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Presentación

La publicación del quinto número de la Revista de Derecho Corporativo, Giuristi
pone de manifiesto el respaldo de ESAN Ediciones y el compromiso de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por contribuir con la investigación
académica en el campo jurídico, con énfasis en la internacionalización.
Habiendo consolidado nuestra presencia en el sector del Derecho corporativo,
con miles de lectores desde nuestra creación, el próximo desafío de nuestros
equipos consiste en alcanzar indexaciones internacionales que nos permitan
aumentar la difusión de nuestra revista como promotora de la ciencia jurídica.
En ese sentido, este número aborda diferentes ángulos del Derecho.
Desde el campo laboral, el profesor Carlos Jiménez Silva, junto con Mónica
Charre Quispe y Xiomara Ramírez Sarmiento han desarrollado un interesante
análisis sobre el ejercicio de dirección del empleador; mientras que, desde
otra perspectiva, el profesor César Puntriano Rosas presenta una importante
contribución en materia de ciberacoso laboral, tema de actualidad que requiere
ser profundizado conforme a las nuevas realidades digitales.
Por otro lado, en materia de contrataciones y seguros, el lector podrá
encontrar una novedosa contribución del profesor Víctor Abad Seminario
que, entre otros objetivos, persigue demostrar que se ha encontrado en el
mercado de seguros una oportunidad de reducción de riesgos a través de
la contratación de pólizas que cubran escenarios de responsabilidad de los
vendedores en las transacciones empresariales.
Esta edición lleva consigo también un espacio reservado para jóvenes
tituladas de la carrera de Derecho Corporativo: Daniela Acevedo Vásquez,
Yuly Soto Palomino y Flor Virhuez Cerna, quienes han coescrito un artículo
que coadyuva a conocer el sistema de criminalidad organizada, lavado de
activos y extinción de dominio en el Perú, materias de especialidad penal de
alto interés en nuestro país y en la región.
Menciones especiales ameritan el artículo del profesor Jorge Luis
Manrique de Lara Seminario sobre el arreglo interino multipartes de arbitraje,
tema de reciente discusión en foros internacionales, y el de la profesora María
del Carmen Gasco Valer sobre la promoción de la actividad empresarial en la
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Constitución peruana de 1993, materia en debate cada vez que se plantea una
reforma constitucional. En el primer caso, se trata de una contribución técnica
especializada que describe y analiza las tendencias actuales de opinión en
el ámbito de la Organización Mundial del Comercio; y, en el segundo caso,
se trata no solo de un análisis al artículo 60 de la Constitución peruana,
sino que recurre a comparaciones históricas y al Derecho constitucional
extranjero para reflejar algunas dificultades en el actual sistema de actividad
empresarial estatal.
En esta ocasión, la reseña crítica, que nuestra revista siempre acostumbra
compartir, estuvo a cargo de Annette Terrones Muñoz, quien ha destacado la
obra de Javier Murillo titulada Estudio sobre las restricciones en el derecho de autor:
una excepción para los usos de obras protegidas con fines benéficos, recientemente
publicada por la editorial Lex & Iuris.
Expresando nuestro sincero agradecimiento a las autoras y a los autores
de este número de aniversario, deseamos que los lectores sigan encontrando
en este soporte académico un espacio de calidad y de conocimiento jurídico
de alto nivel.
Lima, junio del 2022

Pierino Stucchi López Raygada
Director
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad ESAN
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