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Todos los socios, abogados asociados y becarios del bufete Siqueira Castro Advogados 

están sometidos a las reglas deontológicas propias de la profesión y al Código de Ética y 

Disciplina de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), en los términos de la Ley 

Federal nº 8.906/1994 y demás actos y decisiones de la Junta Federal y de las 

Seccionales de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB).   

 

En consecuencia, los profesionales de SiqueiraCastro Advogados tienen el compromiso 

inquebrantable e inflexible con el honor, la nobleza y la dignidad de la profesión, 

actuando siempre con independencia técnica, decoro, lealtad y buena fe. El compromiso 

de SiqueiraCastro Advogados con la ética e integridad en la prestación de servicios 

jurídicos nos llevó a elaborar un documento propio, el cual, sumándose al Código de Ética 

y Disciplina de la OAB y al Reglamento Interno de SiqueiraCastro Advogados, tiene por 

objeto regir la relación de los integrantes de nuestro equipo de abogados, becarios y 

empleados/colaboradores, no sólo entre sí, sino también en el trato con los clientes, 

autoridades públicas, proveedores, competidores y la sociedad en general.   

 

El presente Código de Ética, Conducta y Cumplimiento de SiqueiraCastro Advogados 

(CECCSCA) viene a proclamar la adhesión a los mejores principios valores éticos y de 

moralidad corporativa, en cumplimiento de todas las normas aplicables, incluida la que 

trata de la práctica de actos lesivos contra la administración pública , nacional o 

extranjera, introducida en el derecho brasileño por la Ley Federal nº 12.846/2013 

(también conocida como "Ley de la Empresa Limpia").   

 

Las eventuales desviaciones a los principios y valores establecidos pueden y deben ser 

reportados por cualquier persona interesada, integrante o no, de los cuadros de 

profesionales y empleados/colaboradores de SiqueiraCastro Advogados, por medio de 

cualquiera de los canales de denuncia disponibles en el Capítulo IV de este CECCSCA, lo 

que será debidamente constatado por el Comité de Cumplimiento. El anonimato o 

confidencialidad de la identidad es asegurado de forma integral y permanente, 

presentándose como instrumento motivador de denuncias a violaciones a este Código. 
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I – PREÁMBULO 

 

A lo largo de más de medio siglo de existencia, SiqueiraCastro Advogados ha trabajado y 

evolucionado para servir bien a sus clientes en las más diversas áreas del Derecho 

Empresarial contemporáneo, siempre de forma creativa, segura, innovadora, 

personalizada y eficaz. Para ello, el Bufete se organizó en los moldes de excelencia 

profesional de las más prestigiosas Oficinas de Abogacía internacionales, en la convicción 

de que la abogacía de empresa exige la organización de una empresa de abogacía. 

 

Con este propósito, implantó una estructura ágil, amplia, dotada de los mejores recursos 

humanos y tecnológicos en cada área de especialidad, direccionada enteramente para 

atender a las demandas jurídicas ya los intereses de sus clientes, con dedicación, lealtad 

y eficiencia de resultados.  

 

Por los éxitos alcanzados y consolidación del prestigio y respetabilidad en el mercado de 

abogacía, SiqueiraCastro Advogados se enorgullece de haber contribuido al desarrollo y 

proyección de innumerables empresas clientes que ocupan un lugar destacado en los 

más diversos sectores de las economías brasileña y mundial. 

 

El objetivo de SiqueiraCastro Advogados es el compromiso en las actividades de abogacía 

empresarial y el permanente compromiso con la ética profesional y responsabilidad 

social, con el objetivo de alcanzar el más alto nivel de calidad, que conduzca a una 

posición de destaque y liderazgo en el mercado de la abogacía empresarial, en todas las 

localidades del país y del exterior donde actúe. 
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II - PRINCIPIOS GENERALES 

 

El Bufete SiqueiraCastro Advogados, con el propósito de promover y mantener su 

elevada reputación profesional, desarrolla sus actividades sobre la base de los siguientes 

principios, aplicables a todos sus abogados, becarios y empleados/colaboradores: 

 

1. Principio de la Honestidad, cuyas conductas imprescindibles para su efectividad 

son, entre otras: 

I. Honrar con probidad todos los compromisos asumidos;   

II. Portarse permanentemente con dignidad y honradez, dentro y fuera del 

bufete; 

III. Ser franco y leal con los compañeros de trabajo, clientes, competidores, 

proveedores y con la sociedad en general; 

IV. Repudio a toda práctica de corrupción, pública o privada, y de actos lesivos 

a la Administración Pública, nacional o extranjera. 

