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Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos, en el primero estudiaremos brevemente el
sistema que busca proteger la libre competencia, tanto antes de la reforma del año 2003 como el
que actualmente rige, con el solo objeto de aproximarnos al sistema antimonopolio que rige en
Chile.

En el segundo capítulo estudiaremos lo que es el dumping, recurriremos a definiciones que
han dado diversos autores, tanto nacionales como extranjeros, y nos atreveremos a dar una
definición preliminar de lo que es el dumping a nivel interno.

En el último capítulo analizaremos las resoluciones que han dictado nuestros organismos
antimonopolio respecto de la conducta del dumping, y por último, en la conclusión veremos si
nuestra definición de dumping coincide con la que ha dado la jurisprudencia, y nuevamente, pero
esta vez en forma definitiva daremos una definición de dumping interno.
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