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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo aún estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima empezó a forjarse 

en mí el interés por el novísimo Derecho Empresarial, lo cual afiancé con mi paso por la 

Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi 

formación académica y, posteriormente, el ejercicio profesional, la cátedra universitaria, las 

publicaciones y la actividad académica me han ofrecido la oportunidad de corroborar lo que 

hace años intuí: la necesidad de construir las bases del Derecho Empresarial, no sólo en el Perú 

sino también a nivel internacional. Es el reto de enfocar al Derecho desde una perspectiva no 

tradicional: a partir de su interacción con la empresa, que lo obliga a probar su eficiencia en la 

propia realidad empresarial. 

 

En este orden de ideas, ahora presento DERECHO & EMPRESA. BASES PARA LA MODERNA 

CONCEPCIÓN DEL DERECHO EMPRESARIAL. En esta obra se transita -a lo largo de once 

capítulos- por cuatro grandes tópicos que resultan fundamentales en nuestra materia: la 

concentración empresarial, los grupos empresariales, la contratación empresarial y el gobierno 

empresarial. 
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En el Capítulo 1: “La libertad de empresa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 

Perú” analizo la evolución cronológica de los criterios jurisprudenciales del supremo intérprete 

de la Constitución Política del Perú, en materia de la libertad de empresa. El Capítulo 2: “La 

concentración empresarial como patrón de referencia en el mundo globalizado” es una 

exposición panorámica del fenómeno concentracionista. En el Capítulo 3: “Marco conceptual 

sobre los grupos de empresas” asiento los conceptos fundamentales que permitan 

comprender la estructura organizativa de los grupos empresariales. En el Capítulo 4: “Enfoque 

societario de los grupos empresariales” profundizo en la problemática de los grupos 

empresariales desde la exclusiva perspectiva del Derecho Societario.  

 

En el Capítulo 5: “El contrato de sociedad para la organización corporativa colectiva” abordo la 

naturaleza contractualista de la sociedad. El Capítulo 6: “Los contratos asociativos en la Ley 

General de Sociedades del Perú” me permite analizar reflexivamente el tratamiento normativo 

de los contratos asociativos en mi país. En el Capítulo 7: “El contrato de dominación grupal y la 

organización de los grupos empresariales” actualizo mis comentarios en torno a una figura 

contractual aún desconocida en varios países latinoamericanos, como el Perú.  

 

El Capítulo 8: “El contrato de outsourcing para la tercerización empresarial” contiene el trabajo 

del suscrito que apareció publicado en el Boletín de Derecho Comparado de la Universidad 

Autónoma de México. El Capítulo 9: “El management como herramienta contractual para la 

organización de la empresa” es un estudio completo que ofrezco acerca de una de las más 

modernas figuras contractuales de organización empresarial. El Capítulo 10: “El protocolo 

familiar como instrumento de gestión de las empresas familiares” me permite abordar una 

compleja problemática, cual es el gobierno de las empresas familiares. El Capítulo 11: “La 

responsabilidad social corporativa para la protección de los stakeholders” es un amplio estudio 
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que efectué sobre el contemporáneo fenómeno empresarial de la responsabilidad social 

corporativa. 

 

Usted, estimado lector, tiene pues en DERECHO & EMPRESA. BASES PARA LA MODERNA 

CONCEPCIÓN DEL DERECHO EMPRESARIAL un completo e interesante material de lectura, que 

engloba reflexiones en voz alta que sometemos a la crítica, precisamente para despertar el 

debate y, así, conseguir nuestro propósito inicial: sentar las bases para la moderna concepción 

del Derecho Empresarial. 

 

DANIEL ECHAIZ MORENO 

Lima-Perú, septiembre del 2011 

 

 

 

 


