención de 
crimen/dislocación del 
crimen y  
Diseño ambiental 
 
Cursos 
Especializados  

 

• Manejo de encuentros con enfermos Mentales 
III 
• Construyendo Puentes: Guía General sobre 
Policía Comunitario para ciudadanos 
• Cambiando Posiciones: Supervisión de hoy  
Oficial de policía de la comunidad  
• Grantsmanship 101  
• Conocimiento del depredador sexual y del 
delincuente en su vecindad y en el Internet  
• Habilidades eficaces de los medios para la 
aplicación de ley  
• Academias de Vigilancia de la comunidad de 
los ciudadanos

• Protección, servicio y supervisión a través de Asociaciones Comunitarias 
• Serie de tres partes sobre manejo de la Policía Comunitaria 
 

 
Cursos sobre Violencia 
Domestica 

• Dinámica de la Violencia Domestica  
• Aspectos Legales de la Violencia Domestica  
• Recursos para equipos de Violencia Domestica 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cursos de Ética 

•Ediciones del producto y de la investigación de la queja del 

ciudadano 
•Vigilancia Diagonal-Basada: Situaciones y dilemas 
•Uso de de la fuerza dentro del marco de la Policía Comunitaria  
•Identificación rápida y Estrategias de Intervención 
 

 
Cursos en línea 
 

•Situaciones de Ética y decisiones dentro de la Justicia 
Criminal  
•Introducción a la vigilancia de orientación comunitaria 
•Dinámicas de la Violencia Domestica  
•Comprendiendo la dinámica de la Violencia Domestica dentro del 
ambiente laboral  
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Material del Curso  
El material del curso se proporciona sin ningún costo a todos los participantes. Podemos adaptar nuestro 

entrenamiento a las necesidades de la comunidad/del negocio o de la agencia. Las clases de la tarde y del 

fin de semana están disponibles. La mayoría de los módulos de entrenamiento son 8 o 16 horas pero se 

pueden modificar para tener en cuenta asignaciones del tiempo limitado. 

 
Localidad de entrenamiento 

Generalmente, las clases se conducen en nuestro sitio de entrenamiento,  sin embargo, se puede coordinar 

el entrenamiento en su facilidad o un centro de formación en su área. Los estudiantes que viajan más de 50 

millas a los cursos especificados celebrados en la universidad del St. Petersburgo pueden ser elegibles para 

el reembolso de alojamiento. Ver el folleto individual del curso para la elegibilidad. 

 
Quienes pueden asistir? 
 

•Cualquier agente de orden público (patrullaje de policía comunitaria, prevención de 
crimen, policía del campus), empleados, agencias de libertad bajo palabra, y civiles de 
agencias de servicio social  
•Líderes comunitarios y ciudadanos  
•Jefes y sheriffs que están interesados en mantener un enfoque sobre vigilancia 
comunitaria. 
•Directores empresariales, ejecutivos y empleados  
•Alcaldes, administradores municipales, miembros del Consejo, administradores y 
líderes del gobierno 
 

Registración 
 

Para registrarse en los cursos, programar entrenamientos en su facilidad o ser parte de nuestra 
lista de personas a quienes se les envía propaganda, llamar por favor ha:  
 

Eileen LaHaie - RCPI Program Director  
Florida Regional Community Policing Institute  

3200 34th Street South  
St. Petersburg, FL 33711  

Phone: (727) 341-4581 or (727)341-4502  
Fax: (727) 341-4524  

E-mail: lahaiee@spcollege.edu  
Web site: http://cop.spcollege.edu  
 

Este proyecto es apoyado por el acuerdo cooperativo #2003-HS-WX-K005, concedido por la oficina de  
Servicios  orientación sobre vigilancia comunitaria, Ministerio de Justicia de los E.E.U.U., a la universidad 
del St. Petersburgo. Los puntos de vista o las opiniones contenidas dentro de este documento son los del 
autor y no representan necesariamente la posición o las políticas oficiales del Ministerio de Justicia de los 
E.E.U.U. 
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Reconocimientos  
 
 

Este libro fue escrito para la Comunidad Regional 

de la Florida  (RCPI) de la Universidad de St. 
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Florida del Sur.  
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personal de COPS que asistió y estuvieron 

comprometidos con la diseminación de este 

texto.  
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Descripción del Curso y Objetivos 
 

 
Descripción del Curso 
 
 
 
Este taller interactivo de ocho horas se centra en los temas del carácter personal, profesionalismo y  
dirección y su importancia a aquellos que se relacionan con la Justicia Criminal. Una atención especial se 
presta a las situaciones de ética que enfrentan a los líderes y los que están posiciones de supervisión. 
Otros asuntos incluyen una descripción de las raíces filosóficas del razonamiento ético, de las habilidades 
en la toma de decisión, de los conflictos de intereses, y de las muestras de la detección temprana de 
problemas éticos potenciales en unos mismos y compañeros. 
 

Metas del Curso 
  
 

• Los participantes explorarán los temas del carácter, del profesionalismo, y de la dirección, y 
su importancia a los individuos que trabajan en la aplicación de ley..  
• Los participantes evaluarán y aplicarán los principios éticos centrales de una variedad de 
filósofos éticos dominantes.  
• Los participantes aprenderán a utilizar el modelo ÉTICA para la toma de decisiones éticas. 
• Los participantes analizarán la aplicación ética importante conflictos de intereses y aprenderán 
aplicar las destrezas aprendidas en este curso a resolver tales conflictos.  
• Los participantes discutirán las ediciones relevantes a ésas en la dirección y posiciones de 
supervisión, incluyendo el uso apropiado de la discreción. 

 

Objetivos del Curso 
 

• Los participantes explorarán los temas del carácter, profesionalismo, y dirección, y su 
importancia a los individuos que trabajan en la aplicación de ley.  
- Participants will discuss the roles of law enforcement in a modern democratic nation.  

- Los participantes discutirán los papeles de la aplicación de ley en una nación democrática 
moderna 
- Los participantes analizarán el concepto ético de profesionalismo y lo aplicarán al campo 
de la aplicación de ley.  
- Los participantes evaluarán los aspectos de la dirección, discutiendo los rasgos de carácter 
constantes con habilidades eficaces de la dirección. 
 

• Los participantes evaluarán y aplicarán los principios éticos centrales de una variedad de 
filósofos éticos dominantes.  
- Evaluación de los participantes en el texto de  Richard Doss' "Origins of Ethical Beliefs."  

- Los participantes analizarán y discutirán una variedad de desafíos al estudio de las 
éticas.  
- Los participantes explorarán los principios éticos básicos de Aristóteles, de Thomas 
Equinas, de John Locke, de Immanuel Kant, y de Juan Rawls. 
- Los participantes aplicarán estos principios éticos históricos a los panoramas éticos 
relevantes a la práctica de la aplicación de ley.



• Los participantes aprenderán a utilizar el modelo ÉTICA para la toma de 

decisiones éticas. 
- Los participantes explorarán el modelo ÉTICA para la 

toma de decisiones. 
- Los participantes aplicarán el modelo ÉTICA  a los 

panoramas que representan problemas éticos y a los dilemas 
comunes a la aplicación de ley. 

 
• Los participantes analizarán la aplicación ética importante conflictos de intereses y 
aprenderán aplicar las destrezas aprendidas en este curso a resolver tales conflictos.  
  - Los participantes discutirán varios niveles de conflictos de intereses.  
  - Los participantes evaluarán una variedad de estrategias para responder a las 
situaciones del conflicto de intereses.  
  - Los participantes aplicarán este conocimiento al representante ético de los 
panoramas de conflictos de intereses comunes en la aplicación de ley. 
 
• Los participantes discutirán las ediciones relevantes a ésas en la dirección y posiciones de 
supervisión,  
incluyendo el uso apropiado de la energía y de la discreción.  
  - Los participantes analizarán las diferencias entre la gerencia y la dirección. - Los 
participantes evaluarán rasgos de carácter específicos de líderes eficaces.  
  - Los participantes explorarán las ediciones relevantes al uso apropiado y ético de 
energía.  
  - Los participantes analizarán el concepto de discreción, especialmente como se 
relaciona con ésos en posiciones de la dirección.





Primera Unidad:  

Introducción a los temas del 
curso 
 
Objetivos 
 

• 
 
• 
 
• 
 
• 

 
Discutir los papeles de la aplicación de ley en una 
nación democrática moderna. 
Explorar el concepto ético de carácter y su 
importancia a ésos en la aplicación de ley.  
Analizar el concepto ético de profesionalismo y 
aplicarlo al campo de la aplicación de ley.  
Evaluar los aspectos de la dirección, discutiendo los 
rasgos de carácter constantes con habilidades 
eficaces de la dirección. 

