
 
 

  

 

 

Seminario conjunto 

 

CÁTEDRA GARRIGUES DE MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE 
SOCIEDADES Y OBSERVATORIO JURÍDICO FINTECH EVERIS 

 

 

¿Caben sociedades automáticas? 

Retos y riesgos de la gobernanza automática y 
de la transformación digital en el Derecho 

societario 

 

 

 

 

Lunes, 30 de septiembre de 2019, sede ICADE (Calle Alberto Aguilera 23, Madrid) 

Aula P. Martín de Nicolás (E308), 16 horas 

https://www.comillas.edu/catedra-garrigues  

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA 

 

16:00 Bienvenida 

Federico de Montalvo Jääskeläinen, Director del Centro de Innovación del Derecho 
(CID), Universidad Pontificia Comillas 

 

16:15 Ponencia primera 

Límites de las máquinas en la ejecución de tareas humanas 

Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós, Catedrático del Laboratorio de Robótica y 
Vicerrector de Investigación, Universidad Carlos III de Madrid 

 

16:45 Ponencia segunda 

Gobernanza societaria automática y responsabilidad civil en la administración de 
redes distribuidas 

Javier Ibáñez Jiménez, Profesor Ordinario de Derecho Mercantil (Comillas-ICADE), 
Codirector de la Cátedra Garrigues y del Observatorio FinTech Everis Comillas  

 

17:15 Ponencia tercera 

Impacto de la transformación digital en el derecho de sociedades: derechos de voto, 
formación de mayorías, ejecución de acuerdos en redes automáticas 

Marta García Mandaloniz, Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III 
de Madrid  

 

17:45 Mesa redonda 

Mónica Martín de Vidales Godino, Socia y Codirectora del Departamento de Derecho 
Mercantil y Codirectora de la Cátedra Garrigues 

Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado 

Almudena de la Mata, Max Planck Institute PhD / Blockchain España 

Nacho Alamillo Domingo, Director General de Astrea 

Matilde Cuena Casas, Catedrática de Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid 

José Luis de Castro Martín, Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad 
Autónoma de Madrid 

 

18: 15 Clausura 

Mónica Martín de Vidales Godino, Socia y Codirectora del Departamento de Derecho 
Mercantil y Codirectora de la Cátedra Garrigues 



 
 

 

TEMAS CLAVE DE INVESTIGACIÓN 

 

Entre otras cuestiones principales que se recogerán durante el seminario para su 
difusión posterior, se abordarán a lo largo de sus ponencias las relativas a: 

 

- Herramientas de digitalización registral y presentación única y completa de 
documentos en sociedades limitadas y nuevas sucursales  

 

- Modelos digitales de documentos societarios y de información sobre requisitos 
societarios nacionales  

 

- Transparencia de la registración de sucursales y de sus operaciones por 
medios digitales en el ámbito intracomunitario 

 

- Almacenaje registral e intercambio de documentos presentados por las 
sociedades en formatos de lectura mecánica 

 

- Control transfronterizo del nomen societatis y de la identidad y la capacidad 
jurídica del fundador: el declinar de la presencia física ante autoridad nacional 
competente en un Estado miembro de la UE  

 

- Participación de abogados y otros profesionales del Derecho en los 
procedimientos de información societaria realizados íntegramente on-line 

 

- Intercambio europeo de información sobre administradores inhabilitados y 
disuasión de las infracciones del deber de lealtad 

 

- Posibles avances de la digitalización registral y de las operaciones societarias a 
través de mecanismos distribuidos DLT 


