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RESUMEN

El derecho chileno ha carecido tradicionalmente de regulación específica para la
responsabilidad por interferencia de contrato ajeno. Si bien la recientemente dictada Ley
de Competencia Desleal trata brevemente el tema, ella no contempla todos los elementos
requeridos para regular este supuesto.

La presente memoria de prueba propone una justificación y tratamiento doctrinario
para la interferencia de contrato ajeno en Chile. Con este objetivo identifica las principales
dificultades teóricas que enfrenta el establecimiento de esta forma de responsabilidad y
ofrece un tratamiento dogmático desde la perspectiva del derecho positivo chileno. Para
ello tiene presente el desarrollo que ha tenido este ilícito civil en el derecho comparado y el
tratamiento que ha dado la doctrina y jurisprudencia nacional a ciertos asuntos que resultan
atingentes al tema.

Se concluye que los derechos personales de fuente contractual son intereses
suficientemente legítimos y relevantes para ser merecedores, frente a terceros, de la
protección que brindan las reglas de la responsabilidad civil extracontractual, pero que dicha
protección debe tener un alcance restringido



LA INTERFERENCIA DE CONTRATO AJENO EN CHILE

8 Vargas Weil, Ernesto.

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

Texto completo en: www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-vargas_e/pdfAmont/de-
vargas_e.pdf

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-vargas_e/pdfAmont/de-vargas_e.pdf
http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-vargas_e/pdfAmont/de-vargas_e.pdf

