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INFORME JURIDICO 

 

MAT: Concepto de “Interlocking” a la luz de la Ley 20.945, que modifica el DL. Nº 211 

sobre Libre Competencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

Sin duda que el concepto de “interlocking” está dando que hablar en el último tiempo, 

principalmente porque el día 26 de febrero de 20171 comenzó regir en plenitud la nueva ley 

N° 20.945, norma que incorpora modificaciones esenciales al Decreto Ley N° 211. Entre 

estos cambios encontramos, entre otras materias, aumento de las multas, penas de cárcel 

para sancionar los casos de colusión y la prohibición expresa de que una misma persona 

desempeñe simultáneamente cargos ejecutivos relevantes o directores en dos o más 

empresas que compiten entre sí.  

Es este último punto el que se abordará en el presente documento, el cual es ampliamente 

reconocido con el término de “interlocking”.  

 

La nueva ley N° 20.945, en su articulado, agrega una letra d) en el artículo 3° al Decreto Ley 

Nº 211 el cual establece lo siguiente:  

 

                                                 
1 El artículo primero transitorio de la Ley N° 20.945, en su inciso 3°, dispone que “La modificación contemplada en la letra b) del número 
1 del artículo 1°, que agrega una letra d) en el artículo 3°, entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días contados desde la fecha 
de publicación de esta ley. La Ley N° 20.945 fue publicada en el Diario Oficial el día 30 de agosto de 2016, entrando en vigencia, por regla 
general, de forma inmediata.  
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“Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen 

o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: 

 

d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director 

en dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial al que 

pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios 

y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año 

calendario. Con todo, sólo se materializará esta infracción si transcurridos noventa días 

corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido 

umbral, se mantuviere la participación simultánea en tales cargos.” 

 

II. TIPOS DE INTERLOCKING  

 

1) Interlocking horizontal directo 

 

Estamos frente a esta hipótesis cuando una misma persona integra el directorio de dos o 

más empresas competidoras entre sí. Sin duda que esta hipótesis es la que ha recibido 

mayor atención por ser la que más claramente presenta riesgos contra los principios de un 

libre mercado. Sin perjuicio de esto, el caso constituye uno más de las variadas hipótesis de 

interlocking, como bien señalan los autores Areeda y Hovenkamp.2 

 

                                                 
2 “An interlocking directorate or office can take several forms. A horizontal interlock links two or more competitors; a vertical interlock 
links two or more companies that are o can be in a buyer-seller relationship. The interlock may be effected directly by a single person 
sitting on the board of the vertically or horizontally related corporations or by sitting on the boards of their parents or subsidiaries. Or 
there may be various kinds of indirect interlocks -for example, the companies are linked through different persons, who, however, (1) are 
related through a common source (such as employees of a bank), or (2) sit together on the board of an unrelated company. The 
relationship can be exceedingly indirect, as where A and B compete, A has a common director with a bank C, B has a common director 
with an insurer D, and C and D have a common director.” En AREEDA, P. y HOVENKAMP, H. 2010. Antitrust Law. An analysis of Antitrust 
Principles and Their Application, 3rd  Edition, Aspen Publishers, Wolters Kluwer Law & Business. 
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El interlocking horizontal directo es la situación que más ha llamado la atención de las 

legislaciones comparadas de libre competencia, así, en la sección 8 del Clayton Act3 se 

prohíbe de forma expresa la existencia de interlockings entre competidores como una 

práctica ilícita per se. Esta norma norteamericana, es quizás la norma más rigurosa que 

existe actualmente respecto al interlocking en el derecho comparado.  

 

Al existir tan poca normativa referente al interlocking, las diferentes hipótesis de éstos se 

han ido dando casuísticamente. Así, el autor J. Thomas Rosch4 ha identificado algunos de 

estos:  

 

2) Interlocking entre competidores potenciales,  

3) Interlocking verticales (ej. Entre un productor y un distribuidor), 

4) Interlocking donde los sujetos que integran los directorios de ambas empresas son 

parientes entre sí,  

5) Interlocking en que dos miembros del directorio de empresas competidoras participan 

conjuntamente en el directorio de una tercera empresa que no compite con las primeras, 

éste último también conocido como interlocking “indirecto”.  

