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I. PRESENTACIÓN

El  Estudio  Jurídico  Derito  &  Asociados  se  ha  enfocado  en  definir

estrategias y mejores prácticas para crear valor en la gestión del  estudio y con sus

clientes.  

Para alcanzar este  objetivo,  Derito & Asociados define el  presente

Código de Ética y Conducta que también se constituye como elemento fundamental del

Sistema de Control  Interno (SCI)  del  Estudio Jurídico, dando respuesta a adecuados

estándares de control interno a través de las directrices que en él se incorporan en

relación con el compromiso del estudio en la conducción de los negocios bajo criterios

de transparencia, comportamiento  ético y el apego al cumplimiento de las normas que

le son aplicables como Estudio Jurídico.

El presente Código de Ética y Conducta incorpora pautas éticas y de

conducta que deberán actuar como referente obligatorio de todos los Colaboradores y

Directivos del Estudio Jurídico, de manera que sus actuaciones y el cumplimiento de

sus  deberes,  observen  los  principios  establecidos  para  promover  transparencia  y

confianza en las relaciones internas del Estudio, con terceros/grupos de interés y con la

sociedad.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este Código de Ética y Conducta se extiende a todos
los empleados y  Directivos del  Estudio Jurídico.  En el  evento en que por cualquier
circunstancia  existiere  contradicción  entre  lo  que  aquí  se  dispone  y  la  normativa
vigente prevalecerá lo dispuesto en esta última. 

III. Para  alcanzar  los  objetivos  organizacionales,  Derito & Asociados  y  su

personal desarrollarán sus actividades orientados por los siguientes VALORES y

PRINCIPIOS rectores frente a los otros colaboradores, al estado, la sociedad, sus

clientes y otros grupos de interés y/o terceros:

Legalidad: Derito & Asociados y sus empleados velan por el  cabal
cumplimiento de la Constitución, las leyes, normas, políticas, reglamentos y controles
que  las  autoridades  competentes  y  el  estudio  adopten  para  la  regulación  de  las
actividades que desarrolla.

Transparencia: El Estudio y sus empleados reconocen la importancia
y el  valor  del  suministro de información clara,  íntegra,  correcta y oportuna para el
adecuado  conocimiento  de  su  situación  financiera  y  no  financiera,  como  sustento
fundamental de la relación con sus clientes, grupos de interés y/o terceros. 

Lealtad e Integridad: Los empleados y Directivos del estudio actuarán
con ética y lealtad hacia la Sociedad, sus clientes y terceros, observando siempre la
regulación aplicable, respetando y apoyando el fortalecimiento de las instituciones y
colaborando con las autoridades en la aplicación y cumplimiento de la ley.  
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Verdad y Honorabilidad: al Estudio Jurídico le interesa la forma en
que se obtienen los resultados y por ello está comprometido con la no tolerancia de
cualquier  incumplimiento  o  acto  incorrecto,  primando  de  esta  manera  el  interés
general  sobre el  interés particular.  En consecuencia,  las  afirmaciones e información
brindada  por  los  integrantes  del  estudio  siempre  estarán  en  concordancia  con  la
realidad  y  los  hechos,  protegiendo  el  buen  nombre  e  imagen  del  Estudio,  sus
empleados, directivos, clientes, terceros u otros. 

Confidencialidad: El  Estudio  protege  toda la  información  (oficial  ó
privada  en  cualquier  forma  que  se  encuentre  dicha  información)  de  la  sociedad,
integrantes del estudio, clientes y terceros. Los integrantes del estudio Jurídico darán
tratamiento adecuado, prudente y reservado a la información de carácter confidencial
o  privilegiado,  absteniéndose  de  utilizar  esta  información  en  forma  diferente  a  la
autorizada o de facilitarla a terceros sin las autorizaciones pertinentes, o para fines
indebidos. Toda información en poder de los integrantes de la Sociedad, deberá ser
tratada bajo parámetros de integridad, disponibilidad, privacidad y reserva

Prudencia: El  actuar  de  los  empleados y  Directivos  del  Estudio  se
solventa en un correcto entendimiento de los riesgos asociados a la generación de
valor.  Como parte de ello, los empleados y Directivos del Estudio deberán evaluar sus
decisiones con buen juicio y criterio, identificando, midiendo y gestionado sus riesgos y
reconociendo  el  valor  de  la  información  y  la  importancia  de  garantizar  su
confidencialidad.

Respeto y trato equitativo: Los empleados y Directivos del estudio,
brindan  credibilidad  y  tranquilidad  respecto  de  su  gestión,  la  cual  deberá  ser
desarrollada dentro de un ambiente de respeto y equidad, reconociendo la diversidad
de criterios y propiciando un ambiente adecuado para que al interior del Estudio se
promueva  igualdad  de  oportunidades  y  trato  para  expresar  opiniones,  plantear
inquietudes o formular sugerencias sobre el desarrollo del Estudio.

Excelencia  e  Innovación:  El  recurso  más  valioso  del  Estudio  es  su
gente  y  sus  directivos  están  comprometidos  en  atraer,  retener  y  desarrollar  a  los
profesionales más talentosos e idóneos y por ello  se ha constituido un equipo de
trabajo altamente competente y comprometido como componente fundamental para
la generación de valor. Se promueve la meritocracia y se incentiva el trabajo en equipo,
la  innovación,  el  continuo  mejoramiento  de  nuestras  gestiones,  así  como  la
implementación transversal y horizontal de las mejores prácticas que se desarrollen al
interior del Estudio.

