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El presente libro del abogado chileno, radicado en los Estados Unidos, 
-

una exposición de los principales aspectos relativos al origen de la forma 
corporativa tanto en el mundo del derecho civil como en el del derecho 
común. Para tales efectos, la obra expone primeramente las raíces de 
la societas
europeo medieval, en el que se encuentran precisamente tanto las bases 
del derecho corporativo tradicional latinoamericano, como los desarro-

moderna. 

Tal como lo comprueba el estudio del profesor Figueroa, para entender 

en el mundo de los negocios, es imprescindible analizar de manera pre-
via la institución de la responsabilidad limitada. Según se constata en la 

personalidad jurídica de las corporaciones, bien sean comerciales o sin 

para llegar a una aceptación universal del así llamado en el derecho co-
mún, “velo corporativo”. En el caso de Latinoamérica, bien sea que este 

o por vía del derecho anglosajón, nos parece irrelevante. Esta aserción se 
debe a que cualquiera sea el origen de esta institución, ésta obtuvo acep-
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tación unánime en las jurisdicciones latinoamericanas desde su incep-

que no existe siquiera una jurisdicción latinoamericana que no consagre 
de alguna manera la institución de la responsabilidad corporativa limi-

económica, reservan de manera irrestricta la responsabilidad económica 
para sus entidades empresariales gubernamentales. 

Al tratarse de una obra de derecho comparado, es deber notar que el autor 
-

les corrientes o tendencias que expresan la teoría del levantamiento del 
velo corporativo en el derecho estadounidense. Si bien existe un número 
considerable de análisis doctrinales que aluden al derecho anglosajón so-
bre la teoría del levantamiento del velo, el estudio del profesor Figueroa 
posee el mérito único de exponer estos aspectos “desde dentro”, esto es, 

agota en una presentación insípida del derecho estadounidense o del 
derecho latinoamericano sobre la doctrina del levantamiento del velo. 
Por el contrario, a cada paso el estudio resalta los aspectos que, a jui-
cio del autor, encuentran un paralelo en cada sistema. En tal sentido, 
es posible percibir que el autor ha estado cercano a agotar las fuentes 

recepción latinoamericana de la doctrina anglosajona que nos ocupa. 

con la debida profundidad analítica, las teorías tradicionales aplicadas 
jurisprudencialmente en nuestro continente para levantar el escudo del 
velo corporativo, como asimismo los escasos pero notables desarrollos 
legislativos que han existido sobre el particular en ciertas jurisdicciones 
latinoamericanas. 

El estudio no habría estado completo obviamente sin una revisión inte-
-
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volucrados en un análisis de la doctrina del levantamiento del velo tanto 
en Latinoamérica como en los Estados Unidos. En repetidas instancias 
el autor deja entrever que esta teoría es ajena a la tradición legal latinoa-
mericana, pero que ofrece interesantes cursos analíticos para enfrentar, 

responsabilidad limitada para perpetrar ilegalidad o fraude. El autor tam-
bién alude a los peligros que pueden surgir de una recepción indiscrimi-
nada de esta doctrina que podría venir a romper un equilibrio logrado en 
el derecho corporativo durante el último siglo en nuestra región. 

-
das aprehensiones manifestadas por el profesor Figueroa. En el caso del 
derecho chileno, el levantamiento del velo podría representar una vul-
neración a claros derechos constitucionales, tales como la privacidad, la 

otros. En efecto, en nuestros sistemas de derecho civil latinoamerica-
nos, todavía especialmente en gran medida en el derecho patrimonial, 

considerablemente derechos adquiridos. Otro derecho fundamental en 
peligro por una aplicación imprecisa e indiscriminada de la teoría del 

consiguiente derecho a la personalidad jurídica. El derecho de las perso-
-

ponsabilidad es limitada, es esencial a la asociatividad. Ampliar o exten-
der exageradamente el levantamiento del velo es dejar en los hechos en 

valor jurídico a la voluntad de asociatividad, que es un atributo inherente 
al ser humano así reconocido por el derecho natural. En el caso de Chile, 

-
bilidad solidaria que se aplican ex ante a directores de sociedades anóni-

ciego del velo sin una causal poderosa autorizada constitucionalmente 
-
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llo en amplios sectores de la sociedad latinoamericana. Aun más, si no se 

del velo determinando el marco de acción judicial permisible, aquella 
incluso podría ser un arma de opresión política, atentando contra las li-
bertades constitucionales de muchos.

autorizar a la judicatura a romper el principio de la inviolabilidad de los 
-

ciones jurídicas constituidas al amparo de ellos, bien sea bajo la forma de 
corporaciones (sociedades) u otras estructuras societarias. Arribamos así 
a la conclusión de que el primer nivel de análisis de la novedosa doctrina 
anglosajona, tan magistralmente expuesta por el profesor Figueroa, debe 
ser a nivel del derecho público, especialmente del derecho constitucio-

-
sos constitucionales, la acción de la administración que pueda afectar las 

las partes en los mismos acuerdos.

ninguna duda logrará cautivar al jurista, al abogado de ejercicio profe-

en Latinoamérica. Así, estimo que este libro se transformará en una obra 
de consulta obligatoria en el continente. 

Washington, D.C., 30 de noviembre de 2011
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