 
 
"Few are willing to brave the  
Disapproval of their fellows, the 
censure of their colleagues, the  
wrath of their society. Moral 
courage is a rare commodity 
than bravery in battle or great  
intelligence; yet is one essential, 
vital quality for those who seek to  
change a world that yields most 
painfully to change. Each time a 
person stands up for an idea, or  

Reglas Basicas  acts to improve the lot of others, or  
strikes out against injustice, he/she  

• 
•
•
•
• 

Participar activamente en las actividades  
Hacer preguntas 
Aplicar conocimiento 
Respetar las opiniones de los demás  
Mantener una mente abierta 

sends forth a tiny ripple of hope,  
and crossing each other from a  
million different centers of energy 
and daring, those ripples build a 
current that can sweep down the 
mightiest walls of oppression and  
resistance."  
Robert Kennedy  
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"El carácter es Poder."  

Booker T. Washington  

El Rol de la Justicia Criminal dentro de la 

Sociedad  
 
Ejercicio: Crear una lista comprensiva de los papeles y de las 
funciones que el personal relacionado a la Justicia Criminal 
desempeña en nuestra sociedad. Considerar qué tipo de persona 
parecería ser ideal (or best suited) para realizar ese papel.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Usted es igual hoy a lo que 
va a ser en cinco años, a 
excepción de dos cosas: la 
gente con quien usted se asocia 
y los libros que usted lee. “ 
Charles "Tremendous" Jones  

 
Rol/Función Cualidades usted consideraría 

necesarias para desempeñar esta 
labor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre las preguntas de discusión:  
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Temas del Día 

1. Carácter:  
 
En su opinión, ¿que 10 características o rasgos mejor definen a un 
buen oficial del orden público?  

 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  

 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9.  
 
10.  

 

 
 
 
 
"A person who is successful has  
simply formed the habit of doing  
things that unsuccessful people  
will not do."  
John C. Maxwell  

 

 
 
 
Reflexión sobre las preguntas de discusión: 
 
 
 
 
 
 
 

"Show me a thoroughly satisfied  
man, and I will show you a  
failure."  
Thomas Edison  
 
 
 

2. Profesionalismo  
 
¿Qué tipos de factores separan aún oficial que es profesional de uno 
que no es profesional? 
 

Professional  No profesional  
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Reflexión sobre las preguntas de discusión:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"The most effective leadership is  
by example, not by edict."  
John C. Maxwell  
 

3. Liderazgo  
 

¿Qué rasgos de carácter usted asocia a los líderes eficaces 
e ineficaces? 

Efectivo  Inefectivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A man must be big enough to  
admit his mistakes, smart enough  
to profit from them, and strong  
enough to correct them."  
John C. Maxwell  
 
 

¿Qué rasgos de carácter usted asocia a los líderes éticos y 
los no éticos? 
 

Éticos  No Éticos 
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Pensamientos sobre preguntas de la discusión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionalismo y Liderazgo dentro de la Justicia Criminal -5-  



 
 
-6-  © Florida Regional Community Policing Institute  



Unidad Dos:  

Los Fundamentos Éticos 
 
 
 
 
Objetivos 
 

• 
• 
 
• 
 
• 

 
Evaluar a Richard Doss' en "Origins of Ethical Beliefs."  
Analizar y discutir una variedad de desafíos al estudio de la 
ética, incluyendo relativismo, absolutismo, y legalismo.  
Explorar los principios éticos básicos de Aristóteles, de 
Thomas Aquinas, de John Locke, de Immanuel Kant, y de 
Juan Rawls.  
Aplicar estos principios éticos históricos a los panoramas 
éticos relevantes a la práctica de la aplicación de ley.

 
 
 
"He who passively accepts evil is  
as much involved in it as he who  
helps to perpetuate it. He who 
accepts evil without protesting 
against it is really cooperating  
with it."  
Martin Luther King, Jr.  

 
 
Desafíos a la Ética 

1. Relativismo  
Que es moralmente /ético correcto o incorrecto varia de ______  
(Relativismo personal) o de ______(relativismo cultural). Las 
discusiones éticas son insustanciales porque hay no _______ que le 
aplique a todo el mundo..  
 
Pensamientos: _________________________________________  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
 
2. Absolutismo  
Todos los juicios morales y éticos son ______________________. 
Solo hay uno y solo uno _______________, no importa lo personal o 
trivial que pueda ser.  
 
Pensamientos: __________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
 
3. Legalismo  
Discusiones éticas son innecesarias porque tenemos que ________ 
_____________________________________________________ 
 
Por que discutir sobre lo correcto o lo incorrecto si solo _________ 
_____________________________________________________  
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Pensamientos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________  
 
¿De qué maneras podían estos desafíos afectar al pensamiento 
y/o a las acciones de un profesional de Justicia Criminal? ¿Es 
decir, qué consecuencias prácticas pudieron resultar de una 
creencia en cada uno de estos desafíos?
 
 

"Ethics is knowing the difference  
between what you have a right to  
do and what is right to do."  
Justice Potter Stewart  

 
 
 
 
 
 
 
Los orígenes de las creencias éticas (Richard Doss)  
 
1. Autoridad:  
 
¿Que hace que una acción sea correcta o incorrecta cuando ______ 
_____________________________________________________ 

.  
Estas autoridades pueden ser _____________________________ 
____________________________________________________ 

 
 
 

"The last temptation's the greatest  
treason; to do the right deed for the  
wrong reason."  
T.S. Eliot  

 
 
• 
 

 
 
 
 
• 
 

 
 
 
• 

 
 
Ejemplos: ____________________________________  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  
 
Pro: La obediencia a las autoridades apropiadas es 
esencial para _________________________________ 

 
Con: Las autoridades no siempre tienen la razón. La 
obediencia ciega a las autoridades puede ____________ 
_____________________________________________ 
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Reto Consecuencias Practicas 

Relativismo 

 

 

Absolutismo 

 

 

Legalismo 

 

 



2. Cultura:   

Qué hace una acción correcta o incorrecta es ésa ____________ 
_____________________________________ La Moral está 
basada en la _________________________________________ 
de una sociedad. 
 
Ejemplo: ____________________________________________  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  
 

 
Pro: Ayuda a crear ________________________________ 
_______________________a través de un sistema de valor 
compartido.  
 

 
Con: Qué si usted vive en una sociedad con a _____________ 
______________________? Debería usted rebajarse a ese 
estándar? Acaso un sistema de valores sociales deben ser medidos en 
cuanto ______________________________________________ 
____________________________________________________? 
 
3. Emoción:  
 
Lo que hace que una acción correcta es que __________________ 
______________. Lo que hace que una acción sea incorrecta es que 
____________________________________________________. 

 
• Ejemplo: ________________________________________  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________  
 

• Pro: Las emociones son____________________________. 
Pueden movernos para actuar con valentía y heroísmo. 
 

• Con: Las emociones son ___________________________ 
____________. Ellos no pueden comprender las consecuencias a 
largo plazo de acciones. Las cosas que nos hacen felices ahora 
pueden llevar a veces a _____________________en el duradero. 
Y algunas personas parecen conseguir felicidad de __________ 
__________________________________________________. 
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"Right and wrong exist in the nature of 
things. Things are not right because 
they are commanded, nor wrong 
because they are prohibited."  

R. G. Ingersoll 



 
 

4. Intuición:

La persona que basa su creencia ética en la intuición cree que las acciones son 

correctas o incorrectas porque ellas __________________________. 

El tiene una voz interna ________________________ que le dice. 

• Ejemplo:________________________________________  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________  
 

• Pro: No es a menudo una mala idea aprender escuchar a eso ______ 
_______________________________________. Ciertamente hay las 
épocas en que el hacerlo asi puede mantenernos fuera de apuro.  

 
• Con: A veces nuestras voces internas _____________________ 
________________________ Con la intuición sola, usted 
Nunca sabrá _______________________________________. 
Solo le parece correcto, pero no hay manera de explicarlo a otros.  

 
5. Razón:  

 
La ética correcta o incorrecta se basa en  _______________________  

________________. Una acción correcta o incorrecta porque hace  sentido 

_________________ así pensarlo.  

 
• Ejemplo: _______________________________________________  

_______________________________________________________ 
___________________________  
 

• Pro: La razón es una herramienta la cual nos permite____________ 
_________________________________________________________. 

1.  ¿Es esta figura de autoridad correcta o incorrecta? 
2.  ¿Acaso estas creencias de mi sociedad son correctas? 
3.  ¿Tengo derecho de guiarme por estas emociones? 
4.  ¿Mi intuición está brincando a conclusiones? 
 

• Con: El problema con la razón es que no siempre _______________ 
____________. ¿Cómo sabemos lo que diría la razón alrededor de 
pregunta ética?  
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"So far, about morality, I know  
only that what is moral is what 
you feel good after, and what is  
immoral is what you feel bad  
after."  
Hemingway  
 

"Reason is a light 
that God hath  
kindled in the soul." 
Aristotle  

 



Introducción a las teorías éticas  
•¿Cómo podemos encontrar la moral y la ética verdadera?  

• ¿Cómo podemos utilizar razón para encontrar una respuesta a un 

problema ético?  

• ¿Son algunas maneras de razonamiento ético mejores que otras? 

• ¿Hay una manera correcta o mejor de pensar de preguntas 

éticas?

• ¿Qué principios éticos son los mejores para vivir sobre estos? 
 
