
1.    Los requerimientos de la FNE

Dos requerimientos, los primeros en imputar infracciones a la prohibición de interlocking
incorporada en 2016 a la Ley de Competencia (DL 211), fueron presentados en diciembre del 2021
por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC). 

El primer requerimiento fue presentado en contra de Hernán Büchi, Banco de Chile, Consorcio y
Falabella. La FNE indica que los requeridos habrían infringido la prohibición del artículo 3 letra d) del
DL 211 desde el 26 de febrero de 2017, hasta la actualidad, al ser Hernán Büchi, simultáneamente,
director y/o ejecutivo relevante de Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella, empresas que
serían competidores en distintos mercados. La FNE solicita al TDLC la aplicación de las siguientes
multas: $ 357 millones de pesos a Hernan Büchi; $ 2.899 millones de pesos a Banco de Chile; 
$ 2.678 millones de pesos a Consorcio Financiero; y $ 2.632 millones de pesos a Falabella. Además,
la FNE solicita que se ordene a Hernán Büchi cesar en sus funciones en los directorios de las
referidas empresas.

El segundo requerimiento fue dirigido contra Juan José Hurtado Vicuña, Consorcio y Larraín Vial,
por la participación simultánea del primero como director en Consorcio y Larraín Vial, empresas que
—según la FNE— son competidoras. La FNE solicita al TDLC que aplique a Hurtado una multa de 
$ 162 millones, a Consorcio Financiero una de $ 1.287 millones y a Larraín Vial una de $ 1.852 millones.
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Los requerimientos abren el debate sobre diversos aspectos de la prohibición de

interlocking —consistente en la participación simultánea de directores y/o
ejecutivos relevantes en empresas competidoras— los que deberán ser zanjados

por primera vez por el TDLC. 
 



2.    El interlocking en Chile

La ley 20.945 de 2016 incorporó el artículo 3 letra d) al DL 211, prohíbe la participación simultánea
de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director empresas competidoras entre sí,
cuando el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las empresas tenga ingresos anuales
que excedan las 100.000 UTM en el año calendario anterior a la infracción. El objetivo de la norma
es evitar los riesgos de prácticas coordinadas o acuerdos colusorios que el interlocking puede
facilitar, dado el flujo de información entre competidores que esta práctica permitiría. 

Una de las particularidades de la prohibición de interlocking es que, pese a haber entrado en
vigencia el 26 de febrero de 2017 (tras de un periodo transitorio de 6 meses), también aplica a
aquellos ejecutivos y directores que hayan asumido su cargo con anterioridad a dicha fecha. Dichos
ejecutivos y directores debían cesar en sus cargos antes del fin del periodo transitorio. 

3.     Aspectos que deberá aclarar el TDLC 

Varios aspectos de la prohibición de interlocking establecida en el DL 211 deberán ser zanjados por
primera vez por el TDLC. 

Uno de ellos se refiere a si la conducta imputada constituye efectivamente un caso de interlocking
horizontal sancionado por el DL 211. Al respecto, Hernán Büchi participa en los directorios de
sociedades matrices que no competirían entre sí, pero cuyas filiales sí serían competidoras, lo que
configuraría un caso de interlocking indirecto. En este contexto, el TDLC deberá decidir, entre
otras, cuestiones tales como si la empresa y sus filiales se consideran una única unidad económica
(según planteado por la FNE), y si el interlocking indirecto es alcanzado por la prohibición del
artículo 3 letra d) del DL 211. 

Por otro lado, el TDLC deberá confirmar si, como parece sugerir su redacción, el artículo 3 letra d)
del DL 211 establece una prohibición absoluta en materia de interlocking —bastando que concurran
los elementos de la conducta descrita para que se configure el ilícito—, o, si, por el contrario, existe
algún escenario en que esta práctica pudiese no ser sancionada, por ejemplo, por no haber
generado efectos o riesgos anticompetitivos. 

Finalmente, el TDLC también deberá determinar si la multa procede tanto respecto a las empresas
como a los ejecutivos, y la pertinencia de los criterios utilizados por la FNE al fijar los montos de las
multas solicitadas. 
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Si desea discutir este asunto o tiene cualquier duda referente a
 la necesidad y/o forma de ajustar sus procesos, operaciones y programas de cumplimiento, 

comuníquese con un miembro del equipo de Competencia de NDI Abogados: 
 

Ximena Rojas xrojas@ndiabogados.cl 
Rodolfo Arecheta rarecheta@ndiabogados.cl 

 

O acuda a su contacto habitual.
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