 

 

 

                                                 
3 “No person shall, at the same time, serve as a director or officer in any two corporations (other than banks, banking associations, and 
trust companies) that are— 
(A) engaged in whole or in part in commerce; and 
(B) by virtue of their business and location of operation, competitors, so that the elimination of competition by agreement between them 
would constitute a violation of any of the antitrust laws”. 
4 ROSCH, J. THOMAS. 2009. Terra Incognita: Vertical and 
Conglomerate Merger and Interlocking Directorate Law Enforcement in the United States, Remarks of J. Thomas Rosch, Commissioner, 
Federal Trade Commission before the University of Hong Kong. [En línea: 
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/terra-incognita-vertical-and-conglomerate-merger-and-
interlocking-directorate-law-enforcement-united/090911roschspeechunivhongkong.pdf] Consultado por última vez en Febrero de 2017.  

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/terra-incognita-vertical-and-conglomerate-merger-and-interlocking-directorate-law-enforcement-united/090911roschspeechunivhongkong.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/terra-incognita-vertical-and-conglomerate-merger-and-interlocking-directorate-law-enforcement-united/090911roschspeechunivhongkong.pdf
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II. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 

 

a) “La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de 

director en dos o más empresas competidoras entre sí, …” 

 

i) Estamos frente a un interlocking directo cuando una misma persona ocupa el cargo de 

Director u ocupa un cargo ejecutivo relevante en dos o más empresas que son competidoras 

entre sí. 

 

ii) Estos “Directores o ejecutivos relevantes compartidos” se pueden volver un conducto 

mediante el cual se intercambie información entre competidores y facilite su coordinación; 

pueden coordinarse hasta lograr la exclusión de sus rivales del mercado o pueden producir 

conflictos de intereses que conduzcan a un control centralizado de la economía. 

 

b) “… siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas 

empresas…” 

 

i) La redacción de esta parte de la norma no es clara. Aquí es pues donde radica el problema: 

No es del tenor literal de la norma transcrita, no quedando claro si la participación 

simultánea de un mismo director o ejecutivo relevante en dos o más empresas 

competidoras entre sí, deben o no pertenecer a un mismo grupo empresarial.  

 

ii) Una interpretación armónica, lógica o consecuente con la naturaleza, espíritu y finalidad 

de la norma (prevención de colusión y fomento de libre competencia) dicta que la 
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prohibición va dirigida a dos o más grupos empresariales DIFERENTES. Pues es precisamente 

esa la natural finalidad de prohibición. 

 

iii) Lo anterior se explica además de la misma redacción de la norma, en base al principio de 

utilidad, pues si aquella fuera aplicable para el caso o situación de que fuese para UN grupo 

empresarial, habría bastado con señalar que: “La participación simultánea de una persona 

en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre 

sí, y que tengan ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que 

excedan las cien mil unidades de fomento en el último año calendario.” 

 

iv) Por ello, al intercalar la frase explicativa “… siempre que el grupo empresarial al que 

pertenezca cada una de las referidas empresas…” lo que pretende es precisamente aclarar 

o precisar que para que se dé el peligro de colusión o de atentado contra la libre 

competencia protegido por la norma legal y generado por la existencia de la participación 

simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más 

empresas competidoras entre sí, es precisamente que se refieran a grupos empresariales 

diversos, y no dentro del mismo grupo. 

 

 

 

          

 

                  

Grupo Empresarial “A” Grupo Empresarial “B” 
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c) “… (el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas) tenga 

ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil 

unidades de fomento en el último año calendario. 

No basta con que se cumplan los requisitos anteriores. Además, se requiere en forma 

copulativa que los ingresos anuales por venta de cada una de las empresas competidoras, 

excedan de 100.000 UF anuales. 

 

d) Finalmente, “… sólo se materializará esta infracción si transcurridos noventa días 

corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido 

umbral (100.000 UF anuales), se mantuviere la participación simultánea en tales cargos.” 

 

No se requiere una “posición dominante” o un “poder de mercado”, sólo implica un nivel 

de ingresos brutos determinados en la propia ley. 
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III. Problema 

 

Sin perjuicio de lo hasta lo ahora señalado, se podría interpretar válidamente, que el 

“interlocking” se aplica dentro de un mismo grupo empresarial o económico,  

 

          

 

 

                  

 

 

En este sentido, cabe hacer presente lo siguiente: 

 

a) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) 

 

i) Ha definido el interlocking “directo” como aquella situación donde la misma persona 

ocupa el cargo de Director en dos o más empresas que son competidoras entre sí; señalando 

que los interlockings directos a su vez también pueden presentar diversas formas o 

estructuras. Dependiendo de si la conducta se refiere a empresas que son competidores 

directos o empresas que están en una relación de comprador-vendedor, el bloqueo puede 

ser horizontal o vertical. Si bien el mayor peligro para un mercado sano lo encontramos en 

las situaciones horizontales, los verticales han sido también tradicionalmente criticados por 

el hecho de que pueden conducir a un trato preferencial y excluir a sus rivales dentro de un 
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determinado mercado, facilitando así un trato recíproco o exclusivo, arreglos de vinculación 

y la integración vertical en un mismo mercado.  