Las preguntas como estas han enmarcado las discusiones de 
filósofos desde Sócrates y de Platón en 400 A.C. Algunos de los 
pensadores más grandes en historia de la humanidad han luchado 
con ellos. Las respuestas que colocaron encendido se llaman las 
teorías éticas.  
 
Estas teorías proporcionan mucha de la base de nuestros sistemas de 
valor contemporáneos, y ayudan a componer la fundación de la 
civilización moderna. Por ejemplo, el simple concepto de que las 
personas tiene derechos humanos básicos ha existido desde  los 
1600, cuando John Locke escribió la teoría del derecho natural. La 
mayor parte de los principios y los conceptos éticos que tenemos y 
nos referimos se originaron en las mentes de estos grandes filósofos 
a través de la historia. 
 
En la siguiente sección, usted explorará algunas de estas grandes 
ideas sobre el pensamiento ético. Entonces usted aprenderá aplicar 
estas grandes ideas a los dilemas de la vida real en la aplicación de 
ley. Usted puede ser tentado ocasionalmente para pensar, “qué hace 
esto o que tiene que ver con la aplicación de ley?” Pero si usted se 
mantiene dentro del ejercicio, creemos que usted entenderá y 
apreciará la importancia. 
 
El derecho natural  
1. ___________________, Filosofo británico/doctor en medicina, 
1632-1704.  

 
2. Locke creía que la ética debía estar basada en _____________  

______________.  
 

3. Su principio ético central era que cada uno tiene derecho asi 
como el resto _____________  

_________, mientras los derechos y las libertades de otros no 
se violen.  
 

4. Así, el único acto moral incorrecto es el de ________________  
________________________  
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John Locke was a British medical 
doctor and philosopher whose 
brilliant and creative mind 
helped focus people’s attention on 
individual human rights in England 
,the North American Colonies and 
elsewhere. He was also a political 
activist. His ideas about natural 
rights were the foundation for 
England’s “Glorious Revolution” 
of 1688 and the American 
Revolution a century of so later. 
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“Sabiduría, compasión, y  
valor - éstas son las tres 
moralejas universales 
reconocidas” 
Confucius 
 



5. Seis tipos básicos de derechos 

humanos:  
 

 
 
__________derechos  
 
 
 
___________derechos  
 
 
 
 
 
____________derechos  
 
 
 
 
____________derechos  
 
 
 
 
 
 
____________ derechos  
 
 
 
 
_____________derechos  

 
 
 

Proteger a las personas de 
______________  
____________________.  
 
 
Proteger a las personas 
de________________________; 
require ____________ juicio para 
aquellos que se acusan de un delito 
 
 
Proteger a las personas 
____________ en áreas como 
____________________________.  
 
 
Proteger a las personas 
__________ de particiar en  
________________ al  reunirse, 
protestar, votar,  y 
_________________________.  
 
 
Garantía igual _________________  
__; igualdad antes del _________, 
libertad de __________________ __.  
 
 
 
Requerir se le proporcione a la gente  
_______________ y protegerlos  
de __________ y severo _____ 
____________________________. 

 
 
6. ¿Qué derechos usted piensa América hace el mejor 
trabajo en proteger / proveer? ¿Qué derechos usted piensa 
no trabajamos de la misma manera? 

 
Fortalezas  Necesitan Mejorar  
 
 
 
 
 
 

7. Cómo aplicar el derecho natural a un problema ético. 
Considerar medidas opcionales que podrían ser tomadas. Eliminar 
cualquier opción que ______________________________.  
Todas las opciones restantes son éticamente permisibles. 
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Kantianism  
 
1. Immanuel Kant, Filosofo aleman, 1724-1804.  
 
2. La meta de Kant era demostrar que los individuos pueden 
determinar moralmente sobre lo_________ correcto e incorrecto, y 
no ser dependiente en autoridades decirles cuál correcto.  
 
3. La llave a esto era demostrando a las personas cómo utilizar 
________________________________________________. 

 
4. Kant mantuvo que la razón lleva a todos los seres humanos 
racionales a entender __________________________:  

a. ____________________ - En cualquier situación usted 
debe actuar consistentemente con lo que usted quisiera 
lógicamente que el estándar moral fuera para cada uno. 
b. ____________________ - Es siempre mal explotar  
a otras personas; para utilizarlo en una manera que daña sus 

intereses para fomentar los suyos propios.  
 

5. Cómo aplicar la teoría de Kant a un problema ético. 
Considerar medidas opcionales que podrían ser tomadas. Eliminar 
cualquiera que viole  _______________  o ________________. 
Todas las opciones restantes son éticamente permisibles.  
 

 
Utilitaniarismo 
 
1. Jeremy Bentham, britanico, 1748-1832. Bentham creia que  
La ética está basada en producir ______________________ para el 
____________________________________. (El igual "bueno" con 
____________________.)  

 
2. El _________________ no es muy importante en el 
Utilitaniarmismo. Los individuos ____________ son irrelevantes. 
Lo único que importante es el aspecto general 
________________________.  

 
3. Como aplicar el utilitarianismo a un problema ético.  

a. Considerar que_____________________ puedan ser 
tomados. b. Luego considerar a todos aquellos que  
_________________ y como se afectarían (cuanto 
___________ _____________________).  
c. Cualquier de las opciones que produzcan ______________ 
______________________________ es las acciones correctas a 
tomar.  

 

 
 
 
 
 

Immanuel Kant lived, taught, and  
wrote in Konigsburg, Prussia 
at the same time that Thomas 
Jefferson and his colleagues  
were founding the new nation of 
America. He was a philosophy  
professor at the university in 
Konigsburg, and lived a very  
sheltered life. It has been said that  
Kant never traveled more than 30  
miles from his hometown at any 
point in his life.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeremy Bentham came from a  
family of lawyers, and was clearly  
a child prodigy. As a toddler he  
was once found in his father's 
study reading a multi-volume  
history of England, and he began  
studying Latin at the age of  
three. As an adult he dedicated  
his life to reforming the legal  
system, prison system, and social  
structure of England. After his  
death, in accordance with his will,  
Bentham's embalmed body (with a 
wax head) have been preserved  
sitting in a chair in a glass cabinet 
at the University of London, where  
he has intrigued and entertained 
untold thousands of students and 
professors for over 150 years. As 
he concluded, nothing else could 
have been done with his body that  
would have provided as much 
happiness for as many people.  
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John Rawls was a distinguished  
philosophy professor at Harvard.  
Over the past few decades, his  
writings about justice and fairness  
provided the foundation for  
much of American political and 
economic progress.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contractarianismo  
 
1. John Rawls, Americano, 1921-2002. Rawls creia que la fundación 
de la ética esta en ____________________.  

 
2. El problema es que es naturaleza humana a actuar en base a  
____________________, y ese interés propio hace muy difícil para 
nosotros reconocer el _________________  y cuando lo vemos. Por tanto 
cómo podemos ir alrededor de nuestro propio interés?  

 
3. La solución de Rawl es la de__________________________.  
Imagínese estar con los ojos vendados que le impida a usted saber 

_____________________ en una situacion. Usted podría cualquier 
de las personas afectadas por la decisión, pero usted no sabe cuál. 
 

4. ¿Ahora qué acción le parecería como _____________________ a 
usted, no importa quién usted resultó ser en la situación? 
 
5. Cómo aplicar el Contractarianismo a un problema ético.  

Considere las medidas opcionales que podrían ser tomadas. 
Utilizando el ___________________, elija la opción que parecería 
la más justa a usted, no importa quién usted resultó ser en la 
situación? 
 

Virtud Etica  
 
1. Atenas Antigua,Grecia; alrededor del 450-350 A.C. Las tres 
"Grandes Luces" de Atenas fueron ______________________ y 
_______________________________________________. 
 
2. No eran los primeros a pensar, a hablar, o a escribir sobre la ética, 
sino que eran los primeros para basar decisiones éticas en 
__________________________________________________. 
 
3. Su teoría se basa en una asunción en la cultura griega; donde  
el propósito de la vida es encontrar ________________________ 
¿Pero cómo?  
 
4. Los griegos buscaban "_______________________” un patrón de 
vida que fuera consistente en dirigir a las personas a encontrar felicidad 
y satisfechas.

 
5. Sócrates y Platón sugirieron que personas felices y 
satisfechas, son generalmente personas que debemos de mirar de 
cerca sus vidas para ver lo que ella está haciendo correctamente.  
Solo tenemos que descifrar cual tan que comparten personas que 
son moralmente maduras 
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Socrates, (his student) Plato, 
and (his student) Aristotle, are 
generally considered to be the 
founding fathers of Western 
philosophy, logic, and ethics. 
Their arguments and writings 
transformed Athenian culture 
from one based on mythology 
and superstition and 
introduced the world to the 
simple power of rational 
thought. Their ideas 
have provided the inspiration 
and starting point for 
philosophers ever since. In the 
words of British philosopher 
Alfred North Whitehead, “All 
of Western philosophy is but a 
series of footnotes to Plato.” 