 

2. Principio de la Integridad, cuyas conductas imprescindibles para su afirmación 

son, entre otras: 

I. Actuar con rectitud y con el fin de contribuir a la concreción del ideal de 

justicia en la ejecución diaria de las rutinas profesionales; 

II. Desarrollar con el máximo de perfección todas las tareas; 

III. Observar con rigor las reglas y las normas éticas de la abogacía y de la 

buena conducta, incluso aquellas dirigidas al combate de la corrupción, 

previstas en la Ley Federal nº 12.846/13 y normas conexas. 

 

3. Principio de la Veracidad, cuyas conductas imprescindibles para su logro son, 

entre otras: 

I. Tener como norma de conducta el apego permanente a la verdad; 

II. Hacer siempre afirmaciones veraces y constructivas; 

III. Utilizar la verdad como un instrumento de trabajo. 

 

4. Principio de la Fidelidad, cuyas conductas imprescindibles para su implementación 

son, entre otras: 

I. Ser siempre firme y leal en sus convicciones; 

II. Cumplir siempre con aquello al que se obligó; 

III. Ser fiel a los clientes, demostrando dedicación y celo en relación a sus 

intereses; 

IV. Honrar la confianza depositada por el bufete y sus clientes, siendo un 

profesional comprometido, leal y dedicado. 

 

5. Principio del Respeto por la Persona humana, cuyas conductas imprescindibles 

para su satisfacción son, entre otras: 

I. Valorar la dignidad de la persona humana como primado fundamental; 

II. Tratar a su semejante de la manera que usted quisiera ser tratado; 
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III.  Velar por el mantenimiento de un ambiente de trabajo armónico, fraterno 

y agradable; 

IV. Recordar que la libertad de cada uno termina donde la del otro comienza; 

V. Protección absoluta en contra cualquier práctica de acoso moral o sexual;   

VI. Respeto absoluto al prójimo y repudio a cualquier tipo de discriminación, 

de cualquier naturaleza.   

 

6. Principio de la Responsabilidad y del Respeto a los Clientes, cuyas conductas 

imprescindibles para su cumplimiento son, entre otras: 

I. Ejecutar con rapidez, eficiencia y exactitud los compromisos asumidos ante 

el cliente, colegas y superiores; 

II. Mantener con el cliente trato respetuoso, digno, constructivo y profesional; 

III. Nunca permitir que conflictos internos y contingencias personales 

interfieran con la realización del propósito de hacer lo mejor por el cliente; 

IV. Se comunica adecuadamente y con urbanidad con los clientes, colegas, 

competidores, proveedores y con la sociedad en general, promoviendo la 

buena imagen de la firma y vínculos duraderos con el bufete. 

 

7. Principio de la Rentabilidad, cuyas conductas imprescindibles para su obtención 

son, entre otras: 

I. Objetivar el lucro y la remuneración justa como fruto de la actividad 

profesional y de la dignificación del trabajo; 

II. No apuntar al lucro como un fin en sí mismo, sino como consecuencia 

natural del trabajo dignamente prestado; 

III. Evitar cualquier tipo de desperdicio de bienes y valores, procedentes del 

bufete o de los clientes; 

 

8. Principio de la Libre Competencia, cuyas conductas imprescindibles para su 

alcance son, entre otras: 

I. Respetar y hacer respetar las normas reguladoras aplicables, sobre la base 

de la Constitución y las leyes del país; 

II. Tener al competidor no como un enemigo, sino como un compañero de 

profesión y posible socio en el mercado; 

III. No utilizar medios engañosos y/o ilícitos para alcanzar objetivos o metas 

profesionales. 

