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Cuando pensamos en una sociedad podríamos preguntarnos si ¿siempre se trata,
obligatoriamente, de la unión de dos personas? ¿La única forma de constituir una sociedad es un
contrato? ¿es posible la existencia de una sociedad nacida o constituida por una sola persona?
Esta última interrogante motivó a Emilio Figueroa Reinoso, abogado y docente universitario a
investigar a detalle y a fijar una posición respecto de la unipersonalidad societaria, así como
describir la importancia de permitir la existencia y regulación de la sociedad unipersonal en el
Perú en forma total y no solo para un grupo privilegiado.Este libro tiene como objetivo principal
poder ampliar y analizar el concepto jurídico de sociedad y no quedarnos únicamente con el
significado etimológico, lingüístico o gramatical de que una sociedad es la unión de dos
personas. A lo largo de cuatro capítulos, el autor desarrolla desde la casuística, la doctrina, el
derecho positivo y el derecho, en comparación con experiencias de otros países, la importancia
de la unipersonalidad societaria. La sociedad unipersonal va dirigida al estudiante de derecho, al
empresario, al abogado profesional y a cualquiera que sea amante del derecho empresarial y
corporativo y que desee explorar otras formas jurídicas de hacer negocio.
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