 
6. Platón y Aristóteles le llamaron a estos rasgos de carácter de una 
buena vida ________________, y su lista incluyó los rasgos tales 
como _________________________________. 

 

7. Una buena inspiración ayuda a crear un sistema de virtudes 
contemporáneas que la mayoría de los americanos considerarían 
loables.  
 
     

     

     

 
8. ¿Pero cómo debemos definir estas virtudes? Cómo podemos decir  
¿La diferencia verdadera entre el valor y la imprudencia? Aristóteles  
sugirió una prueba que él llamó______________________________. 
Él dijo que las virtudes son un equilibrio perfecto entre dos extremos 
indeseables.  
Ejemplos:
(Deficiencia)   (Virtud)            (Exceso) 
/________________________X_____________________________/  
 
?______________  Coraje    ?___________ 
 

 
 
(Deficiencia)  (Virtud)  (Exceso)  
/_________________________X____________________________/  
 
?_______________ Generosidad  ?___________ 
 
9. Por tanto según los éticas de la virtud, una buena persona es 
una quién incorpora constantemente_____________ importante 
en su vida. Mientras más virtudes se presentan, mejor la ocasión 
para la felicidad y cumplimiento. Cuanto el más que falta, el es 
menos probable conseguir allí.  
 

10. Cómo aplicar las éticas de la virtud a un problema ético. 
Considerar virtudes relevantes a esa situación. Seguir la línea de 
conducta constante con _______________ . 
 
 
 
 
 
 
 

Professionalism and Leadership in Law Enforcement  - 15 -  

 

"To see what is right and not 
do it is cowardice." 

Confucius 



Leyes Naturales  
 
1. _______________________, Católico Romano europeo  
 (1224-1275).  
 
2. Tema Central: “_________ Es hacer y promover; ____________  
lo que debe ser evitado.”
 
3. En vez de virtudes, Aquinas se concentro en _____________. Estas 
son las cualidades morales o ideas que las personas consideran valiosas 
o importantes.  
 
4. Observar la diferencia entre las virtudes y los valores. Las virtudes 
son __________ personal. Los valores son ideas, calidades o creencias 
que las personas consideran importantes.  
 
5. Aquinas identifico seis _______________________. 
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________  
 
6. Las acciones que promueven estos valores son ________. Las 
acciones que violan o interfieren con estos valores son  _________.  

. 
7. Si usted hiciera una lista de valores americanos contemporáneos, 

¿qué usted incluiría? ¿Qué creencia e ideas hacen a los americanos 

¿considerar de mérito y valioso?  
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Thomas Aquinas was a Catholic 
scholar, philosopher, and 
theologian. He was strongly 
influenced by the (then) newly 
discovered writings of Plato and 
Aristotle, and was especially 
influenced by Aristotle's emphases  
on the roles of nature, laws 
of nature, and reason in 
ethics. After his death, 
Aquinas' philosophy became 
the foundation for Catholic  
doctrines about ethics, and still 
is today. 

"Life's most persistent and 
urgent question is: "What are 
you doing for others?"  
Martin Luther King, Jr.  
 



8. Cómo aplicar derecho natural a un problema ético. 

Considerar los valores éticos que son relevantes a esa situación. 

Seguir la línea de conducta que no viola ninguna  relevante e 

importante ______________________________________.  
 
Aplicación de las teorías éticas  
 
Leer el panorama siguiente. Entonces trabajar con su grupo para 
decidir qué línea de conducta parecería ser recomendada por cada 
uno de las teorías que usted ha estudiado. Registrar sus respuestas 
en la carta en la página siguiente.  
 
Le promovieron recientemente a la posición de supervisor de la 
patrulla. Tim es uno de los oficiales más dedicados y más 
prometedores. Él es diligente, confiable, trabajador, y un principiante 
rápido. Él demuestra habilidades naturales de la dirección entre sus 
colegas. Usted prevé un futuro brillante a para él en el departamento. 
Él también ha sido uno de sus mejores amigos por años.  
 
Usted se encontró en la academia y ha sido amigos cercanos desde 
que. Usted es socios regulares del golf e incluso sus esposas se han 
convertido en buenas amigas. Su promoción ha creado un pequeño 
sentido de incomodidad en usted, pero nada que pondría en peligro la 
amistad. Sin embargo, ahora algo ha sucedido que podría cambiar 
todo. 
 
En los últimos meses, usted se ha enterado que Tim y  
su esposa está teniendo problemas maritales. Mientras que él ha 
intentado valerosamente guardar esto de afectar a su funcionamiento de 
trabajo, usted ha notado que la tensión han tomado en él. Aunque usted 
haya ofrecido su ayuda, él ha sido vacilante hablar de ella con usted, su 
nuevo supervisor.  
 
Pero tarde una noche, Tim aparece en su hogar. Él está muy 
trastornado e intoxicado. Él le dice que su esposa cree que él ha tenido 
un romance .Tim necesita desesperadamente que usted le proporcione 
una coartada para esa tarde. Él le dijo que se había atrasado en el 
trabajo porque tenía que acabar un cierto papeleo en un caso. Usted 
sabe que él salió del trabajo a tiempo. 
 
Tim le dice que su esposa está planeando llamarle a usted a la mañana 
siguiente a verificar su historia. Tim le indica que solo fue error de 
una vez y jura que fue debido a la tensión de los últimos meses, y que 
no volverá a suceder. 
Tim es su mejor oficial. Usted y su equipo lo necesitan ahora. Más que 
cualquier persona, él lo hacer ver a usted como un buen supervisor. Él 
es también su mejor amigo. Cuál de las teorías éticas sugieren que 
usted haga ahora?  
 
 
 
 
 
 

Professionalism and Leadership in Law Enforcement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"All virtue is summed up in dealing  
justly."  
Aristotle  
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 Aplicación de teorías éticas:  
 
 

Teoría  Tema Principal  Curso de Acción       
 
Las éticas de la 
virtud  
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho natural  
 
 
 
 
 
 
 

El derecho natural  
 
 
 
 
 
 
 

Kantianismo  
 
 
 
 
 
 
 

Utilitarianismo  
 
 
 
 
 
 
 

Contractarianismo  
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Unidad Tres:  

El Modelo ÉTICA 
 
Objetivos  
• Los participantes explorarán el modelo ETICA para la 
toma de decisiones éticas.  
• Los participantes aplicarán el modelo ETICA a los 

panoramas representando problemas éticos y los dilemas 
comunes a la aplicación de ley. 

 
El Modelo ETICA fue creado por el instituto aplicado de ética en 
la universidad del St. Petersburgo. Tiene semejanzas a otros 
modelos de la toma de decisión que usted pudo haber aprendido 
(Bell, libro y vela, modelo de A.C.T., etc.). Una críticas comunes 
de muchos de éstos otros modelos son que tienden a sobre 
simplificar el proceso de tomar decisiones éticas sanas. El 
modelo ETICA se diseñó evitar esa trampa, porque tiene más 
profundidad. Eso también significa algunos más pasos.  
 
Paso 1: (E) Evaluar el problema.  

 

 
 
 
"I don't know the key to success,  
but the key to failure is trying to  
please everybody."  
Bill Cosby  

Identificar el _________________ que tienen que ser tomadas.
• “Qué debe usted hacer sobre su decisión con respecto  

¿Oficial Joyce?“  
• “Qué debe usted hacer sobre el hecho de que Tim le ha 

pedido para mentir a su esposa? “  
• ¿“Qué debe el _________ hacer sobre _____________?  
 
 

Paso 2: (t) Pensar con las opciones.  
¿Qué _____________________ están disponibles para resolver 
el problema ético?  

• Identificar________________ respuestas opcionales de a 
la situación.  

• Evitar ________________________ pensamiento.  
 

Paso 3: (h) Destacar a las partes interesadas  
Las partes interesadas son la gente/los grupos que podrían ser 
afectados por el __________________________________.  

• Identificar tantos como sea posible.  
• También considerar cómo los varios ______________ 
podía ser afectado por varias opciones.  

 
 
 
 

"What is right is right even if no  
one is doing it. What is wrong is 
wrong even if everyone is doing  
it."  
(unknown)  
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Paso 4: (i) Identificar y aplicar los principios éticos 

relevantes.  
• Evaluar la lista de opciones según _____________ de 
cada teoría. Cuál ¿las opciones son prohibidas por cada 
teoría? Lo hacen qué opciones cada teoría recomienda. 
• El derecho natural diría el __________________  
_______________________________________  
• El Utilitarianismo diría el ___________________  
_______________________________________  

 

Paso 5: (c) Elegir la línea de conducta más sabia.  
•Repasar sus pensamientos en los pasos anteriores. Con 
toda esa información en mente, elige el ______________ 
que usted cree aparece ser la línea de conducta más sabia. 
 

Paso 6: (s) Indicar su justificación.  
•____________ su decisión. Dar por lo menos tres  
razones principales por las que usted eligió esta opción 
sobre las otras. Utilizar sus consideraciones en los pasos 
anteriores para la justificación.  
 