Responsabilidad  Social: los  integrantes  del  Estudio  reconocen  y
entienden  su  papel  en  el  desarrollo  de  la  sociedad,  así  como  la  importancia  y  el
impacto  de  un  correcto  proceder  como  factor  que  contribuye  a  generar  bienestar
económico, social y ambiental a la comunidad.    

Conductas Esperadas: 

Al interior de la Sociedad
Los integrantes del estudio deberán conocer y observar las diferentes

Políticas  y  Procedimientos  establecidos  y  divulgados  por  el  CEO como parte  de  su
arquitectura  de  gobierno  y  control  para  la  prevención,  identificación,  solución  y
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seguimiento de los diferentes riesgos que inciden sobre las actividades desarrolladas
por el Estudio. 

Actuar en todo momento con profesionalismo, buena fe,  lealtad y
diligencia  en  favor  de  los  mejores  intereses  del  Estudio,  asegurando que todas  las
actuaciones propias y las responsabilidades asignadas por el cargo desempeñado se
desarrollen en el marco de los principios, valores y políticas contenidas en éste Código
y demás documentos de Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

Frente a Terceros
Atender  en  forma  oportuna,  suministrando  respuestas  claras  y

completas  frente  a  cualquier  solicitud  formulada  por  los  clientes,  proveedores,
accionistas, inversionistas y demás Grupos de Interés y/o terceros de la Sociedad. 

Comunicar oportunamente a sus superiores (Coordinadores /  CEO)
todo hecho o irregularidad por parte de un proveedor, cliente, funcionario de gobierno
o cualquier tercero que afecte o pueda lesionar los intereses del Estudio. 

Informar a directivos del Estudio sobre ofrecimientos de terceros que
puedan ir en contra de los lineamientos señalados en éste Código, o cualquier otro
documento de Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

En relación con Información de la Sociedad

Conocer y aplicar el modelo interno de seguridad de la información,
para  el  manejo  seguro  de  la  información  del  Estudio,  incluyendo  la  necesidad  de
clasificar la información según su naturaleza (restringida, Interna o pública). 

Abstenerse por completo de usar en provecho propio o de terceros o
de suministrar  a terceros Información privilegiada del  Estudio e informar acerca de
cualquier posible violación que pudiera llegar a conocer en relación con este deber. 

Conductas Prohibidas
Se  consideran  prohibidas  o  contrarias  a  los  principios  éticos  y  de

conducta del Estudio, las siguientes: 

 Violar la reserva de Información Confidencial puesta bajo la responsabilidad del
integrante del equipo de trabajo o conocida por éste en razón de su cargo. 

 Utilizar o compartir Información Privilegiada conocida en ejecución o con ocasión
de sus responsabilidades, para la obtención de un provecho para sí o para un
tercero. 

 Facilitar códigos de usuario y contraseñas asignadas a compañeros o terceros. 

 Utilizar para propósitos diferentes al cumplimiento de sus funciones o compartir
con terceros los manuales, políticas, procedimientos, lineamientos o cualquier
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otro documento elaborado por el Estudio como parte de su arquitectura interna
de gobierno y control. 

 Con  intención,  omitir  o  consignar  datos  en  forma  inexacta  en  los  informes,
relaciones,  proyectos,  balances  entre  otros  documentos  que  se  presenten  a
consideración de sus superiores, tendientes a obtener una aprobación o decisión
que,  a  juicio  del  superior,  habría  sido  diferente  si  los  datos  se  ajustaran a la
realidad. 

 Estudio Jurídico. 

IV. CONFLICTOS DE INTERÉS 
Ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, los

integrantes  del  Estudio  involucrados  se  abstendrán  de  tomar  cualquier  decisión,
informarán  a  quien  corresponda  y  se  procederá  de  acuerdo  a  las  siguientes
indicaciones: 

Integrantes  en  General:  En  el  caso  que  cualquier  integrante  del
Estudio (distinto del CEO y Coordinadores) se vea ante la presencia o posible existencia
de  un  Conflicto  de  Interés,  planteará  inmediatamente  el  caso  ante  el  superior
inmediato  quien  validará  la  posible  existencia  de  dicho  conflicto.  Si  el  superior
inmediato evidencia  la  existencia de conflicto  de interés  lo  reportará  al  CEO quien
podrá tomar decisiones para resolver el conflicto y en caso contrario lo reportará al
Comité Disciplinario, de Reclutamiento y Ascenso para su respectivo análisis y decisión.

V. COMITÉ DE DISCIPLINARIO, DE RECLUTAMIENTO Y ASCENSO
Para  efectos  de  verificar  asuntos  referentes  al  cumplimiento  del

presente Código, la Sociedad contará con un Comité de Disciplinario, de Reclutamiento
y Ascenso. El Comité estará conformado por seis (3) miembros: el CEO, Coordinadora
Legal  y  Coordinador  Administrativo.  En  todos  los  casos,  el  Comité  contará  con un
Informe no vinculante del Comité de Auditoría que podrá ser tenido en cuenta para las
decisiones que tome el Comité 
VI. SANCIONES 

Sin perjuicio de los recursos civiles y penales que pudieren tener lugar
de acuerdo con la regulación aplicable, el incumplimiento total o parcial del presente
Código,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  sanciones  laborales,  que  podrán  incluir  la
terminación unilateral del contrato con justa causa 
VII. MODIFICACIONES Y APROBACIÓN 

El  Comité  Disciplinario,  de  Reclutamiento  y  Ascensos  tendrá  a  su
cargo la modificación del presente Código. Cualquier modificación al presente código
deberá ser sometida a consideración y aprobación del CEO del Estudio Jurídico
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