
XIII JORNADAS CHILENAS DE DERECHO COMERCIAL 

 

18 de noviembre de 2022 

9:00- 18:30 

Sede Vitacura: Santa María 5870, Vitacura  

 +56 2 2331 1000. 

 

PROGRAMA 

 

09:00- 9:30: Acreditación ponentes y asistentes 

 

Ceremonia de Inauguración 

09:30-9:45: Palabras de bienvenida, Isabel Aninat, Decana Facultad de Derecho 

Universidad Adolfo Ibáñez 

09:45- 10:00: Palabras de la Organización 

10:00- 11:00: Conferencia inaugural:  

“Legal Paternalism in Company Law with a view to EU law”.  

Klaus Ulrich Schmolke (Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen- Nürnberg, Alemania) 

 

  



  11:00- 12:15: 

Panel 1: Sociedades 

Moderadora: Francisca Labbé (UDD) 

Panel 2: Insolvencia 

Moderadora: Patricia López (UDP) 

Pablo Manterola (UANDES): “La 

disolución por causa grave de la sociedad 

anónima cerrada en concurso” 

Lorena Carvajal (PUCV): “Stakeholders de 

la PYME insolvente” 

Guillermo Caballero (UCh) “La unidad de 

la liquidación societaria de la sociedad de 

responsabilidad limitada” 

Alberto Sanz (UCN) “A vueltas con la 

problemática de los créditos públicos en la 

exoneración del pasivo insatisfecho en el 

texto refundido de la ley concursal español” 

Jaime Alcalde (PUC): Las participaciones 

sociales y las acciones como bien familiar  

Juan Luis Goldenberg (PUC) “El conflicto 

de intereses en la configuración de la 

comisión de acreedores en el acuerdo de 

reorganización”.  

 

12:15-12:30: Café 

 

12:30-13:30: 

Panel 3: Sociedades (interés social) 

Moderador: Guillermo Caballero (UCh) 

Panel 4: Seguros (garantía) 

Moderador: Roberto Ríos (PUC) 

Luis Colman (UST): “El interés social en la 

actividad empresarial del Estado”. 

Marcelo Nasser (Pumpin, Dorfman, Nasser, 

Diaz y Cia. Abogados): “Abstracción, 

interés y obligación de indemnizar en el 

seguro de caución”. 

Andrea Martínez (UAI): “Lecciones del 

derecho alemán de grupos de sociedades” 

Álvaro Parra (Parra y Cia. Abogados): “La 

reclamación de la pérdida indemnizable en 

los seguros de caución o garantía” 

 

13:30-15:00 Almuerzo 



 

Presentación de libro 

15:00- 15:20: Presentación del libro XII Jornadas chilenas de Derecho Comercial 

(Universidad de los Andes) 

 

15:30- 16:30: 

Panel 5: Sociedades (información) 

Moderadora: Andrea Martínez (UAI) 

Panel 6: Competencia desleal y marcas 

Moderadora: Lorena Carvajal (PUCV) 

Angela Toso (PUCV): “Reflexiones en 

torno al tratamiento del compliance en la 

norma de carácter general Nº 461 de la 

Comisión para el Mercado Financiero”. 

Patricia López (UDP): “Las prácticas 

agresivas desleales: formulación, 

sistematización y tutela del competidor 

afectado en el derecho chileno”. 

Lusitania Villablanca (U. Mayor): “Nuevos 

estándares de referencia y coercibilidad de 

las declaraciones de sostenibilidad en virtud 

de la NCG CMF Nº461 de 2021” 

Manuel Bernet (UANDES): “Los usos 

expresivos de las marcas comerciales: un 

estudio comparado y una propuesta para el 

derecho chileno. 

 

16: 30- 16:45: Café 

  



 

16:45- 18:00: 

Panel 7: Sociedades Panel 8: Contratación mercantil  

Moderador: Manuel Bernet (UANDES)  Moderador: Juan Luis Goldenberg (PUC)  

Ignacio Araya (UCh): “La cambiante (y 

problemática) interpretación administrativa 

sobre el concepto de control del artículo 199 

de la Ley N°18.045”.  

María Francisca Labbé (UDD): “Figueroa: 

Inteligencia artificial y contratos 

inteligentes”. 

Osvaldo Lagos (UAI) y Gonzalo Islas 

(UDLA): “La entrega de información al 

mercado sobre operaciones entre partes 

relacionadas” 

Roberto Ríos (PUC): “Posibles obstáculos 

al pacto de coberturas o soluciones 

paramétricas en los seguros de daños” 

Sara Moreno (UCEN): “Sobre el fin de 

Doingbusiness” 

Emilio José Bécar (UCN): “Notas sobre el 

fundamento de la autonomía del arbitraje 

frente a la ineficacia del contrato que le 

origina. El aporte del arbitraje comercial 

internacional” 

 

Ceremonia de Clausura 

18:15- 18:30: Cierre y palabras finales 

 