Aplicando el Modelo ETICA: Panorama 
Usted es el supervisor de un equipo de patrullaje. Usted aparece 
ante el tribunal una mañana para testificar en un caso de 
delito menor junto a uno de sus subordinados que está 
trabajando el caso en conjunto con usted. Ambos, usted y el 
oficial sirvieron correctamente varias citaciones que tenían en 
semanas previas. Cuando usted llega la corte, usted nota que 
el oficial no está presente. Usted puede testificar a todos los 
hechos necesarios para condenar al demandado, y el 
querellante dice que no habrían necesitado al oficial de todos 
modos desde que su testimonio era suficiente.  
 

Cuando usted llega el trabajo más adelante que día y 
pregunta oficial, él le dice que él olvidó el caso que día, y 
que no tiene ninguna razón justificable de haber podido 
aparecer. Su política de la agencia pide la disciplina formal 
dado a que el no asistió formalmente a esa cita. Medidas 
disciplinarias son tomadas como de costumbre como 
resultado de una queja por la oficina de querellante. Sin 
embargo, la política no especifica de donde la queja tiene que 
venir. Es inverosímil una queja será recibido porque 
condenaron al demandado. Cuál es el curso mejor o más 
sabio ¿de la acción? 
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Etica 
E 
 

 
 
T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 

 
 
 
S 

Aplicación de los pasos  
¿Qué ______________ hacer sobre _________  
__________________?  
 
Opción 1:  
 
Opción 2:  
 
Opción 3:  
 
Opción 4:  
 
Parte Interesada 1:  
 
Parte Interesada 2:  
 
Parte Interesada 3:  
 
Parte Interesada 4:  
 
Parte Interesada 5:  
 
Teoría #1: ________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  
 
Teoría #2: ________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  
 
Teoría #3:_________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  
 
La línea de conducta más sabia parecería ser:  
__________________________________________ 
__________________________________________  
 
Justificación #1:  
 

 
 
Justificación #2:  
 
 
Justificación #3:  
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 Pensamientos sobre preguntas de la discusión:  
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Unidad Cuatro:  

Conflictos de intereses 

en la aplicación de ley  

 
Objetivos  

• Los participantes explorarán el significado de 
conflictos de interés.  
• Los participantes analizarán varios niveles de 
conflictos de intereses.  
• Los participantes evaluarán una variedad de respuestas 
posibles a las situaciones del conflicto de intereses.  
• Los participantes aplicarán esta información a 
panoramas de ética que representan las decisiones 
que hacen frente a agentes de la autoridad y a 
supervisores.  
 

1. ¿Qué es un conflicto de interés? Los conflictos de intereses 
ocurren cuando:  

1) Una persona (lo llamaremos “Bob :) está en una relación 
con otro Bob el requerir al ejercicio _______________ en  
Favor del otro, y  
 
2) Bob tiende ________________ a interferir con  
el ejercicio apropiado del juicio en esa relación.  
 
3) Ejemplos:  

_____________________________________________ 
_____________________________________________  
 

2. ¿Qué es incorrecto en relación a este conflicto de intereses? 
1) Primeramente, hace a Bob ser menos ____________. 
2) Aumente el riesgo de  __________________  
3) Ejemplo: __________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
 

"The most pathetic person in the  
world is someone who has sight  
but has no vision."  
Helen Keller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Failure can be divided into those  
who thought and never did and  
those who did and never thought." 

Rev. W.A. Nance

 
 

3. Los conflictos de intereses pueden existir en tres niveles. 
1) Existen _____________ conflictos de intereses que abordan 
la definición provista anteriormente  

• Ejemplo: ___________________________________ 
______________________________________________ 
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2)  __________________________los conflictos existen cuando Bob tiene a  
el conflicto de intereses por lo que se refiere a cierto juicio, pero no está 
todavía en una situación que requiere ese juicio.  
 

• Ejemplo: __________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

3) Allí puede haber______________ conflictos de intereses donde Bob no 
tiene ningún conflicto de intereses (real o potencial), solamente otros 
pudieron ser justificado en el pensamiento de que uno pudo si estar 
presente.  

 
•Ejemplo:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

4. Respuestas posibles a los conflictos de intereses 
 
•Usted puede ser que haga ________________. _________________. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
•Usted puede ser que intente ________________ estas situaciones.  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
•Usted puede a veces _________________en situaciones de conflicto de 
intereses. ____________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
•Usted puede al menos ____________________los conflictos de interés.  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
• A veces lo único que usted puede hacer ___________________  el  
conflicto de intereses.  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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"What you are thunders so 
loudly that I cannot hear 
what you say to 
the contrary." 
Ralph Waldo Emerson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"The difference between 
moral dilemmas and 
ethical ones, philosophers 
say, is that in moral issues 
the choice is between right 
and wrong. In ethics, the 
choice is between two 
rights." 
Pamela Warrick 



 

Aplicación de conflicto de intereses  
 
Usted es el supervisor de un equipo de detectives. Uno de sus 
detectives está también en su equipo de” bowling” que se reúne 
todos los viernes en la noche. Él es también uno de sus mejores 
detectives, y tiene uno de los promedios más altos de 
investigaciones aclaradas.  
 

Un seminario de entrevistas y de interrogaciones se anuncia en otra 
ciudad en su estado. Su capitán permite que usted seleccione a un 
detective para atender. El seminario requiere una estancia de noche 
en un hotel de centro turístico, y es presentado por una autoridad 
superior en el asunto de entrevistas. El detective y su  socio del 
“bowling” y otro detective someten peticiones para atender. El otro 
detective es un ejecutante medio, sin deficiencias documentadas, 
pero no se realiza generalmente al mismo nivel que su socio del 
“bowling”.  
 

Usted es consciente que otros detectives bromean a su socio 
“bowling” sobre el favoritismo. Aunque usted lo considere uno de 
sus ejecutantes superiores, usted se refiere que otros detectives 
pensarán que su relación del “bowling” le influenció si usted lo 
selecciona atender.  
 
Preguntas de Aplicación:  
 

1. ¿Qué niveles de conflicto de intereses usted puede pensar están 
presentes?  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué respuestas al conflicto usted puede pensar representan  
la línea de conducta más sabia? ¿Por qué?  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
*Los materiales sobre conflictos de intereses vienen del Dr. Michael Davis del  
Instituto de Tecnología de Illinois en un discurso en la universidad de la Florida 
del sur,  St. Petersburg, 2002.  
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"The difference between 
moral dilemmas and 
ethical ones, philosophers 
say, is that in moral issues 
the choice is between right 
and wrong. In ethics, the 
choice is between two 
rights." 
Pamela Warrick 
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Unidad Cinco: Poder, 

Autonomía & Discreción  
 

 
 
Objetivos  
• Los participantes analizaran las implicaciones y el uso apropiado 
del poder.  
• Los participantes analizaran las implicaciones y el uso apropiado de 
la autonomía. 
• Los participantes analizaran las implicaciones y el uso apropiado de 
la discreción. 
• Los participantes discutirán las consecuencias del uso indebido de 
estos conceptos.  
• Los participantes aplicarán esta información a panoramas de ética 
que representan las decisiones que hacen frente a agentes de la 
autoridad y a supervisores. 
 
 
Poder 

 Los profesionales de la aplicación de ley son uno de los pocos 

grupos en la sociedad permitidos a tener ________________ 

del __________________. (Otros incluyen: ___________ 

________________.)  

 La dirección apropiada de la energía requiere el ______ del 

______________.  

 Cuando la energía es ___________________________, la 

sociedad lo elimina generalmente.  
 
 

Reflexiones: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
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"Use power to help people. For we 
are given power not to advance 
our own purposes, nor to make a 
great show in the world, nor a 
name.  There is but one just use of 
power, and it is to serve people."  
George H.W. Bush  
 



Autonomía  

• La autonomía significa: __________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________. 

 

• La sociedad concede en cierta medida de autonomía a los 

profesionales a cambio de: __________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________. 

• Esta autonomía se basa encendido ___________________. Cuando 

se viola la confianza, la autonomía está generalmente ___________ 

______________________________________ . 

• El uso apropiado de la autonomía también requiere 

_____________ 

______________________________________________________. 
 

 
 

Reflexiones:  
______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Discreción  
 

• La discreción es _______________________________________ 

• La discreción tiene ____________________________________ 

• La discreción también requiere _________________________ 

• Porque también se basa en confianza, cuando es la discreción __ 

__________________, se escala generalmente detrás o se quita, 

también. 
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 Reflexiones:  
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Ejercicio de Aplicación:  
 
Panorama #1  

Usted es el supervisor de un pelotón que se ha asignado a otra 
parte del estado para asistir a la relevación del huracán. El 
pelotón permanecerá en una escuela local. Cuando usted llega 
a su destino, usted necesita los colchones de aire, los sacos de 
dormir, etc. Algunos de sus miembros del pelotón tienen estos 
artículos, otros no. Usted debe irse el día siguiente, así que el 
tiempo de preparación es limitado.  
 