 

9. Principio de la Solidaridad del Uno por Todos y Todos por Uno, cuyas conductas 

imprescindibles para su realización son, entre otras: 

I. Desarrollar las actividades, objetivando siempre el mejor desempeño del 

equipo; 

II. Respetar la individualidad de cada uno; 

III. Canalizar su esfuerzo en favor de los compañeros de trabajo y del conjunto 

del Bufete; 

IV. Buscar auxiliar, dentro de sus posibilidades, a aquellos que están en su 

V. entorno en el ambiente laboral; 
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VI. Prestar informaciones y permanente colaboración, en tiempo satisfactorio, 

a todos los demás abogados, becarios y funcionarios/colaboradores del 

Bufete y sus unidades; 

VII. Incentivo a prácticas de Responsabilidad Social y de la abogacía pro-bono. 

 

10. Principio de la Confidencialidad, cuyas conductas imprescindibles para su 

implementación son, entre otras: 

I. Mantener con los clientes relación de discreción y confianza; 

II. Preservar y mantener en secreto las informaciones y revelaciones de los 

clientes; 

III. Dar publicidad a las cuestiones y asuntos del interés de los clientes 

solamente cuando por éstos expresamente autorizados; 

IV. Observar integralmente las políticas de Tecnología de la Información (TI) 

del Bufete, como forma de asegurar la confidencialidad de los datos 

confiados por nuestros clientes. 

 

Estos principios determinan y orientan todas las acciones y proyectos del Bufete, 

debiendo ser seguidos a la raya por los abogados, becarios y empleados/colaboradores 

en la ejecución de sus tareas diarias, sin perjuicio de aquellos previstos en el Reglamento 

Interno de SiqueiraCastro Advogados. 

 

Es responsabilidad de todos los socios y gerentes de las áreas administrativas asegurar 

que todos los integrantes del equipo sean conscientes de esos principios y actúen en 

consonancia permanente con los mismos. 

 

 

III – COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

Movido por los principios referidos en el Capítulo anterior y en el Reglamento Interno de 

SiqueiraCastro Advogados, el Bufete asume públicamente determinados compromisos 

que son esenciales para la realización sana, responsable y profesional de su misión, que 

sean: 

 

1. Responsabilidad con los clientes: Conquistar y mantener a los clientes, prestando 

servicios en régimen de asociación que les satisfagan plenamente, en términos de calidad 

técnica, celeridad y precio competitivo; 

 

2. Responsabilidad con los abogados, becarios y empleados/colaboradores: 

Respetar los derechos y beneficios de los abogados, becarios y empleados/colaboradores 

del bufete, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas y seguras, que les permitan 

prestar servicios adecuados y competitivos; promover el desarrollo y perfeccionamiento 

de cada uno y la valorización de los talentos humanos; dar a todos, según el criterio del 

mérito y de la utilidad funcional, similares oportunidades de trabajo; alentar la 

participación de los recursos humanos en la planificación y ejecución de los trabajos, 

mediante una franco, objetivo y juicioso intercambio de ideas y experiencias; y dar 
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efectividad a aquellos principios institucionales en todos los sectores y áreas de actuación 

del Bufete; 

 

3. Responsabilidad con socios y proveedores: Buscar relaciones que sean 

mutuamente beneficiosas con socios y proveedores, incumbiendo en ellos la observancia 

de los principios institucionales del bufete, de este Código de Ética y Conducta y 

eliminando aquellos que sean incompatibles con los mismos; 

 

3.1. La eventual contratación de proveedores que tengan algún vínculo de parentesco o 

relación personal de cualquier tipo con colaboradores del Bufete respetará todas las 

reglas de este Código de Ética, Conducta y Cumplimiento,  siendo expresamente vedado  

cualquier beneficio o trato diferenciado, de cualquier tipo, derivado de esta condición de 

parentesco, siendo cierto que el Bufete siempre buscará el mejor costo-beneficio en sus 

procedimientos de compras y mantendrá relaciones comerciales con todos  sus 

proveedores con base en los principios de transparencia, independencia, fiscalización 

permanente de la calidad de los servicios prestados y total isonomía de tratamiento y 

oportunidades. 