 

ii) No encontramos interpretaciones que distingan, expliquen o aclaren el concepto de 

“grupo empresarial”, sino que sólo se habla de “empresas que compitan entre sí”. 

 

b) Fiscalía Nacional Económica de Chile (“FNE”) 

 

i) Al referirse al concepto de interlocking, se remite a lo expresado por la OCDE, y, por lo 

tanto, es entendida por dicha institución como aquella donde una misma persona integra 

el Directorio de dos o más empresas. 

 

ii) Tampoco encontramos interpretaciones que distingan, expliquen o aclaren el concepto 

de “grupo empresarial”, sino que sólo se habla de “empresas que compitan entre sí”. 

 

iii) Respecto al caso de una matriz con sus filiales, donde existen mismas personas en sus 

Directorios, la FNE expresa que “La forma de análisis utilizada para evaluar la presencia de 

un interlocking entre empresas competidoras a través de sus matrices o filiales puede ser 

ampliada a efectos de evaluar los riesgos de un interlocking generado a través de una 

tercera empresa independiente5 (C) (v.gr., un inversionista) de las competidoras (A y B).   

En este caso, nuevamente, la forma en que la relación se estructura puede tener 

consecuencias importantes en sus riesgos potenciales. Por un lado, en la medida en que la 

                                                 
5 La FNE incluso al hablar de la empresa (C) como independiente, hace una nota al pie señalando que “independiente” puede ser un 
término demasiado categórico para explicar el tipo de relación que mayoritariamente encontraremos en estos casos. Normalmente las 
empresas competidoras estarán, respecto de la empresa en que se produce el interlocking, en una relación de coligante o coligada.   
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empresa no competidora (C) nombra directores en dos empresas que compiten entre sí (A 

y B), cada director puede ser considerado un representante de la primera empresa, 

constituyendo una estructura semejante a la de un interlocking horizontal (…) En la medida 

que es la misma persona (jurídica) la que se sienta en el directorio de ambas empresas 

competidoras, se genera “materialmente” una situación de interlocking horizontal directo: 

 

En la medida en que el nombramiento de los directores en las empresas competidoras (A y 

B) sea el producto de una inversión hecha en cada una por una tercera empresa (C), es 

normal que información acerca de las competidoras sea objeto de discusión en el directorio 

de (C), como medida para evaluar el desempeño de las inversiones realizadas. En este caso, 

si miembros del directorio de A y B participan conjuntamente en las mismas reuniones, o la 

empresa C es capaz de dar instrucciones o transmitir información a los directores de ambas 

empresas, es posible que A y B puedan anticiparse a sus posibles movimientos y disminuir 

su rivalidad competitiva. Asimismo, en términos de incentivos, (C) tenderá a verse tentado 

a transmitir dicha información, toda vez que la coordinación de las acciones entre A y B 

permitirá aumentar el retorno de su inversión. La forma de estructurar sus relaciones 

puede, así, llevar a un tipo de coordinación tácita de carácter nocivo para la competencia.”6 

 

                                                 
6 Fiscalía Nacional Económica. “Participaciones minoritarias y directores comunes entre empresas competidoras”, División de Fusiones y 
Estudios, noviembre de 2013. 17-18 p. 
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IV. Conclusiones 

 

No existe una definición clara e unívoca en la norma, ni una interpretación judicial ni 

administrativa que aclare el problema materia del presente informe. La prohibición del 

interlocking es un nuevo tipo infraccional específico que tendrá que ser interpretado, 

aplicado y sancionado por el Tribunal de Libre Competencia. En atención a lo anterior, 

resulta conveniente efectuar una opinión consultiva al Tribunal de la Libre Competencia; 

conforme artículo 31 del Decreto Ley Nº 211. Este procedimiento es aplicable al ejercicio 

de las atribuciones a que se refieren los números 2) y 3) del artículo 18 del citado cuerpo 

legal7.  

A su vez, sería muy útil la elaboración de una guía por parte de la Fiscalía Nacional 

Económica que definiera algunos conceptos no precisados en la ley.  

 

 

 

 

                                                 
72) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que 
puedan infringir las disposiciones de la presente ley, sobre hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse, para lo cual, podrá fijar 
las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos; 
3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares en los actos o 
contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella. 