Sin su conocimiento, uno de sus miembros del pelotón  
solicita tarjetas del regalo de un almacén que se utilizará para 
comprar utensilios de cama. El almacén ha donado al 
departamento en el pasado. El oficial que busca la donación no 
realiza que hay una política de la agencia que gobierna la 
solicitud  de donaciones. El encargado de tienda dona alegre 
tarjetas de regalo al oficial.  
 
A su llegada a su destinación, usted descubre que el anfitrión 
de la agencia ha proporcionado todas las fuentes, alimento, 
cams, etc. que usted necesitará durante su estancia. Los 
oficiales utilizan tarjetas del regalo donadas para comprar una 
televisión para mirar durante unas horas especiales. No es 
hasta después de que se hace la compra que usted descubre que 
el oficial ha solicitado, obtenido, y usado la tarjeta donada del 
regalo. En cuál está su línea de conducta más sabia a este 
punto?  

 
Panorama #2  

Como el supervisor de un pelotón de  especialidad, usted está a 
punto de seleccionar a una persona para llenar una vacante en 
su pelotón. La selección está entre dos empleados. Uno de los 
empleados es un ejecutante marginal, pero es fluido en 
español, una calidad que sería beneficiosa a su unidad. El 
otro oficial es un ejecutante constantemente alto, ha estado 
intentando por algún tiempo transferir a su unidad, pero no 
habla español. Este oficial también tiene más precedencia que 
el oficial de habla hispana. ¿Cómo este factor influencia su 
decisión? Cómo puede usted balancear  
¿necesidades de organización con la imparcialidad a los 
individuos?  
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Unidad Seis:  

Liderazgo Ético 
 

Objetivos  
 Los participantes pondrán en contraste los papeles del 

encargado y del líder.  
 Los participantes analizará rasgos de carácter de líderes 

eficaces y éticos.  
 Los participantes evaluarán componentes de la nave ética del 

líder.  
 Los participantes explorarán una variedad de niveles de la 

intervención relevantes a los supervisores y a la dirección.  
 

Supervisión vs. Liderazgo  
 
Usted es un supervisor si...  Usted es un Líder si...  

Usted _________ el trabajo,  
en vez de _________ aquello.  

Usted cree eso, trabajando 
adentro ________ con otros, 
usted puede _____________.  
 

Usted tiene responsabilidades 
de ___________, _____ del 
_______, __________ y  
empleados del ___________. 
 

Usted crea algo de _______ 
__________ que no lo hizo 
______________________. 

3. Usted ejercita autoridad 
sobre el  ____________ del 
trabajo y el ____________ 
bajo el cual se realiza. 

3. Usted exhibe el _______
______________________. 

4. Usted trabaja como enlace  
entre el _____________ y 
_______________. 

4. Usted crea un sentido del 
__________ para se y otros. 

5. Usted motiva a sus 
empleados y contribuye a el 
_______________________ 

5. Usted recibe ____________ 
________________________. 
 

 
 

(From Leadership Skills for Managers, Marlene Caroselli, McGraw-Hill, 2000.)  
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"Leadership is influence." 
John C. Maxwell  
 



Componentes de la Dirección ética
 

 
 
 
____________________________ 

Las razones éticas del líder y  
actos con el propósito de 
organización es firme. Esto 
proporciona __________ 
______________.  

 
 
 
 
____________________________ 

El líder ético tiene  
conocimiento al ______ del 
____________.  
Se encuentra este conocimiento  
a través de la organización y  
su ambiente, pero se debe 
compartir por los que lo lleven a 
cabo.  

 
 
 
 
____________________________ 

El líder ético tiene  
energía al _______________,  
pero también reconoce que 
todos de ésos implicados y 
afectados debe tener la autoridad 
a _________________ hacia 
propósitos compartidos.  

 
 
 
 
____________________________ 

El líder ético inspira -  
y es el beneficiario - de la 
confianza a través de la 
organización y su ambiente. Sin 
_____________________, la 
gente tiene miedo de ejercitar su 
autoridad.  
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Rasgos de carácter de líderes eficaces y éticos  
 
 
 Los “líderes tienen el valor de sus 

convicciones y están listos para ser 
puesto en ridículo, para ser opuesto, 
y para al final, que estén de 
acuerdo.  

 “No sólo hace el líder orgullo de 
la toma en su realizaciones, él 
también crea una atmósfera eso  
permite que otros hagan iguales. “  
 

 Los “líderes manejan transportar 
una preocupación sincera por la 
otra gente, un interés genuino 
adentro temas con excepción de sí 
mismos “  
 

 “Es seguro decir que usted 
necesitará aún más flexibilidad 
como así las computadoras animan 
las aplicaciones múltiples y 
procesos simultáneos a un paso 
acelerado.  
 

 “Usted no puede depender 
solamente de autoridad de su 
posición. Los líderes saben 
influenciar otras, persuadir ellos 
a una llamada más alta.” 
 

 

(From Leadership Skills for Managers, Marlene Caroselli, McGraw-Hill, 2000.)  
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Modos de dirección ética: Cinco niveles de intervención  

 

Nivel Significado 

 

1. _______________________ 

(el nivel más bajo) Determinación 

___________ otros contribuirá de 

formas mas llena para alcanzar las 

metas de la organización. 

 

2. _______________________ 

Apoyo de otros y del __________  

_____________  ellos cuando es 

necesario. 

 

3. _______________________ 

El apelar al _______________ para 

convencer otros a contribuir a 

alcanzar de estas metas. 

 

4. _______________________ 

Ofrecer__________________ 

cuando es la comisión falta. 

 

 

5. _______________________ 

 (del más alto nivel) ____________ 

otros a contribuir cuando tienen 

poca comisión a hacer tan en sus los 

propios. 
 

(Ethics & Policy Integration Center)  
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Unidad Siete:  

Conclusión y clausura  

 
Objetivos  
 
 
•Los participantes trabajarán juntos para crear los éticas relevantes 
panorama para el uso en las clases futuras.  
• Los participantes terminarán evaluaciones de la clase.  
 
Ejercicio final  
 
Quisiéramos pedir su ayuda en el abastecimiento de un panorama 
de la ética para una clase futura. Aquí está todo lo que usted tiene 
que hacer.  
 

1. Trabajando junto con 3-4 otros, esbozar un 
cortocircuito panorama relevante a un de los después de áreas:  

• Ediciones del conflicto de intereses  
• Dilemas de la dirección  
• Apropiarse del uso de la energía  
• Apropiarse del uso de la autonomía/de la 
discreción  

 
2. Escribir su panorama en el papel proporcionado. Estar 

seguro usted puso sus nombres y agencias de los miembros del grupo 
en la parte inferior de la página. 

 
Incluiremos estos panoramas en el funcionamiento de los 

siguientes manuales. ¡Gracias por su ayuda!  
 
 
 

• Evaluaciones y clausura 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  
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Bibliografía Anotada  

Caroselli, Marlene. Leadership Skills for Managers, New York:  
McGraw-Hill, 2000.  

Una descripción práctica de cómo desarrollar e integrar 
capacidades de la dirección en la gerencia. Los capítulos 
individuales se centran en áreas específicas de la gerencia y 
los rasgos de carácter específicos y las calidades de la 
dirección.  
 

Davis, Michael. "Conflicts of Interest," a speech at the University  
of South Florida-St. Petersburg, 2002.  

El Dr. Davis (Instituto de Tecnología de Illinois) proporcionó 
a explicación y descripción cuidadosas del conflicto de 
intereses. Él detalló e ilustró varios niveles de conflictos y 
con tal que un número de estrategias que hacían frente 
opcionales para el profesional y los líderes que se encuentran 
en tales situaciones.  
 

Doss, Richard. The Business of Ethics, 1988, Kendall/Hung  
Publishing Company; 3rd edition (January 994) ASIN:  
0840397046  

Una introducción de nivel universitario a el estudio de los 
éticas. Características de una descripción sólida de teorías 
éticas y conceptos fundamentales. También incluye 
discusiones de una variedad de ediciones sociales y 
profesionales, con usos de la teoría.  
 

Ethics and Policy Integration Centre, Modes of Ethical Leadership,  
http://www.ethicaledge.com/quest_4.html.  

Este web site proporciona abundante información sobre 
dirección ética. Incluye cuales son las calidades de líderes 
éticos y una descripción de los varios papeles y funciones 
que los líderes éticos satisfacen.  
 

Florida Criminal Justice Standards and Training Commission,  
Conduct Unbecoming a Police Officer, 1997.  

Este documento sirve como el código de la ética profesional 
para los profesionales de la aplicación de ley de la Florida. 
(Es complementado por la agencia local/códigos del 
departamento de los éticas y del código de la Florida de los 
éticas para los funcionarios y los empleados.) Este código es 
impresionante con su anchura y profundidad.  

Goree, Keith, Mary Dawn Pyle, Emily Baker, JoAnne V.  
Hopkins. Ethics Applied, Edition 4.0. Boston: Pearson Education 
Publishing, 2004.  