 

4. Responsabilidad con la sociedad: Conducir la actuación del Bufete con 

responsabilidad ante la sociedad en general y sin vínculo político-partidista, de acuerdo 

con el ideario del humanismo cristiano y solidario, dedicando apoyo a los derechos 

humanos fundamentales y a las políticas públicas y acciones sociales que los promueven. 

El Bufete debe también contribuir al progreso social y material del país, para el 

perfeccionamiento del orden jurídico y del régimen democrático, para la construcción de 

una sociedad libre, justa y solidaria, para la erradicación de la pobreza y la marginación, 

para la reducción de las desigualdades sociales y regionales y eliminación de toda clase 

de discriminaciones. 

 

5. Donación de obsequios y regalos: Es estricta y terminantemente vedada a los 

socios, abogados, becarios, empleados/colaboradores del Bufete el ofrecimiento o la 

recepción de obsequios, regalos, hospitalidades, valores pecuniarios o beneficios de 

cualquier especie,  a (de) clientes, públicos o privados, proveedores actuales o potencial, 

y agentes públicos en general, así definidos como cualquier persona que ocupe cargo o 

función en órganos o entidades de la Administración Pública, nacional o extranjera, 

directa o indirecta, en todas las esferas. Cualquier donación de obsequios o regalos será 

coordinada por los Comités Ejecutivo y de Marketing y tendrá carácter institucional, 

siempre en valores módicos y que se encuadren en las políticas de Cumplimiento de los 

destinatarios del mismo.  

 

6. Comunicación de Parentesco: Los socios, abogados, becarios, 

funcionarios/colaboradores del Bufete deben informar al sector de RRHH si su cónyuge, 

compañero o pariente en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el 

tercer grado, ocupa función de confianza, gerencial o de la Alta Administración de 

cualquier órgano o entidad de la Administración Pública, directa o indirecta, en todos los 

niveles de la Federación.   RRHH mantendrá un registro actualizado de estas 

informaciones y remitirá periódicamente al Comité de Cumplimiento. 
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7. Ventajas indebidas y postura con clientes: Es terminantemente prohibido a los 

socios, abogados, becarios, empleados/colaboradores sacar provecho indebido de la 

relación institucional con clientes del Bufete o actuar con abuso de poder, agresión 

verbal, declaraciones falsas o práctica comercial injusta. Los miembros del equipo no 

deben usar el nombre de SiqueiraCastro Advogados para obtener un beneficio propio o a 

terceros al tratar con clientes del Bufete, privados o integrantes de la Administración 

Pública, nacional o extranjera, directa o indirecta, de todos los niveles de la Federación. 

 

8. Adhesión íntegra al Código de Ética y Conducta: Los socios, abogados, becarios y 

empleados/colaboradores toman conocimiento y se adhieren a este Código de Ética y 

Conducta en la fecha de su divulgación interna. Todo y cualquier actual o nuevo 

integrante del Bufete deberá firmar un Término de Adhesión en la fecha de su ingreso y 

recibir una copia física o electrónica de este Código del sector de RRHH. 

 

9. Conflicto de intereses: Todo caso nuevo, de carácter contencioso o consultivo, de 

cliente institucional o potencial, debe ser sometido previamente al Consejo de Socios y al 

Comité Ejecutivo del Bufete, correspondiendo a éste último la decisión final, para 

verificar eventual conflicto de intereses. El conflicto de intereses no se limita a las reglas 

deontológicas de la profesión, en los términos del Código de Ética y Disciplina de la 

Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y demás actos y decisiones del Consejo Federal, 

pero puede surgir por obligaciones contractuales asumidas por el Bufete junto a sus 

clientes y derivados de cuestiones comerciales.   

