








Una aproximación a la buena fe en el mercado como base fundamental del 
derecho corporativo, actualidad Juridica

La función social del mercado de valores, Actualidad Juridica

Notas sobre el rol del Estado en la economía, Revista de Derecho



1. Principios que rigen la fiscalización del Estado 

Derecho del Mercado de Valores, 
Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática, 

Derecho Administrativo General, 



2. Concreción de los principios de la fiscalización 

La teoría de los mercados eficientes como garantía de una correcta fiscalización 
del mercado de valores, Cuadernos de Extensión Jurídica

La sociedad anónima y otras sociedades por acciones en el derecho chileno y 
comparado



Sociedades: comerciantes, empresas, grupos de empresas y otros 
sujetos del derecho comercial





 Ley Nº 18.045 de mercado de valores; Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas; 
Decreto supremo N° 702 Ministerio de Hacienda, Nuevo reglamento de sociedades 
anónimas.



La auditoría contable en la empresa y el control de gestión, Boletín de la 
Facultad de Derecho

Derecho comercial: Sociedades de personas y de capital















Manual sobre derecho de sociedades





2. Normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros 







3. Normativa emanada de la Asociación de Auditores Externos74









 Las fallas 

Informe de la comisión de economía, fomento y desarrollo constituida en especial investigadora con 
ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la empresa La Polar.





2. Responsabilidad de las empresas de auditoría externa 

El Mercado de Valores y la responsabilidad legal de la auditoría externa en 
El Salvador Revista iberoamericana de mercado de valores; medios contra el fraude financiero



Nuevo régimen legal de limitación de la responsabilidad civil en la 
auditoría de cuentas Revista de Derecho Privado



La responsabilidad de los auditores Gaceta Jurídica, 





deep pocket



3. Posibles soluciones a la fallas 





The Public Company Accounting Oversight Board held a public meeting in Houston to 
hear feedback on its proposals for mandatory audit firm rotation and auditor independence,

Enron-Andersen Un caso para análisis y reflexión Revista Contaduría y 
Administración

Información financiera y gobierno de la empresa Revista Internacional 
Legis de Contabilidad y Auditoría



Comisión de Valores y Seguros, una reforma para impulsar el crecimiento, la transparencia y el mejor 
gobierno del mercado de capitales
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Boletín de la Facultad de Derecho
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