Una introducción al campo universitario y al estudio de  
Los éticas aplicados, escritos en llano un legible el 
acoplamiento. El libro incluye una descripción impresionante 
de la historia 
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y fundaciones del razonamiento ético, ediciones éticas 

sociales, como pozo como ediciones éticas relevantes al 

negocio y al profesional vida. Focos de un capítulo 

exclusivamente en ediciones éticas en las profesiones de la 

seguridad pública.  
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 Apéndice:  
 

 
Conducta que sienta mal un oficial de policía (Comisión de 
Estándares y Entrenamiento de la justicia penal de la Florida , 
1997)  
 
PROPÓSITO - esta política define la conducta que sienta mal un oficial 
de policía. Esta política complementa los estándares éticos contenidos en 
la asociación internacional de los jefes de policía de ley del código de los 
éticas, una copia de aplicación cuyo se ha incluido después de esta 
política. 
POLÍTICA - la eficacia de la aplicación de ley depende de respecto y de 
confianza de la comunidad. La conducta que detrae de este respecto y 
confianza es perjudicial al interés público y debe ser prohibido. La 
política de este departamento es investigar las circunstancias que 
sugieren que un oficial ha enganchado a conducta que sienta mal, e 
imponer la acción disciplinaria cuando es apropiado. 
ALCANCE - esta política se aplica a todos los oficiales de esta agencia 
dedicada a funciones públicas, si dentro o afuera de la jurisdicción 
territorial de esta agencia. A menos que se indicare en forma diferente, 
esta política también se aplica a la conducta fuera de servicio también. 
La conducta no mencionada bajo regla específica, pero que viole un 
principio general se prohíbe.  
Esta política se organiza en ocho principios que gobiernan la conducta 
que sienta mal un oficial. Cada principio es seguido por el análisis 
razonado que explica el principio y un sistema de reglas. 

 

Principio uno - Los oficiales de policía se conducirán, si encendido o las 
vacaciones, de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos, la 
constitución de la Florida, y todas las leyes aplicables,  
las ordenanzas y gobiernan decretado o establecido conforme a autoridad 
legal.  
Análisis razonado - Los oficiales de policía conducen sus deberes conforme 
a una concesión de la autoridad limitada de la comunidad. Por lo tanto, los 
oficiales deben entender las leyes que definen el alcance de sus energías de la 
aplicación. Los oficiales de policía pueden actuar solamente de acuerdo con 
las energías concedidas a ellas.  

Reglas  

• Los oficiales de policía no excederán con conocimiento autoridad en la 
aplicación de la ley.  

• Los oficiales de policía no desobedecerán con conocimiento ley o reglas 
de procedimiento criminal en las áreas tales como interrogación, detención, 
detención, búsquedas, asimientos, uso de informadores y preservación de la 
evidencia.  
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• Los oficiales de policía no restringirán con conocimiento 

libertad de individuos, sea por la detención o detención, con 

violación de las constituciones y de las leyes de los Estados 

Unidos y del estado de la Florida.  
 

• Los oficiales de policía, activos o fuera de servicio, no 
confiaran con conocimiento cualquier delito debajo 
cualesquiera leyes de los Estados Unidos o de cualquier 
jurisdicción del estado o local en los cuales el oficial esté 
presente, a menos que donde permitido en el funcionamiento 
del deber bajo autoridad competente.  

 

Principio dos - Los oficiales de policía se refrenarán de cualquier 
conducta en capacidad oficial que detrae de la fe del público en la 
integridad del sistema de justicia penal.  
 

Análisis razonado - la cooperación de la comunidad con la policía 
es producto de su confianza de que los oficiales actuarán con 
honestidad y con imparcialidad. El oficial de policía, como el 
contacto inicial del público con el sistema de justicia penal, debe 
actuar de una forma que inculca tal confianza.  

Reglas  

• Los oficiales de policía realizarán sus deberes con 
integridad e imparcialidad.  

• Los oficiales de policía con conocimiento no harán falso 
acusaciones de cualquier ordenanza, tráfico u otra 
violación criminal de la ley. Esta disposición no prohibirá 
el uso del engaño durante investigaciones penales o 
interrogaciones según lo permitido bajo ley.  

• Los oficiales de policía veraz, totalmente e imparcial 
rendirán informes, testificaran y presentaran  evidencia, 
incluyendo evidencia justificativa, en todas las materias de 
naturaleza oficial.  

• Los oficiales de policía no tomarán ninguna medida que 
saben que violaran el derecho constitucional de cualquier 
persona.  

• Los oficiales de policía deben obedecer órdenes legales, pero 
deben rechazar el obedecer cualquier orden que el oficial sepa 
requeriría para cometer un acto ilegal. Si en duda en cuanto a la 
claridad de una orden, el oficial, si es factible,  
solicitar al oficial de publicación aclarar la orden. Requerirán a un 
oficial que rechace obedecer una orden justificar sus acciones.  

• Aprendizaje de los oficiales de policía de la conducta u 
observación conducta de la cual está en violación de 
cualquier ley o política este departamento tomará la acción 
y el informe necesarios  
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del incidente al supervisor inmediato del oficial, que  
transmitirá a la información el jefe de policía. Si  
la mala conducta es confiada por el oficial inmediato,  
el supervisor, el oficial divulgará el incidente al supervisor del 
supervisor inmediato.  

 
 

Principio tres - Los oficiales de policía realizarán sus deberes y  
aplicar la ley imparcial y sin perjudicar o la discriminación.  

Análisis razonado - la eficacia de la aplicación de ley requiere a 
público confianza . Las comunidades diversas deben tener fe en la 
imparcialidad de la policía. Los oficiales de la policía deben 
refrenarse de fomentar disonancia en su las comunidades basadas 
sobre diversidad, y realizan sus deberes sin consideración alguna 
hacia la raza, el color, el credo, la religión, el origen nacional, el 
sexo, el estado civil, el estado con respecto a ayuda pública, la 
inhabilidad, la orientación sexual o la edad. 

Reglas  
• Los oficiales de policía proporcionarán a cada persona 
en nuestra sociedad con los servicios del profesional, 
eficaces y eficientes de ley de la aplicación.  

• Los oficiales de policía no expresarán, sea por acto,  
omisión o declaración, perjudicar referente a la raza, color,  
credo, religión, origen nacional, sexo, y estado civil,  
estado con respecto a ayuda pública, a inhabilidad, a la orientación 
sexual o a la edad.  
• Los oficiales de policía no permitirán su aplicación de ley 
decisiones que se influenciarán por la raza, color, credo, 
religión, origen nacional, sexo, y estado civil, estado con respeto 
a la ayuda pública, a la inhabilidad, a la orientación sexual o a la 
edad. 

Principio cuatro - Los oficiales de policía, si activos o fuera 
de servicio, nunca exhibirán conducta que desacredite a su 
persona o su departamento o deterioran de otra manera su 
capacidad o la de otros oficiales o del departamento de 
proporcionar servicios de la aplicación de ley a la comunidad  
 

Análisis razonado - una capacidad del oficial de policía de realizar 
sus deberes son dependientes sobre el respeto y la confianza que las 
comunidades tienen para el oficial y la aplicación de ley  
oficiales en general. Los oficiales de policía deben conducir  
ellos mismos de una forma constantes con la integridad y la 
fiabilidad esperadas de ellas por el público.  

Reglas  
• Los oficiales de policía no consumirán bebidas alcohólicas o 
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sustancias químicas mientras se encuentren en servicio, excepto 

según lo permitido en el funcionamiento de funciones públicas, y 

bajo no circunstancias mientras que en uniforme, excepto en la 

manera prevista para en la regla 4.3 abajo.  

• Los oficiales de policía no consumirán bebidas alcohólicas al 

grado que harían al oficial impropio. 
Un oficial de policía no se reportara al trabajo con a una bebida 
alcohólica. 
• Los oficiales de policía no utilizarán narcótico, alucinógenos, u 
otras sustancias controladas exceptúan cuando legalmente sea 
prescrita. Cuando los medicamentos son prescritos, el oficial 
investigará al médico que prescribe si la medicación deteriorará al 
oficial en el funcionamiento de los deberes. El oficial 
inmediatamente notificara a su supervisor si una medicación 
prescrita es probable que deteriorare el funcionamiento del oficial 
durante el cambio programado siguiente del oficial.  
 

• Los oficiales de policía, mientras que ejerzan servicio, no 
confiarán cualesquiera acto que, según lo definido bajo ley de la 
Florida, constituye acoso sexual, incluyendo pero no limitado a, 
haciendo avances sexuales incómodos, pidiendo favores sexuales, 
acoplamiento al contacto físico sexual motivado u otra conducta o 
comunicación verbal o física de naturaleza sexual.  
 

• Los oficiales de policía, mientras que están fuera de servicio, no 
incurrirán dentro cualquier conducta que el oficial sepa, o 
razonablemente debe saber, constituye un avance sexual 
incómodo o pedido el favor sexual, o incómodo sexual o el 
contacto físico motivado o la otra conducta incómoda o 
comunicación verbal o física de naturaleza sexual.  
 