 

10. Colaboración con Autoridades Públicas. El Comité Ejecutivo y demás órganos e 

instancias internas de Siqueira Castro Advogados son estimulados a colaborar con los 

órganos y autoridades públicas, en Brasil y el exterior, en los procedimientos legales de 

investigación, destinados a la defensa de la moralidad y de la ética pública, observándose 

siempre las normas y principios de la Ley Federal nº 8.906/94, del Reglamento General 

del Estatuto de la Abogacía, del Código de Ética y Disciplina de la categoría y de los 

demás Factores editados por la Orden de los Abogados de Brasil. 

 

11. Deber de informar o de obtener autorización previa: Los socios, abogados 

asociados, becarios, funcionarios/colaboradores deben informar al Comité Ejecutivo el 

ingreso de cualquier acción judicial que venga a ser propuesta por el propio, por cónyuge 

o pariente de hasta segundo grado de que tengan conocimiento frente al cliente del 

Bufete. En el caso de prestación de servicios de abogados de forma autónoma e 

individual (por ejemplo, asesoramiento jurídico, patrocinio judicial, de procedimientos 

administrativos o de procedimientos de arbitraje o mediación) a clientes particulares y no 

pertenecientes al cuadro de clientes atendidos por SiqueiraCastro Advogados, los socios 

o los abogados asociados deberán obtener autorización previa del Comité Ejecutivo para 

evitar conflictos de intereses con clientes del Bufete y con las tesis jurídicas defendidas 

por el mismo. 

 

El Bufete debe tener una preocupación permanente con la comunicación externa e 

interna. Reconoce que, ante la importancia de las actividades en las que está 
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comprometido, es esencial una comunicación abierta con los clientes y la sociedad en 

general. Para atender a esta finalidad, el Bufete posee Asesoría de Prensa y Relaciones 

Públicas y ofrece informaciones transparentes sobre su organización y actividades para 

las partes legítimamente interesadas, a través de los medios de comunicación, 

publicaciones y por medio de sus informes, con respecto a los compromisos de 

confidencialidad y las normas proteccionistas de la intimidad, del honor y de la imagen de 

las personas. 

 

Siqueira Castro - Advogados pauta sus actividades y de todas sus unidades, en Brasil y 

en el exterior, en los principios y compromisos antes referidos, esperando reciprocidad en 

su relación con los clientes, proveedores, competidores y la sociedad en general. 

 

 

IV - CANALES DE DENUNCIA DISPONIBLES 

 

En SiqueiraCastro Advogados, la ética e integridad de sus socios, abogados, becarios y 

funcionarios/colaboradores se consubstancian en valores fundamentales de observancia 

obligatoria.  

 

En caso de sospecha de violación a cualquiera de los preceptos aquí establecidos, es 

estimulado el envío de denuncia al Comité de Cumplimiento por los siguientes canales, 

la cual debe contener, entre otras informaciones, (i) breve relato de los hechos; (ii) 

nombre de los involucrados, integrantes, o no, de Siqueira Castro - Advogados; (iii) 

fecha de ocurrencia; y (iv) si es preventivo, cuando el denunciante cree que la violación 

puede ser consumada: 

 

a) El socio, abogado, becario o empleado/colaborador de SiqueiraCastro Advogados 

podrá entrar en contacto directamente con cualquier integrante del Comité de 

Cumplimiento, de forma presencial, vía correo electrónico o contacto telefónico, 

siendo asegurada la confidencialidad de su identidad por parte de éste; 

 

b)  El socio, abogado, becario o empleado/colaborador de SiqueiraCastro Advogados 

podrá hacer clic en el enlace "Hable con el Comité de Cumplimiento" en 

nuestra intranet o en el sitio web (www.siqueira castro.com.br) y remitir un 

mensaje al Comité de Cumplimiento. El rastreo del IP de la máquina en que se 

originó el mensaje está terminantemente prohibido, a fin de asegurar la 

confidencialidad de la denuncia y el anonimato del denunciante; 

 

c) Sin perjuicio de los canales de comunicación arriba indicados, toda persona 

interesada, integrante o no, de SiqueiraCastro Advogados, puede y debe enviar la 

denuncia de irregularidades de que tenga conocimiento para 

comitecompliance@siqueiracastro.com.br. 

