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PRESENTACIÓN

El atractivo dinamismo del Derecho Societario motivó que hace un par de años emprendamos
la tarea de elaborar una segunda edición de nuestra tercera obra “Sociedades. Doctrina,
Legislación y Jurisprudencia” que vio la luz por vez primera en septiembre del 2005. El tiempo
transcurrió y nuestra vinculación con el mundo del Derecho Societario se hizo más estrecha a
partir de la actividad profesional y académica, lo que nos ha impulsado a trabajar con ahínco
hasta conseguir el producto intelectual que ahora usted tiene entre manos y que constituye
nuestra décima obra que lanzamos al mercado jurídico.

La segunda edición de un libro es más compleja de lo que parece porque supone la revisión
crítica de la obra por parte de su autor. Tras muchos desvelos hemos logrado una obra que
supera a la versión original, en contenido y presentación, estando revisada, aumentada y
actualizada. Respetando la estructura originaria se compone de tres partes principales:
doctrina societaria, legislación societaria y jurisprudencia societaria, a lo cual se suman tres
anexos y un epílogo.

No sólo se ha transitado de 10 a 15 capítulos doctrinarios, de 11 a 15 normas a texto completo
y de 64 a 80 resoluciones a texto completo, sino que además pueden apreciarse los valores
agregados de la obra, tales como: los 31 cuadros sinópticos que ilustran y sintetizan la doctrina
societaria; los 10 cuadros normativos que explican la Ley General de Sociedades y el
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Reglamento del Registro de Sociedades en cuanto a los plazos, los procesos y las
modificaciones, entre otras cuestiones; las concordancias internas y externas, artículo por
artículo, de la referida Ley General de Sociedades; la pregunta y la respuesta para cada una de
las 80 resoluciones que sintetizan lo más importante de ellas; y los recientes precedentes
registrales con incidencia en materia societaria.

Se trata pues de una obra integral que permite al lector contar con un material bibliográfico
que le presenta de modo integral al Derecho Societario peruano, con información precisa y
útil. Es el resultado de nuestra experiencia profesional en la asesoría, la consultoría, el
patrocinio y la capacitación en asuntos jurídicos de Derecho Societario, que venimos forjando
hace más de 11 años. Con vuestra lectura, receptividad y aplicación de la obra que ahora
presentamos, nuestros objetivos que motivaron este emprendimiento se verán cristalizados y
serán el mejor aliento para continuar el camino de la producción bibliográfica.

Lima, septiembre del 2011.

Daniel Echaiz Moreno.
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