• Los oficiales de policía no cometerán ningun acto, que, como 
definido bajo ley de la Florida, constituir la agresión sexual o la 
exposición indecente. La agresión sexual no incluye incurrir o la 
búsqueda hecha de acuerdo con procedimientos apropiados de la 
policía.  

 

•  Los oficiales de policía no cometerán ningún acto que, 
como definido bajo ley de la Florida, constituya (1) 
doméstico violencia y/o acecho, o (2) la violación de una 
orden judicial que refrena al oficial de cometer un acto de 
violencia en el hogar, teniendo contacto con el solicitante, o 
excepto el oficial de policía del hogar o del lugar de trabajo del 
solicitante.  
• Los oficiales de policía, en el curso de su ejecución 
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o sus deberes, no deben incurrir en cualquier contacto sexual o 

que constituya comportamiento lascivo, incluyéndolo pero no 

limitado a, proveyendo o recibiendo un masaje al desnudo, 

exponiéndose a  
ellos mismos o de otra manera a través de el contacto físico con el 
desnudo o el cuerpo parcialmente desnudo de cualquier persona, 
excepto como conforme a una política escrita del departamento.  

 

• Los oficiales de policía evitarán asociaciones personales regulares 
con las personas que se conocen para incurrir a alguna actividad 
criminal donde tales asociaciones minarán las confianza pública y la 
confianza en el oficial o Departamento. Esta regla no prohíbe ésas 
asociaciones que son necesarias al funcionamiento de funciones 
públicas, o donde están tales asociaciones son inevitables debido a la 
relación o familiar del oficial.  

 
Principio cinco - Los oficiales de policía tratarán a todos los miembros 
del público con cortesía y respeto.  
 

Análisis razonado - los oficiales de policía son la forma más 
visible de gobierno local. Por lo tanto, los oficiales de policía 
deben hacer una impresión positiva al obrar recíprocamente con 
el público. 

Reglas  
• Los oficiales de policía ejercitarán cortesía razonable dentro 
sus relaciones con el público, los oficiales compañeros, los 
superiores y los subordinados.  

• Ningún oficial de policía se pondrá en ridículo, imitar,  
voluntariosamente desconcertar o humillar cualesquier  
persona para hacer cualquier cosa razonablemente calculada para 
incitar a una persona a la violencia.  
 

• Los oficiales de policía aconsejarán puntualmente la 
investigación el ciudadano del procedimiento de querella del 
departamento, y seguirá la política departamental establecida 
para procesar querellas o reclamos.  

 
Principio seises - Los oficiales de policía no comprometerán su 
integridad, ni ese de su departamento o profesión, aceptando, 
donante o solicitando cualquier propina que se podría 
razonablemente interpretar como capaz de influenciar sus actos 
oficiales o juicios, o usando su estado como oficial de policía para 
el aumento personal, comercial, o político.  

Análisis razonado - para que una comunidad tenga fe en su 
policía, los oficiales deben evitar la conducta que hace o 
podrían incurrir en una dudar sobra imparcialidad del oficial 
individual o del Departmento.  
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Reglas  
• Los oficiales de policía no utilizarán su posición oficial, carnés 
de identidad o divisas:  
1. Para personal o el beneficio financiero, para sí mismos o otra 
persona;  
2. Para obtener privilegios no de otra manera disponible a 
excepción que sea en el funcionamiento del deber; y  
3. Para evitar las consecuencias de ilegal o prohibidas  
acciones.  
• Los oficiales de policía no prestarán a otra persona su  
los carnés de identidad o las divisas o permiten que estos 
artículos sean fotografiado o reproducido sin la aprobación del 
jefe de policía.  

• Los oficiales de policía rechazarán favores o las propinas, que 
podrían razonablemente se interpreta como capaz de influenciar 
actos oficiales o juicios.  
• A menos que esté requerido para el funcionamiento de 
funciones públicas, los oficiales no, mientras que son de servicio, 
estén presentes en los establecimientos que tienen el propósito 
primario de proporcionar un servicio orientado a actividades 
adultas sexuales. Esta regla no prohíbe a oficiales de patrullaje 
que conducen a tales establecimientos como parte de deberes 
asignados regulares.  
• Los oficiales de policía podrán:  
1. No autorizar el uso de sus nombres, fotografías o títulos de 
una forma que identifica a oficial como empleado de este 
departamento con respecto a anuncios para cualquier producto, 
materia o empresa comercial;  
2. Mantener una posición neutral con respecto a los méritos del 
cualquier conflicto laboral, protesta política, o del otro público 
como demostración mientras que actúa en una capacidad oficial;  
3. No hacer endosos de candidatos políticos, mientras que  
de servicio, o mientras que usa el uniforme del funcionario del 
departamento.  

Esta sección no prohíbe a oficiales de expresar sus opiniones  
en la legislación existente, propuesta o pendiente de la justicia penal 
en su capacidad oficial. Ningunas de estas reglas evitarán que los 
oficiales incurran a la expresión libre del discurso político en sus 
capacidades como ciudadanos particulares, o las derechos de la 
policía o de organizaciones de trabajo para endosar a candidatos 
políticos o para expresar opiniones sobre temas políticos u otras 
materias de la preocupación pública.  
 

 
Principio siete - Los oficiales de policía no comprometerán su  
integridad, ni la de su departamento o profesión, tomando o 
intentando influenciar medidas cuando existe un conflicto de 
intereses. 
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Análisis razonado - para que el público mantenga su fe 
en la integridad e imparcialidad de los oficiales de policía 
y sus departamentos, los oficiales deben evitar tomar o 
influenciar acciones donde estas puedan estar en conflicto 
con las responsabilidades apropiadas del oficial.  
 
Reglas  

• Los oficiales de policía, a menos que sean requeridos por 
la ley o la política, deberán de refrenarse de participar en 
materias oficiales, o de influenciar acciones de otros oficiales 
de policía en funciones de materias, afectando a la familia 
inmediata del oficial, parientes, o personas con quienes el 
oficial tiene o ha tenido una relación personal significativa.  

• Los oficiales de policía, a menos que sean requeridos por 
la ley o la política, deben refrenarse de la actuación o de 
influenciar acciones oficiales de otros oficiales de policía en 
las materias oficiales que afectan a personas con  
quién el oficial tiene o ha tenido una relación del negocio o de 
empleo.  

 

• Los oficiales de policía no utilizarán la autoridad de su 
posición como oficiales de policía, o información disponible para 
ellos debido a su estado como oficiales de policía, para cualquier 
propósito del aumento personal incluyendo, pero no limitado a, 
de la iniciación o de fomentar interacciones personales y/o 
íntimas de la clase con personas con quienes el oficial ha tenido 
contacto mientras que es de servicio.  
• Los oficiales de policía no incurrirán a ningun empleo fuera de 
servicio si la posición compromete o razonablemente tendería a 
comprometer la capacidad del oficial de realizar imparcial las 
funciones públicas del oficial.  

 
Principio ocho - Los oficiales de policía observarán el secreto de  
información disponible para ellos debido a su estado como oficiales 
de policía.  
 

Análisis razonado - confían a los oficiales de policía con 
cantidades extensas de la información privada y personal, o el 
acceso adicional. Los oficiales de policía deben mantener el 
secreto de tal información para proteger y  aislar de los temas 
de la misma para así mantener la fe pública en el oficial y la 
comisión del departamento a preservar tales confianzas.  

Reglas  
• Los oficiales de policía no violarán con 
conocimiento cualesquiera restricción legal para el 
lanzamiento o la difusión de la información.  

• Los oficiales de policía no, excepto en el curso de 
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sus funciones públicas o según los requisitos de la ley, 

divulgan información público, probablemente para 

poner en peligro o para desconcertar a víctimas, a 

testigos o a denunciantes.  
 

• Los oficiales de policía no divulgarán la identidad de 
personas dando la información confidencial, exceptuando 
los requisitos de ley o de la política del departamento.  
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About This Project  
Este proyecto fue apoyado por un acuerdo cooperativo concedido por la oficina de la comunidad 
orientada a los servicios de vigilancia comunitaria, Ministerio de Justicia de los E.E.U.U., a la 
Universidad del St. Petersburgo. Los puntos de vista o las opiniones contenidos dentro de este 
documento son los del autor y no representan necesariamente la posición o las políticas oficial del 
Ministerio de Justicia de los E.E.U.U.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualdad de acceso/ 
igualdad de oportunidades 

 
la universidad del St. Petersburgo se dedica al concepto de igualdad de oportunidades. La 
universidad no discriminara en base de la raza, del color, de la religión, del sexo, de la edad, del 
origen nacional o del estado civil, en contra de cualquier individuo calificado con discapacidad, en 
sus prácticas del empleo o en la admisión y el tratamiento de estudiantes. Reconociendo que el 
acoso sexual constituye la discriminación en base de sexo y viola esta regla, la universidad no 
tolerará tal conducta. Si usted experimenta tal comportamiento, favor entrar en contacto con el director 
de EA/EO al (727) 341-3257 o (727) 341-3261 o por correo al P.O. Box 13489, St. Petersburg, FL 
33733-3489.  