 

Después de la recepción de la denuncia, el Comité de Cumplimiento tendrá el plazo 

máximo de 30 (treinta) días, prorrogable por igual período, para adoptar todas las 

http://www.siqueiracastro.com.br/
mailto:comitecompliance@siqueiracastro.com.br
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medidas investigativas que considere convenientes y necesarias, siempre respetando la 

legislación vigente. 

 

En caso de que cualquier integrante del Comité de Cumplimiento llegue a ser objeto de 

denuncia, éste será automáticamente expulsado y el Comité Ejecutivo, después de 

escuchar la Asamblea de Socios de Capital, deberá nombrar a un nuevo socio de capital 

para ocupar temporalmente el cargo. 

 

El Comité de Cumplimiento es independiente y corresponderá a éste la adopción de 

medidas correctivas y disciplinarias que sean apropiadas, con el apoyo del Sector de 

RRHH, siempre que sea necesario. Con el fin de garantizar la imparcialidad y demostrar  

el compromiso del Bufete con la lisura de todo el proceso investigativo de denuncias, el 

Comité de Cumplimiento se compondrá de 05(cinco) socios de capital de Siqueira Castro  

Advogados, elegidos para un mandato de 03 (tres) años por la Asamblea de Socios 

Capital, pudiendo ser reelegido, en todo o en parte. 

 

El Comité de Cumplimiento elegirá entre sus integrantes al Presidente, quien podrá tener 

un mandato anual o único de 3 (tres) años, y establecer los procedimientos a ser 

observados en los procedimientos de investigación y de auditoría y de consultas. En el 

caso de vacante del Presidente, por cualquier motivo, corresponde al Comité de 

Cumplimiento definir al Presidente interino durante ese período. 

 

Los miembros del Comité de Cumplimiento permanecerán investidos en sus cargos hasta 

nueva elección, evitando la vacante del colegiado. 

 

Como forma de garantizar la lisura y la independencia de sus actividades, está 

expresamente prohibida la participación de los miembros del Comité Ejecutivo del Bufete 

en el Comité de Cumplimiento de la firma. 

 

Las decisiones del Comité de Cumplimiento son auto-aplicables. En el caso de decisiones 

no unánimes, éstas serán objeto de recurso de oficio al Comité Ejecutivo. El Comité de 

Cumplimiento deberá informar periódicamente sobre el progreso de sus actividades (se 

solicita que se adopten medidas correctivas o preventivas, si algo se ha encontrado en el 

seno de un 

procedimiento de investigación, etc.) a la comunidad interna de SiqueiraCastro 

Advogados, preservándose en todas las hipótesis la confidencialidad de la denuncia y el 

anonimato del denunciante. 

 

En caso de impedimento o alejamiento, temporal o permanente, de alguno de los 

miembros del Comité de Cumplimiento, el Comité Ejecutivo, después de consultar a los 

socios de capital, indicará el nombre del nuevo integrante, que asumirá la vacante en el 

Comité de Cumplimiento hasta el término de su mandato. 
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V – PROCESO DE CONSULTAS 

 

En el caso de cualquier duda o cuestionamiento acerca de la ética de una determinada 

conducta, el Bufete Siqueira Castro - Advogados alienta al interesado a encaminar un 

mensaje electrónico al Comité de Cumplimiento antes de tomar cualquier decisión. La 

respuesta del Comité de Cumplimiento será divulgada internamente y tendrá efecto erga 

omnes y vinculante a todos los socios, abogados, becarios y funcionarios/colaboradores, 

siendo la identidad del consultante mantenida en estricto y absoluto secreto. 

 

Todas las cuestiones y los respectivos análisis del Comité de Cumplimiento en el marco 

del proceso de consulta se pondrán a disposición de todos los integrantes del Bufete en 

nuestra intranet. El acceso regular a esas informaciones es estimulado y debe convertirse 

en una práctica común por todos los socios, abogados, becarios y 

empleados/colaboradores. 


